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Resumen 
Cada vez hay más evidencias de que la polución ambiental ejerce un papel importante 
en el incremento de las alergias. El cambio climático y la contaminación ambiental, 
con el aumento global de la temperatura, influyen en el desarrollo de la polinosis. 
Existen estudios científicos donde se demuestra que el polen en zonas de mayor 
concentración de partículas diesel cambia las características de los granos, 
haciéndolos más agresivos. La toma de conciencia del profesorado y del alumnado 
sobre el tema pasa por un trabajo más sistemático en el currículum. El artículo que 
presentamos consta de tres partes: tratamiento curricular del polen y las alergias, 
análisis de libros de texto y diagnóstico de ideas previas del alumnado. 
 
Abstract 
There is increasing evidence that environmental pollution has an important role in the 
growth of these allergic diseases. Climate change and environmental pollution, with the 
overall increase in temperature, influence the development of pollinosis. There are 
scientific studies which show that the pollen in areas of high concentration of diesel 
particles changes the characteristics of the grains, making them more aggressive. The 
awareness of teachers and students on the subject goes through a more systematic work 
in the curriculum. The paper included three parts: treatment curriculum, textbook 
analysis and analysis of students' preconceptions. 
Palabras clave: Polen, Alergias, Educación Secundaria, Tratamiento Curricular 
Key words: Pollen, Allergies, Secondary Education, Treatment Curriculum 
 

1. Introducción  
 
En la actualidad, las enfermedades relacionadas con la contaminación del medio 
ambiente aumentan exponencialmente debido, entre otros factores, a la polución que se 
produce en las grandes ciudades. Es por ello que debe prestarse una especial atención a 
aquellas que afectan en mayor medida a la población y que, aun no teniendo 
necesariamente un origen en la contaminación, sí las intensifican o agravan. 
 
Es el caso de la polinosis, enfermedad alérgica desencadenada por la presencia de polen 
en el aire (siendo olivo, gramínea y ciprés las que más sensibilizaciones causan) y que 
puede afectar a la población a cualquier edad y en cualquier momento del año, aunque 
es durante los meses de primavera cuando más efecto produce.  
 
Actualmente, la polinosis es el trastorno inmunológico que con más frecuencia afecta al 
ser humano. La prevalencia de polinosis se ha multiplicado en las últimas décadas en 
Europa, EE.UU. y Japón (Subiza Garrido-Lestache, Pola Pola, Feo Brito, Moral de 
Gregorio, 2007). La polinosis afecta a un sector de población que oscila entre el 15% y 
el 24% de la población total, según la región del país (Galán, 2012), pero si hablamos de 
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polinosis infantil el porcentaje aumenta hasta alcanzar el 30%. Se puede dar a cualquier 
edad pero su mayor incidencia se establece entre los 14 y los 24 años. 
 
Son varios los factores que determinan el aumento de las personas que padecen esta 
enfermedad. Además de la influencia genética, en el aumento de la polinosis hay 
factores ambientales que contribuyen a ello. Entre otros, se pueden destacar las 
condiciones de vida que existen actualmente, con más higienización, que han 
disminuido las parasitaciones en las personas. Este factor hace que la igE 
(inmunoglobulina que la persona alérgica produce al entrar en contacto con el agente al 
que está sensibilizado) que siempre ha existido y cuya función era actuar contra los 
parásitos, pierda su función original y reaccione con otras sustancias aparentemente 
inofensivas como los granos de polen. Al haber más higienización en los lactantes, cuya 
inmunidad madura se alcanza hacia los dos meses, en vez de orientarse hacia una 
inmunidad normal, se desarrolla hacia la alergia, provocando una reacción excesiva del 
organismo ante la exposición de determinados agentes, en este caso el polen 
(Leanizbarrutia Bizkarralegorra, 2012). 
 
Cada vez hay más evidencias de que la polución ambiental ejerce un papel importante 
en el incremento de estas enfermedades alérgicas (Subiza, 2004). El cambio climático y 
la contaminación ambiental, con el aumento global de la temperatura, influyen en el 
desarrollo de la polinosis. Existen estudios científicos donde se demuestra que el polen 
en zonas de mayor concentración de partículas diesel cambia las características de los 
granos, haciéndolos más agresivos. Durante las últimas décadas, el incremento de la 
temperatura media en España ha hecho que la floración de las plantas dure más tiempo 
y tenga más potencia (Galán, 2012). Estas variaciones provocan una inestabilidad en las 
concentraciones anuales de polen, que dificultan las previsiones y estudios, ya que cada 
año la floración de las especies se presenta de forma diferente. Como ejemplo de ello se 
muestra un gráfico donde se recogen las concentraciones totales anuales de polen para 
algunas de las especies más alergógenas a lo largo de los últimos años. 
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Ésta es la cuestión principal que centra el trabajo. Y es que siendo la polinosis una 
enfermedad que afecta alrededor del 30% de la población infantil y adolescente debería 
ser conocida en mayor profundidad por los estudiantes y tener conocimientos sobre su 
origen, distribución, métodos de prevención, tratamiento, etc. Sería deseable un mayor 
énfasis curricular tanto en el estudio de las plantas como de la salud de las personas, 
bloques que se tratan actualmente durante los primeros tres cursos de la ESO y 
Bachillerato, pero que no reciben toda la atención que el tema requiere. 
 
El trabajo que presentamos consta de tres partes: 
 

- Tratamiento curricular 
- Análisis de libros de texto 
- Análisis de ideas previas del alumnado 

 
2. Tratamiento curricular 

 
En primer lugar se hace necesario estudiar los contenidos del Real Decreto relacionados 
con la materia objeto de análisis en este trabajo. La reproducción de las plantas es un 
contenido básico en la formación académica de los alumnos de ESO y Bachillerato 
pero, dentro de este campo, la profundidad con la que se trata debe ser analizada desde 
la legislación curricular, ya que es ésta la que marca las pautas generales y los 
contenidos objeto de estudio para cada curso. 
Es por ello que pasamos a analizar el Real Decreto 1631/2006 de 29 de diciembre por el 
que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria 
Obligatoria y el Real Decreto 1467/2007 de 2 de noviembre por el que se establece la 
estructura del Bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas  
De esta forma, se obtiene una idea de cómo la legislación nacional recoge y aborda los 
contenidos que aquí se analizan, como bien indica la legislación, considerando que son 
únicamente contenidos mínimos necesarios que pueden o deben ser ampliados y 
completados por los libros de texto. 
 
Real Decreto 1631/2006 de 26 de Diciembre 
 
Los contenidos del curriculum en relación a lo que aquí estudiamos se desarrollan 
durante los cursos primero y segundo de la ESO. 



 

4 

 

 
1ºESO 
En el curso de primero de Enseñanza Secundaria Obligatoria encontramos los siguientes 
contenidos: 
“Bloque 4. Los seres vivos y su diversidad. Factores que hacen posible la vida en la 
Tierra. Características de los seres vivos. Interpretación de sus funciones vitales. El 
descubrimiento de la célula. Introducción al estudio de la biodiversidad. La clasificación 
de los seres vivos: los cinco reinos (moneras, protoctistas, hongos, plantas y animales). 
Utilización de claves sencillas de identificación de seres vivos. Los fósiles y la historia 
de la vida. Utilización de la lupa y microscopio óptico para la observación y descripción 
de organismos unicelulares, plantas y animales. Valoración de la importancia de 
mantener la diversidad de los seres vivos. Análisis de los problemas asociados a su 
pérdida”. 
 
En este bloque se incluyen los contenidos relacionados con la reproducción de las 
plantas. Se introduce el tema de una forma general, atendiendo a tipos de organismos 
vegetales, clasificación de las plantas y características fundamentales. 
 
2ºESO 
Durante el segundo curso, el nivel de profundidad sobre el estudio de las plantas alcanza 
un nivel superior:  
“Bloque 5. La vida en acción. Las funciones vitales. La nutrición: obtención y uso de 
materia y energía por los seres vivos. Nutrición autótrofa y heterótrofa. La importancia 
de la fotosíntesis en la vida de la Tierra. La respiración en los seres vivos. Las funciones 
de relación: percepción, coordinación y movimiento. Características de la reproducción 
sexual y asexual. Observación y descripción de ciclos vitales en animales y plantas.” 
 
Durante el desarrollo de este bloque se deben tratar las funciones vitales, donde se 
incluye la reproducción sexual y asexual, observación y descripción de los ciclos vitales 
en animales y plantas. Por tanto, se centra más en el proceso de reproducción de las 
plantas donde se deben incluir aspectos como el polen, su función y ciclo. 
 
Únicamente en los dos primeros cursos de la educación secundaria se aborda el estudio 
de las plantas, de una forma más general durante el primer curso (por lo que polen y 
alergias apenas está incluido, en principio) y profundizando en su reproducción (por 
tanto incluyendo el polen) en el segundo curso, pero en ningún momento existe cabida 
para las alergias (polinosis), aunque ésta podría desarrollarse durante el tercer curso, en 
el bloque de “Las personas y la salud” donde se trata la salud y la enfermedad, tipos de 
enfermedades, sistema inmunitario y vacunas, etc. y sin embargo no se hace.  
 
Real Decreto 1467/2007, de 2 de Noviembre. 
 
1ºBachillerato. Biología y Geología 
La biología de las plantas: 

- La diversidad en el reino de las plantas: principales grupos taxonómicos. Manejo 
de tablas dicotómicas sencillas para clasificar plantas. 

- El proceso de nutrición en plantas: nutrición autótrofa. 
- La fotosíntesis: estudio experimental de algunos de sus aspectos. 
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- Las funciones de relación en el mundo vegetal: los tropismos y las nastias. 
Principales hormonas vegetales. Comprobación experimental de sus efectos. 

- La reproducción de las plantas. Reproducción asexual y sexual. Ciclo biológico 
de las plantas. La intervención humana en la reproducción. 

- Principales adaptaciones de las plantas al medio. 
- Importancia de las plantas en el mantenimiento de los ecosistemas y en la vida 

de la Tierra. 
 
Es en este curso y en concreto durante el estudio del bloque “La biología de las plantas” 
donde se alcanza un nivel de conocimiento más alto sobre la reproducción de las plantas 
y su ciclo biológico. Por tanto, donde más se puede profundizar en el aprendizaje de 
estos contenidos. 
 
2ºBachillerato. Biología 
La inmunología y sus aplicaciones: 

- El concepto actual de inmunidad. El cuerpo humano como ecosistema en 
equilibrio. 

- Tipos de respuesta inmunitaria. El sistema inmunitario. 
- Las defensas internas inespecíficas. 
- La inmunidad específica. Características y tipos: celular y humoral. 
- Concepto de antígeno y de anticuerpo. Estructura y función de los anticuerpos. 
- Mecanismos de acción de la respuesta inmunitaria. Memoria inmunológica. 
- Inmunidad natural y artificial o adquirida. Sueros y vacunas. 
- Disfunciones y deficiencias del sistema inmunitario. Alergias e 

inmunodeficiencias. El sida y sus efectos en el sistema inmunitario. Sistema 
inmunitario y cáncer. 

- Anticuerpos monoclonales e ingeniería genética. 
- El trasplante de órganos y los problemas de rechazo. 

 
Durante el desarrollo del bloque de inmunología se incluyen las alergias. Es el único 
punto a lo largo de todos los contenidos de la ESO y Bachillerato donde se aborda este 
tema. 
 
Por tanto, en la Biología y Geología del Bachillerato se encuentran incluidos, a priori 
(como puede verse en el cuadro siguiente), todos aquellos contenidos que son objeto de 
estudio en este proyecto. Sin embargo, como veremos en el análisis de libros de texto, 
no llega a ser del todo cierto, ya que los contenidos relacionados con las alergias son 
muy escasos y no hacen referencia al polen, sus interacciones con factores de 
contaminación ambiental y sus consecuencias en la salud. 
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Tabla 1. Cuadro-resumen de los contenidos que incluye el Real Decreto referentes al 
polen y las alergias y el tratamiento curricular dado (alto, medio o bajo). 
 
 
 

3. Análisis de libros de texto 

 Real Decreto 1631/2006 de 29 de 
Diciembre 

Real Decreto 1467/2007 de 2 de Noviembre 

 
1ºESO 

 
2ºESO 

 
1ºBachillerato 

 
2ºBachillerato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contenidos 

Bloque 4. Los seres 
vivos y su diversidad.  
Características de los 
seres vivos. 
Interpretación de sus 
funciones vitales. La 
clasificación de los seres 
vivos: los cinco reinos 
(moneras, protoctistas, 
hongos, plantas y 
animales). Utilización de 
claves sencillas de 
identificación de seres 
vivos. Utilización de la 
lupa y microscopio 
óptico para la 
observación y 
descripción de 
organismos unicelulares, 
plantas y animales. 
Valoración de la 
importancia de mantener 
la diversidad de los seres 
vivos. Análisis de los 
problemas asociados a su 
pérdida. 

Bloque 5. La 
vida en 
acción. Las 
funciones 
vitales. 
Características 
de la 
reproducción 
sexual y 
asexual. 
Observación y 
descripción de 
ciclos vitales 
en animales y 
plantas. 

5. La biología de las 
plantas: 
-La reproducción de 
las plantas. 
Reproducción asexual 
y sexual. Ciclo 
biológico de las 
plantas. La 
intervención humana 
en la reproducción. 

 
 

5. La inmunología 
y sus aplicaciones: 
-El concepto actual 
de inmunidad. El 
cuerpo humano 
como ecosistema en 
equilibrio. 
-Tipos de respuesta 
inmunitaria. El 
sistema 
inmunitario. 
-Concepto de 
antígeno y de 
anticuerpo. 
Estructura y 
función de los 
anticuerpos. 
-Mecanismos de 
acción de la 
respuesta 
inmunitaria. 
Memoria 
inmunológica. 
-Inmunidad natural 
y artificial o 
adquirida. Sueros y 
vacunas. 
-Disfunciones y 
deficiencias del 
sistema 
inmunitario. 
Alergias e 
inmunodeficiencias. 

Tratamiento 
Curricular 
dado 

 
Medio 

 
Alto 

 
Alto 

 
Bajo 
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Hemos de detenernos en el examen de los contenidos que ofrecen los diversos libros de 
texto para saber con qué nivel de profundidad se trata el tema, la diversidad en cuanto al 
mismo entre las distintas editoriales que se ofrecen y la manera en que se lleva a cabo. 
Por tanto, han de considerarse, en primer lugar y más importante, los contenidos que 
incluye, pero también su secuenciación y extensión, actividades, tipo y calidad de las 
imágenes, localización a lo largo del libro, tipo de organización de contenidos, etc. 
 
Debido a que no en todos los cursos se abordan los mismos contenidos, se llevará a 
cabo el examen de los que aquí nos competen y con una selección de editoriales 
escogidas de entre las disponibles en la facultad de Ciencias de la Educación, siempre y 
cuando fueran ediciones redactadas en función al Real Decreto 1631/2006 y Real 
Decreto 1467/2007 y que estuvieran disponibles para todos los cursos que vamos a 
analizar. 
 
Muestra de libros de texto: 
Hemos trabajado con ocho textos diferentes: para la ESO (primer y segundo curso) se 
han analizado las editoriales SM y Vicens Vives. En el caso de Bachillerato son 
Santillana y SM en 1ºBachillerato, y Anaya y Bruño en 2º curso. 
 
Metodología de análisis de contenido: 
 
Se ha llevado a cabo un análisis de contenido de los textos seleccionados, a partir de las 
siguientes categorías: contenidos relacionados con el tema, imágenes, actividades 
propuestas y secuenciación. 
 

a) Contenidos. Como base fundamental de los libros de texto, se estudia y compara 
la calidad de los contenidos (deben ofrecer  un nivel de tratamiento adecuado a 
las necesidades e intereses del alumno), si incluyen lo establecido conforme al 
Real Decreto, así como su nivel de profundización y organización en relación al 
polen y alergias.  

b) Imágenes. Se analiza tanto la cantidad de las imágenes como su calidad y la 
adecuación para el curso en el que se emplean, relación que presenta con 
respecto al texto al que hace referencia, etc. 

c) Actividades. En su análisis, también se ha de considerar la cantidad de 
actividades que se presentan, pero más importante que ello es analizar el 
momento en que se plantean a lo largo del tema. También se debe considerar el 
nivel de dificultad de las mismas, deben ser actividades didácticas que 
despierten la curiosidad del alumno y favorezcan el aprendizaje. 

d) Secuenciación. Han de tenerse en cuenta criterios de sucesión y las relaciones 
que se establecen entre los elementos de la secuencia. Los diferentes 
componentes del curriculum (objetivos, contenidos, actividades) son objeto de 
secuenciación, y estos deben ser coherentes entre sí y estar estrictamente 
relacionados. Considerar la organización lógica de los temas y la organización 
pedagógica. 
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Libro 1.1º de la ESO (SM) 
 
Contenidos 
En esta editorial encontramos un tema denominado “Las plantas y los hongos”. Los 
contenidos son correctos, ya que se incluye el estudio de las plantas, con la materia  que 
esto conlleva (definición, estructura, tipos, etc.). Se comienza a introducir la idea de 
polinización, su función y dónde se localiza el polen en la planta. 
  
 
Imágenes 
Hay tanto fotografías como dibujos. Las fotografías muestran tipos de inflorescencias y 
tipos de coníferas pero poco más. El resto de dibujos son adecuados pero falta el 
proceso de reproducción, en el que se podría ver el papel del polen, sin embargo no se 
representa en casi ningún momento. Únicamente al representar la formación del tubo 
polínico (Anexo 1) 
 
 
Actividades 
Son bastante escasas, un par por apartado, muy intuitivas y conceptuales. Prácticamente 
nada acerca del polen. En cuanto a las actividades de final del tema, ninguna sobre el 
polen y sólo alguna del proceso de reproducción de la planta pero sin incluir el polen. 
 
 
Secuenciación 
“Las plantas y los hongos” aparece en el tema número 4 (de 14 temas totales) dentro del 
bloque primero “Los seres vivos”. Por lo que se puede decir que la secuenciación es 
lógica y correcta en cuanto al orden y posición de los mismos. Sin embargo, dentro del 
tema de las plantas, la forma de organizar los contenidos no considero que sea correcta, 
ya que en un primer lugar desarrolla lo que es una planta y su estructura, y las flores, 
pero cuando pasa a los tipos de plantas, comienza con las más complejas, las 
angiospermas, continúa con gimnospermas y finaliza con los musgos y helechos, que 
son plantas sin flores y sin semillas, y por tanto, de una complejidad menor. 
También considero que es preferible en primer lugar hablar de los tipos de plantas en 
función de la presencia de flores y semillas y después hablar de la flor y sus 
características, y no al revés.  
Todo ello puede influir en el nivel de adquisición de conocimientos por parte del 
alumno, ya que una mala estructuración  y secuenciación de contenidos dificulta el 
aprendizaje. En cualquier caso, todo ello debiera someterse a estudios específicos de 
secuenciación de contenido que permitieran desde un punto de vista empírico sacar 
conclusiones sobre la adecuación y pertinencia de los contenidos. 
 
 
 
Libro 2. 1º de la ESO (Vicens Vives) 
 
Contenidos 
Los contenidos están bien organizados, pero los apartados que lo desarrollan son muy 
escasos y generales, con poca profundidad en la materia. Dentro de los apartados la 
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información que se aporta es algo escueta, ocupando más espacio de cada página las 
imágenes que el texto en sí. 
No se habla de la reproducción de las plantas. Desarrolla contenidos sobre la semilla, 
pero no cómo surge en el proceso de reproducción. Se incluye mucha información 
acerca de las características, pero nada en absoluto sobre el polen. Considero muy grave 
el hecho de que no se desarrolle el proceso de reproducción de las plantas. 
Por tanto, en relación al análisis de contenidos esta editorial carece de un nivel de 
profundidad adecuado en comparación con otros libros de texto. 
 
 
Imágenes 
Muchas fotografías de los tipos de plantas. Algunos dibujos de la estructura de las 
plantas, de las partes de la semilla. Pero nada acerca de la reproducción. 
Sin embargo, hay fotos al microscopio de granos de polen, granos de polen con un poro 
y con tres poros (Anexo 2). Las imágenes del polen están sin venir a cuento, ya que del 
polen no se habla en el texto en ningún momento.  
 
 
Actividades 
Muy escasas, la mayoría conceptuales. Ninguna sobre la reproducción de las plantas, y 
menos sobre el polen. 
Al final del libro, actividades de aplicación con microscopio y otro tipo de actividades 
todas referentes al estudio de la semilla. 
 
 
Secuenciación 
El bloque de “La Tierra y los seres vivos” es el último y dentro de éste se encuentra el 
tema de “Reino vegetal”, por lo que se incluye en el lugar correcto conforme a la 
secuenciación de contenidos. Sin embargo es el décimo de un total de doce temas, se 
trata de un tema de mucha importancia por lo que no sería adecuado dejarlo para el 
final, cuando resulta más complicado estudiarlo y comprenderlo debido a que es final de 
curso. 
 
 
 
Libro 3. 2º de la ESO (SM) 
 
Contenidos 
Dentro del tema “La reproducción de los seres vivos” hay un apartado dedicado a la 
reproducción de las plantas denominado “La reproducción sexual de las plantas con 
semillas” donde se incluyen los contenidos que aquí valoramos. 
Dichos contenidos son muy completos, están bien explicados y estructurados. 
 
Imágenes 
Las fotografías muestran con claridad qué es el polen y de dónde surge, a la vez que se 
hace distinción entre diferentes tipos de polen según el método de dispersión (Anexo 3); 
también incluyen un dibujo de las partes de la flor y se detalla dónde se localiza el polen 
(Anexo 4). Estas fotografías aparecen junto al texto donde se desarrolla el contenido por 
lo que resulta muy adecuado y didáctico  
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Actividades 
Pese a no haber un número elevado de actividades, las que se proponen son interesantes, 
ya que invitan al razonamiento y no sólo a transcribir lo que en el texto aparece. 
Una de ellas es: “¿Por qué las flores de polinización anemógama no son vistosas ni 
desprenden aromas como las entomógamas?” 
En este caso el alumno debe haber comprendido que la morfología de la estructura 
reproductora de las plantas está determinada por sus necesidades para llevar a cabo, 
entre otras cosas, la reproducción de la misma. Por tanto, la presencia de colores y 
olores atractivos en las plantas entomógamas es necesaria para poder llevar a cabo la 
reproducción, mientras que las plantas anemógamas, cuyo polen se transporta a través 
del aire, no necesita de estas características, sino otras diferentes para llevar a cabo 
dicha función. 
 
En el bloque de actividades finales se plantean de nuevo cuestiones relacionadas con el 
polen, una de ellas hace referencia directamente a las alergias, concepto que hasta el 
momento no había aparecido: 
“En primavera la atmósfera contiene gran cantidad de polen, lo que causa problemas a 
las personas alérgicas 

a) ¿de dónde proviene este polen? 
b) ¿por qué se produce en tan gran cantidad? 
c) …” 

De esta forma se les hace a los alumnos plantearse el por qué de la existencia de las 
alergias al polen y dónde tienen su origen. 
 
Secuenciación 
El primer bloque del libro está dedicado a las funciones básicas de los seres vivos, 
desarrollando en el tema tanto la nutrición, como la relación y la reproducción. Para 
posteriormente pasar a estudiar los ecosistemas, relaciones tróficas y la diversidad de 
estos ecosistemas. Por tanto, globalmente la secuenciación es lógica y correcta.  
Dentro del tema dedicado a la reproducción, donde se incluye tanto la animal como la 
vegetal, aborda en primer lugar la reproducción asexual. Posteriormente pasa a 
desarrollar en los siguientes apartados la reproducción sexual, tratando primero la 
animal y a continuación la de las plantas, “La reproducción sexual en las plantas con 
semillas”, sin diferenciar que existe reproducción de plantas con y sin fruto, 
(angiospermas y gimnospermas), etc. Esto puede llevar a confusión al alumno, al no 
estructurar correctamente los tipos de reproducción sexual que se pueden dar en función 
de la clasificación de las plantas.  
El tema termina con un apartado dedicado al significado de la reproducción, la 
necesidad de la reproducción y las ventajas de la reproducción sexual, apartados que 
pueden resultar muy interesantes y que no siempre se incluyen. Es importante que el 
alumno sea consciente del por qué de lo que estudia, de la importancia que tiene, en este 
caso, la reproducción en la naturaleza y que valore la necesidad de estudiar estos 
contenidos y conocerlos. Que sea consciente de que hay un por qué de todo lo que 
ocurre en la naturaleza, que todo tiene una función concreta y que son absolutamente 
necesarias para que se desarrolle la vida. 
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Libro 4. 2º de la ESO (Vicens Vives) 
 
Contenidos 
En esta editorial, los contenidos relativos a nuestro objeto de estudio se desarrollan a lo 
largo de un tema denominado “La reproducción de las plantas”. En concreto, en los 
apartados denominados “La reproducción sexual de las plantas”, el cual explica que su 
estructura reproductora es la flor, haciendo referencia a su estructura, partes y demás, 
donde aparece el concepto de polen incluido en los sacos polínicos de la flor. A 
continuación, el apartado “Polinización y fecundación” desarrolla en primer lugar el 
proceso de polinización, los tipos, etc. Se hace referencia a la necesidad de que las 
anteras sobresalgan de la flor para que pueda moverlas el viento y dispersar el polen en 
el aire. 
Los contenidos son adecuados y completos, se abordan de un modo claro, bien 
estructurado y didáctico. 
 
Imágenes 
Las fotografías de flores con distinto tipo de estructura (según la polinización sea por 
viento, o por insectos) aparece directamente incluida en el ejercicio. Y únicamente a lo 
largo del texto se incluye otra fotografía de una abeja polinizando una flor bajo la cual 
se indica “el polen queda adherido al cuerpo de los insectos”. Esto puede resultar 
insuficiente. 
En cuanto a dibujos, aparece la estructura de una flor indicando todas sus partes, 
incluidas las anteras donde se especifica la presencia de sacos polínicos y polen en su 
interior; en este caso se puede considerar adecuada (Anexo 5). 
 
Actividades 
Se proponen actividades interesantes referentes a los tipos de polinización, dispersión 
del polen y características en las que el alumno debe razonar y organizar las ideas 
adquiridas durante el estudio del tema y sintetizarlas. 

1. “Qué diferencia existe entre autopolinización y polinización cruzada 
2. ¿Qué buscan los insectos en las flores? Explica cómo se produce la polinización 
3. ¿Para qué sirve el tubo polínico? 
4. ¿Es lo mismo polinización que fecundación?” 

 
Secuenciación 
En primer lugar contiene un tema introductorio a la materia y los seres vivos y su 
diversidad. Como primer bloque desarrolla “La vida en acción”, donde incluye las 
funciones básicas de los seres vivos (nutrición, relación y reproducción) dedicando un 
tema para cada una de ellas y tanto para animales como para plantas. De esta forma, tras 
el estudio de la nutrición tanto en plantas como en animales, se pasa a la reproducción, y 
dentro de esta en primer lugar se aborda la de las plantas con un tema dedicado 
exclusivamente a estos contenidos. 
Dentro de este tema la secuenciación resulta adecuada ya que, en primer lugar, 
introduce qué es la reproducción, sus etapas y tipos, para a continuación pasar al estudio 
de cada una de ellas, la asexual y sexual. 
Esta buena secuenciación ayudará a una correcta adquisición de los contenidos por parte 
del alumnado.  
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Las editoriales que se han escogido son de lo mejor y más completo que se ha 
encontrado con respecto a los contenidos que aquí se están analizando, pero como se 
verá en el resumen del análisis que se hace a continuación, siguen existiendo aspectos 
que no se incluyen y por tanto se podría mejorar. 
 
Ambas editoriales incluyen los contenidos mínimos tanto para primero como para 
segundo de la ESO, en cambio el nivel de profundidad y dedicación al estudio del polen 
no es el mismo. En primer lugar se ha de tener en cuenta que, conforme a lo establecido 
en el Real Decreto 1631/2006, los contenidos en 1º de la ESO son más generales en 
cuanto al conocimiento de las plantas y sus características, sin profundizar demasiado 
en la reproducción de las mismas y por tanto en el estudio del polen, y los contenidos 
que en estas editoriales analizadas se ofrecen se puede considerar aceptables o por lo 
menos suficiente en cuanto a los contenidos que aquí conciernen. Sin embargo, en el 
segundo curso se centra entre otros apartados en la reproducción de las plantas y es aquí 
donde más se debe tratar el polen y las alergias. 
Es en este punto donde los contenidos que estamos analizando deberían desarrollarse en 
mayor medida, pero no todas las editoriales lo incluyen de igual forma.  En este caso 
SM profundiza algo más en estos conceptos y sobre todo ofrece imágenes y actividades 
mejores que el resto de editoriales. 
A pesar de que se cumplen los objetivos mínimos y los contenidos son adecuados, 
quedan algunos aspectos más de detalle que podrían incluirse y no se hace en ninguno 
de ellos; por ejemplo hacer mención al tamaño del polen, aunque pueda parecer algo 
obvio se ha comprobado que existe mucha confusión en lo que realmente es el polen y 
lo que no es, cometiéndose el error de pensar que el polen se puede ver en el ambiente, 
en las pelusas presentes en el aire durante algunos días de primavera por ejemplo, y sin 
embargo eso es falso ya que el polen es microscópico y por tanto no se puede apreciar a 
simple vista tan fácilmente. Cuestiones como ésta se estudiarán en los siguientes 
apartados con el análisis de ideas previas del alumnado. 
 
Otro aspecto a destacar, y muy importante, es la ausencia del estudio del concepto y 
repercusiones de la alergia en los contenidos mínimos de secundaria. La programación 
del tercer curso de la ESO está especialmente enfocada al estudio de las personas y la 
salud, con puntos fundamentales como la enfermedad, tipos de enfermedades e incluso 
el sistema inmunitario. Sería especialmente apropiado en este curso tratar las alergias en 
general e incluir la polinosis como uno de los tipos que más afectan a la población, 
especialmente a los niños. Más aun siendo tercero el curso posterior al estudio de las 
plantas donde ya han adquirido conocimientos sobre lo que es el polen y sus 
características. 
 
 
 
Libro 5. 1ºBachillerato (Santillana)  
 
Contenidos 
Los contenidos referentes a la reproducción de las plantas se localizan en el tema 
denominado “La relación y la reproducción de las plantas” constituyendo el duodécimo 
tema de los dieciocho totales que contiene el libro de texto. 
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Se incluyen como apartados, que resulten de nuestro interés, dentro de este tema la 
reproducción sexual de las plantas, la reproducción en espermafitas y la polinización y 
fecundación.  
En este curso el nivel de profundización es mayor y eso se aprecia en el desarrollo del 
contenido del tema. Tanto en conceptos que ya se habían estudiado en la ESO y que se 
abordan de nuevo con mayor detalle y complejidad como algunos, aunque no muchos, 
que son nuevos. 
 
Imágenes 
Los dibujos que representan el ciclo de reproducción, partes de la flor, etc. son 
correctos, pero no van más allá. En cuanto a las fotografías que diferencian el tipo de 
polinización según el agente transportador, pese a que en el texto se incluye una de las 
más importantes, la anemófila (la cual es responsable de las alergias), en las imágenes 
que se muestran no aparece, sólo otros tipos diferentes que podrían considerarse menos 
importantes o secundarios, como es la ornitófila. (Anexo 6) 
 
Actividades 
En general son actividades muy conceptuales, muy poco apropiadas para un nivel de 
bachillerato. Se debe pretender que el alumno vaya mucho más allá de aprenderse de 
memoria o, peor aún, copiar lo que se pregunta para después terminar olvidándolo todo.  
El número de preguntas que se cuestionan referentes a la polinización es aceptable, 
conforme a lo que se encuentra en el resto de libros de texto. Pero esto no resulta 
suficiente si la calidad de las mismas no es adecuada. 
Como ampliación al final del tema, se plantea una actividad que sí podría resultar más 
interesante. Ésta dice así: 
¿Qué ventajas e inconvenientes tiene la polinización cruzada y cuáles la 
autopolinización para las plantas? Documéntate y haz un pequeño informe con algunas 
de las adaptaciones que las plantas tienen para evitar la autofecundación. Describe 
diferentes adaptaciones de las plantas a la polinización por los insectos y por el viento. 
En esta actividad se introduce al alumno en la definición de polinización cruzada y 
autopolinización y, respecto a lo que más nos interesa, en los conceptos de polinización 
anemófila y entomófila a partir del propio trabajo del alumno, lo que le ayudará a 
adquirir mejor los conceptos. 
 
Por último, se debe resaltar un documento que aparece al final del tema denominado 
Aplicaciones de la Ciencia. Aerobiología y alergia al polen. Se trata de un texto en el 
que se aporta información muy completa sobre la aerobiología y el trabajo que esta 
ciencia lleva a cabo, los índices de polinosis en nuestro país, tipos polínicos alergénicos 
más comunes, publicación de la información, etc. Es muy interesante ya que ayuda a 
conocer todo el trabajo de laboratorio, estudio y análisis que puede haber detrás de estos 
procesos reproductivos debido, entre otras cosas, a las consecuencias que acarrea para la 
salud de las personas.  (Anexo 7) 
 
Secuenciación 
Esta editorial dedica un tema a la relación y la reproducción de las plantas, dentro de un 
bloque denominado “Funciones de las plantas” y que desarrolla las tres funciones 
básicas de estos organismos. El bloque temático está correctamente secuenciado 
después de un primero dedicado a los seres vivos, su diversidad y organización  que 
introduce al alumno en el estudio de todos los seres vivos en general. 
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El tema de la relación y reproducción de las plantas está igualmente bien secuenciado, 
partiendo de la función de reproducción de las plantas como concepto y tipos, la 
reproducción asexual y sexual en plantas para después centrarse en la de las 
espermafitas, el proceso de polinización y fecundación y por último la formación, 
diseminación y germinación de la semilla. 
Dentro de los apartados de polinización y fecundación es donde el alumno puede 
adquirir los conocimientos que en este trabajo estamos analizando. 
 
 
 
Libro 6. 1º Bachillerato (SM) 
 
Contenidos 
De forma similar a la editorial de Santillana, SM dedica un tema (el quinto de veinte) a 
la reproducción. Aunque en este caso se encuentran recogidos dentro del mismo tema 
tanto la reproducción animal como la de las plantas. 
Al hablar de la reproducción de espermatofitas y polinización detalla el origen y 
localización del polen, cómo se dispersa, lo tipos de transporte, etc. La información es 
bastante completa y bien estructurada. 
 
 
 
Imágenes 
Los dibujos son muy didácticos y completos. En concreto hay una imagen donde se 
muestra la estructura y composición de un estambre y señala dónde se encuentra la 
antera, los sacos polínicos y el polen, éste acompaña al texto y ayuda a comprenderlo 
mejor. La imagen es prácticamente la misma a la incluida en el libro de texto de 2º ESO 
de la misma editorial, pero incluyendo en este caso algunos conceptos nuevos, con 
androceo y gineceo, entre otros. (Anexo 8) 
A diferencia de lo que se ha visto hasta ahora, las imágenes que muestran la 
polinización anemógama y entomógama son dibujos en vez de fotografías y, aunque a 
priori pueda parecer más realista y adecuado mostrar una fotografía, en este caso el 
dibujo puede mostrar mejor los detalles y dejar más clara la diferencia entre un tipo de 
polinización y otra. (Anexo 9) 
 
Actividades 
Son muy sencillas y escasas las actividades referentes al polen y alergias. Las que se 
proponen son conceptuales que sólo requieren copiar la información del texto donde se 
desarrolla, algo completamente inapropiado y más tratándose de un curso tan avanzado 
como es primero de bachillerato. 
En las actividades de repaso del final del tema no hay ninguna actividad relacionada con 
el polen. 
 
Secuenciación 
Los contenidos están secuenciados de forma adecuada dentro de la organización de 
temas que sigue esta editorial. Si bien, el hecho de que temas tan básicos y 
fundamentales como la reproducción de las plantas se dejen para los últimos temas 
puede llevar a que en el momento en que se aborden el alumno no esté en las mismas 
condiciones de aprendizaje que a lo largo del curso. 
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2ºBachillerato. 
 
En este curso en la asignatura de Biología, hay un bloque dedicado a la inmunología 
donde se tratan las inmunopatologías del ser humano, punto donde se puede desarrollar 
la hipersensibilidad y hacer referencia a la alergia al polen, como una de las más 
importantes y habituales entre la población infantil y adolescente.  
Sin embargo, su tratamiento es muy superficial y en algunas editoriales que lo nombran 
lo hacen sólo de pasada, explicando en qué consiste la hipersensibilidad, las alergias, 
pero sin explicar o desarrollar la provocada por el polen presente en la atmósfera. 
Se trata de una ocasión perfecta para abordar el tema de las alergias que sin embargo 
queda desaprovechada. 
 
 
 
Libro 7. 2º Bachillerato (Anaya) 
 
Contenidos 
Esta editorial dedica un bloque a la Inmunología, donde se incluye un tema sobre el 
sistema inmunitario, aportando los conocimientos generales y fundamentales, y un tema 
sobre las alteraciones del sistema inmunitario donde se incluye las inmunopatologías y 
dentro de éste la hipersensibilidad.  Las alergias se incluyen en este apartado donde se 
explica la reacción alérgica mediada por anticuerpos denominados IgE 
(inmunoglobulina E), y que es provocado por alérgenos de distinta naturaleza, 
incluyendo el polen como uno de ellos. Desarrolla el proceso de respuesta inmunológica 
pero no vuelve a nombrar los tipos de alergenos sin, por tanto, desarrollarlos. 
 
Imágenes 
Al ser una referencia tan escasa a la alergia al polen no existe ninguna imagen que lo 
refleje. Los dibujos-esquema que aparecen explican la reacción alérgica en el 
organismo. 
 
Actividades 
De las pocas actividades que se plantean, una pregunta la definición de alérgeno, la cual 
aparece en el texto. No ayuda al aprendizaje del alumno. 
 
Secuenciación 
La secuenciación de contenidos es correcta. El bloque de inmunología aparece en 
último lugar en el desarrollo del libro con una secuenciación de conceptos e ideas 
correctas para el correcto aprendizaje del alumno, el problema está en la falta de  
desarrollo de los contenidos acerca de las alergias en general, y a la del polen en 
particular. 
 
 
 
Libro 8. 2º Bachillerato (Bruño) 
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Contenidos 
En cuanto al apartado de hipersensibilidad incluido en el tema “El sistema inmunitario” 
donde se debe desarrollar los contenidos de alergias, de nuevo carece de la información 
que aporte al estudiante conocimientos básicos sobre la polinosis. Explica los distintos 
tipos de hipersensibilidad incluyendo las alergias y explica su vinculación a la IgE, pero 
en este caso ni siquiera indica qué tipo de agentes o de qué naturaleza pueden provocar 
ésta reacción, centrándose únicamente en el proceso inmunológico. 
 
Imágenes 
La única imagen en este tema en relación con las alergias es un esquema de los procesos 
biológicos de hipersensibilidad, y no aporta ninguna información que pueda evidenciar 
que el polen es el principal alérgeno que la produce. 
 
Actividades 
Aparece una cuestión que pide definir una serie de conceptos: inmunodeficiencia, 
hipersensibilidad y autoinmunidad. Como ya se ha comentado anteriormente, 
actividades de este tipo no ayudan al aprendizaje.  
Dentro de las actividades finales sí encontramos una en relación a las alergias y además 
en concreto al polen, pese a que en los contenidos que desarrolla no se nombra en 
ningún momento. Dicha actividad es la siguiente: 
 ¿Qué es una reacción alérgica?¿Con qué otro nombre es conocida? Indica los sucesos 
que desencadenan una reacción de alergia al polen. 
Las dos primeras cuestiones pueden ser contestadas con la información que ofrece el 
libro de texto, sin embargo la última hace referencia al polen y la reacción de alergia 
que puede desencadenar, pese a que no se menciona este tipo de alérgeno en el 
desarrollo del tema. 
 
 
 
Secuenciación 
Al igual que en la otra editorial, es correcta en cuanto a los contenidos de inmunología. 
Pero en esa secuenciación que a priori podría ser idónea para incluir los contenidos que 
aquí estudiamos, no aparecen. 
 
 
 
Para mostrar de una forma más clara lo que hasta ahora se viene recogiendo conforme a 
los contenidos en relación al polen y alergias que deben incluir los libros de texto, se 
presenta a continuación en forma de cuadro las percepciones generales de lo que sí se 
incluye en los libros de secundaria y bachillerato, y qué otros aspectos deberían aparecer 
también y sin embargo no se contemplan. Únicamente se recogen los comentarios en 
referencia a las asignaturas que actualmente incluyen esta materia, Ciencias de la 
Naturaleza y Biología. Más adelante se hará una propuesta de integración curricular 
donde se plantea introducir estos contenidos en otras asignaturas de una forma 
trasversal. 
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Curso 

Contenidos 
incluidos en los 
libros de texto 
 

Otros contenidos que deberían incluir los 
libros de texto 
 

 
 
1ºESO 

Los seres vivos y su 
diversidad. 
Características 
fundamentales de las 
plantas. 

En este primer curso no es necesario 
profundizar en la reproducción (donde se 
incluye el polen) pero sí debería nombrarse 
para ir entrando en contacto con la materia. 

 
 
2ºESO 

Reproducción de las 
plantas. 
Reproducción sexual 
de las plantas, 
polinización y 
dispersión. 

Los contenidos son en general suficientes pero 
podrían tratarse con algo más de profundidad y 
contemplar aspectos como por ejemplo las 
características de  los granos de polen, su 
tamaño y época en la que se encuentran en el 
aire 

 
 
3ºESO 

Nada referente a las 
alergias. Pese a que 
hay un bloque 
dedicado a “Las 
personas y la salud” 

Al estudiarse las enfermedades y sistema 
inmunitario, debería incluirse el estudio de las 
alergias en general y en particular la causada 
por el polen. Origen de la alergia, tratamiento, 
etc. 

 
 
1ºBachillerato 

Funciones de las 
plantas. 
Reproducción de las 
plantas. 
 

                               
 
                                    - 

 
 
2ºBachillerato 

Sistema inmunitario. 
Inmunopatologías, 
hipersensibilidad 
(alergias). 
 

Dentro de estos contenidos se podría 
desarrollar en qué consiste la alergia y las 
sustancias que lo provocan, considerando 
dentro de éstas el polen. 

Tabla 2. Síntesis comparativa de la inclusión de contenidos sobre el polen y alergias en 
libros de texto. 
 
 
 

4. Revisión bibliográfica 
 
Como parte del proceso de trabajo y análisis de los contenidos sobre el Polen y Alergias 
en Secundaria y Bachillerato, se ha de tener en cuenta cuantas publicaciones, artículos y 
trabajos haya sobre este tema. Sin embargo, no parecen existir muchas hasta el 
momento. Esto puede entenderse si se tiene en cuenta que se trata de un asunto que no 
resultaba tan conocido para la población hasta hace poco, ya que ha sido en los últimos 
años cuando los casos de alergia al polen se han multiplicado y por tanto, ha aumentado 
la demanda social de información.  
 
Es por ello que resulta especialmente interesante empezar a investigar sobre el nivel de 
aprendizaje y adquisición de conocimientos del alumnado acerca de una realidad tan 
directa en muchos casos como las alergias, en especial la polinosis que además forma 
parte del conocimiento de las plantas como seres vivos y sus funciones. 
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5. Análisis de ideas previas del alumnado 
 
A fin de conseguir una idea de cuál es el nivel y profundidad de conocimientos acerca 
del polen y las alergias de los alumnos de secundaria y bachillerato, se elaboró un 
cuestionario que se realizó de manera voluntaria y anónima a alumnos del Instituto 
Francisco Ayala. Mediante este cuestionario se pretende conocer hasta qué punto un 
asunto tan común y cercano hoy día como la alergia al polen es conocido por alumnos 
de entre 13 y 18 años, edades dentro de las cuales suelen iniciarse estos procesos de 
hipersensibilización.  
Son muchas las creencias “populares” sobre este tema que resultan erróneas y que 
deben corregirse, participar activamente del aprendizaje, al menos, de las cuestiones 
más importantes y fundamentales. 
 
 

5.1 Contextualización 
 
Las personas que se han sometido a dicho cuestionario son alumnos del Instituto de 
Educación Secundaria Francisco Ayala, ubicado en Granada. Se trata de alumnos 
pertenecientes a los cursos 2º y 3º de la ESO y 1º y 2º de Bachillerato, por tanto se han 
obtenido resultados en un rango de entre 13 y 18 años de edad, dentro por tanto del 
periodo en el que comúnmente suelen aparecer las alergias (14 a 24 años). Y se han 
realizado un total de 144 encuestas. 
 
Este conjunto de alumnos presenta una serie de características que los diferencian unos 
de otros, que servirán para poder analizar los resultados del cuestionario y poder obtener 
una serie de conclusiones referentes a la influencia de determinados aspectos que 
influyan en el nivel de conocimientos sobre la polinosis. Un ejemplo de ello es el hecho 
de que el alumno sea alérgico al polen o no, que pertenezca a un curso u otro (en los 
cuales reciben formación acerca de qué es el polen), etc. 
 
 
 

5.2 Metodología  
 
El cuestionario consta de doce preguntas, en las que únicamente debe marcarse una de 
las opciones de respuesta, SI, NO o NO SÉ. Once de ellas estas elaboradas con el fin de 
obtener información sobre qué nivel de conocimientos existe entre estos alumnos, como 
muestra representativa de la población perteneciente a este grupo de edad. La última 
pregunta es de carácter personal y pretender analizar si consideran importante conocer 
los niveles de polen en el aire. Se trata de un cuestionario anónimo los únicos datos 
personales que se piden son el curso académico al que pertenecen y si son alérgicos o 
no. (Anexo 10) 
 
Una vez obtenidos los resultados de los cuestionarios se analizarán con el fin de obtener 
información significativa acerca del nivel de conocimientos, y las diferencias que 
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puedan existir entre unos alumnos y otros. Estas diferencias van a estar marcadas por lo 
que hemos considerado variables independientes, factores que diferencian a unos 
alumnos de otros y que pueden influir en los resultados del cuestionario. 
Estas variables independientes son el curso académico, y dentro de éste se podrá hacer 
diferenciaciones según el plan o rama a la que pertenezcan, el hecho de que sean 
alérgicos o no al polen y que hayan recibido, o no, una charla informativa acerca del 
polen y alergias previamente a la realización del cuestionario.  
 
Pasemos a analizar cada una de éstas variables y el modo en que pueden determinar el 
nivel de conocimientos: 
 

 Curso académico. En primer lugar el hecho de pertenecer a un curso u otro 
establece, en general, la edad de los alumnos; resulta evidente que la edad marca 
un nivel de conocimientos generales diferente. Además ha de considerarse el 
estudio de los contenidos que se desarrolla en cada curso y por tanto el 
tratamiento de la materia sobre la polinización como método reproductor de las 
plantas, más profundo y completo conforme se avanza de curso. 
Como se ha indicado anteriormente, dentro del curso al que pueda pertenecer el 
alumno, existen diferencias dependiendo del programa que siga, como en el caso 
de 3º de la ESO, con alumnos que siguen el curso corriente, pero también otros 
pertenecientes a Diversificación Curricular. En el programa de Diversificación 
Curricular se encuentran alumnos que presentan dificultades generalizadas de 
aprendizaje, que lo sitúan en una situación de riesgo evidente de no alcanzar los 
objetivos y las competencias básicas de la etapa si continúa cursándola con la 
organización del currículo y la metodología establecida con carácter general. 
Esta característica específica de un grupo de alumnos puede marcar diferencias, 
o no, en cuanto a los resultados que se van a analizar. 
Así mismo, a partir de 4º de la ESO algunas de las asignaturas cursadas son 
diferentes en función de que se escoja la rama de ciencias o de letras. Por tanto, 
los conocimientos adquiridos por los alumnos de primero y segundo de 
bachillerato serán diferentes en base a que pertenezcan a ciencias sociales, 
biosanitario (con asignaturas de biología) o tecnológico.  
 

 Alergia al polen. Una de las variables más importantes en cuanto al análisis de 
resultados es la sensibilización del alumno a algún tipo polínico, lo que hace que 
a priori deban o puedan conocer mejor todos los aspectos relacionados con la 
polinosis.  
El número de alumnos alérgicos al polen establecido en porcentaje ronda en 
torno al 20% por cada curso, salvo en el caso de 2ºESO donde alcanzan el 37%. 
Podríamos decir que estas cifras están cerca del porcentaje de polinosis infantil 
que se estima existe en nuestro país (alrededor del 30%). 

 
 

Curso Alérgicos 
2ºESO (13-14 años) 37,5% 
3ºESO (14-15 años) 21,74% 
1ºBachillerato (16-17 años) 18,52% 
2ºBachillerato (17-18 años) 20% 
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 Charla informativa. Por otro lado, a un grupo de alumno de 1º de bachillerato se 

les dio una charla sobre qué es el polen, proporcionándoles información sobre 
los tipos polínicos más alérgenos y comunes que existen en las ciudades, 
métodos de recogida de datos, información a las personas alérgicas y métodos de 
prevención de alergias. Tras la charla los alumnos realizaron el mismo 
cuestionario que el resto de alumnos del centro que participaron en este 
proyecto, por lo que igualmente a partir de este factor diferenciador se pueden 
realizar análisis de resultados. Debido a que esta variable condiciona mucho los 
resultados, no se van a tener en cuenta en las graficas comparativas entre unos 
grupos de alumnos y otros, con excepción claro, de las ocasiones en que se 
analice los resultados obtenidos por este grupo concreto y el resto. 

 
El cuadro del Anexo 11 muestra los resultados obtenidos por los 144 alumnos, 
indicando para cada uno de ellos el curso al que pertenecen, en el caso de 3ª de la ESO 
se han diferenciado los pertenecientes al curso ordinario y los de Diversificación 
Curricular, igualmente, se ha indicado con una C o una L en función de que los alumnos 
de 1º de bachillerato sean de ciencias de la salud o de letras, respectivamente; salvo en 
2º de bachillerato que no se hace dicha distinción ya que todos los alumnos pertenecían 
a ciencias de la salud. También se ha indicado en el mismo si son alérgicos al polen o 
no, y si han recibido la charla sobre el polen y las alergias previamente. 
 
Para indicar si las respuestas de las preguntas han sido acertadas, erróneas o se han 
marcado como que no las saben se les ha otorgado un número a cada una, adjudicando 
el 2 al acierto, el 1 a la respuesta incorrecta y el 0 si el alumno no sabe la respuesta o la 
ha dejado en blanco. 
 
Todo ello se analiza a continuación con la intención de poder llegar a establecer pautas 
o condiciones que determinen el grado de conocimiento de los alumnos a estas edades. 
 
 
 

5.3 Análisis de resultados 
 
A partir de las doce preguntas que se le planteó a cada alumno que hizo el cuestionario, 
se van a comparar datos significativos que muestren diferencias entre unos grupos de 
alumnos y otros. Para ello se emplearán gráficas que ayuden a visualizar mejor dichos 
resultados.  
 
Las doce cuestiones planteadas fueron las que se muestran a continuación, donde la 
opción de respuesta era SI, NO o NO SÉ. 
 

1. El polen de determinadas especies vegetales se dispersa por el aire. 
 

2. ¿Es posible consultar los niveles de polen en algún medio de comunicación o 
página web? 

 
3. La lluvia caída durante la polinización de las especies disminuye los niveles de 

polen en el aire. 
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4. La presencia de polen en el aire se produce sólo durante la primavera. 

 
5. La temperatura alta durante la primavera disminuye los niveles de polen en el 

aire.  
 

6. ¿Las  pelusas que inundan el ambiente de las ciudades durante la primavera es 
polen?     
                                                                                                                               

7.  Los pólenes de la atmósfera son la causa de muchas alergias en la población. 
                                                                                                                                      

8.  Cada vez hay más personas afectadas por la alergia al polen y a edades más 
tempranas, ¿crees que puede ser debido a la contaminación atmosférica? 

                             
9. ¿Ser alérgico o no está influido por factores genéticos? 

                                                       
10. ¿Sirven las vacunas para paliar los efectos de la alergia?    

                              
11. A los alérgicos a tipos polínicos tan frecuentes como el olivo, ciprés o gramínea, 

¿les perjudicaría trasladarse a zonas costeras? 
                                                                                                                                             

12. ¿Consideras importante conocer los niveles de polen en el aire? 
 
 
 
 
Gráficas de resultados totales por cada pregunta realizada en los cuestionarios. 
 
 
Gráfica 1. 
 

0

20

40

60

80

100

120

Aciertos

Errores

N/C

Gráfica 1. Porcentaje de aciertos, errores y N/C totales para cada pregunta del cuestionario. 
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En primer lugar, se ha elaborado una gráfica que muestra el porcentaje de aciertos, 
errores y N/C para cada pregunta (de la uno a la once) de entre todos los alumnos 
encuestados. De esta forma, podemos ver que la primera pregunta es sin duda la mejor 
contestada, con un 95% de aciertos. Por lo que podríamos decir que los alumnos son 
conscientes de que algunos tipos polínicos se transportan por medio del aire y por tanto 
el polen se encuentra presente en este ambiente.  
Otra de las preguntas con mayor nivel de conocimiento es la pregunta 7, en la que casi 
el 75% de los alumnos han contestado correctamente, pudiéndose indicar que son 
conscientes de que la presencia de polen causa alergia a una parte de la población. 
Por el contrario, cuestiones como la 6 y la 9 que hacen referencia a si la presencia de 
pelusas en ciertos días de la primavera es polen o si la alergia está determinada por 
factores genéticos, respectivamente, hacen constatar el desconocimiento que sobre ello 
existe.  
En cuanto a la pregunta 8, en la que se les plantea si la contaminación atmosférica 
puede estar influyendo en el aumento de los casos de polinosis, es curioso ver que, pese 
a que seguramente no tienen una base científica en la que apoyarse para justificar este 
hecho, la mayoría piensa que sí debe estar afectando la polución como factor agravante 
de esta enfermedad. Hoy día la concienciación sobre los perjuicios de la contaminación 
y de cómo esta puede influir en casi todo lo que nos rodea, más aun si hablamos de 
salud, está muy presente y éste es un ejemplo. 
 
 
Gráfica 2.  
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               Gráfica 2. Porcentajes de respuesta totales a la pregunta 12. 
 
En este gráfico podemos ver la contundente respuesta a la pregunta de si consideran 
importante conocer los niveles de polen en el aire. Este hecho muestra el interés que 
este tema puede  suscitar, ya no sólo en alérgicos, que de primera mano necesitan de 
esta información en los periodos en que sufren sus efectos, si no para cualquier persona 
que puede tener familiares o amigos que si la padezcan y a los que poder ayudar con 
dicha información. Y es que resulta fundamental para el alérgico conocer los niveles de 
polen que hay presentes en cada momento, de forma que pueda prevenir los efectos bien 
mediante la no exposición al polen, evitando salir a la calle en las horas en que los 
niveles alcanzan un nivel más alto o disminuir la actividades físicas al aire libre en los 
periodos de polinización, así como tomar medidas preventivas como las vacunas.  
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Para ello un conocimiento sobre cómo influyen las condiciones meteorológicas en las 
concentraciones polínicas o la época de floración de cada especie vegetal, puede resultar 
fundamental. 
 
 
Gráficas de resultados en función de las variables independientes (curso, alergia, 
charla). 
 
Gráfica 3.  
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         Grafica 3. Porcentaje de respuesta para cada curso en que se realizó la encuesta. 
 
La gráfica 3 el número total de aciertos, errores y N/C para cada curso en que se ha 
llevado a cabo la encuesta. Un aspecto muy positivo es que en todos los casos el número 
de aciertos es siempre superior al de errores y N/C. Sin embargo no llega en ninguno de 
los casos ni al 60% de aciertos, lo que podemos considerar un resultado no del todo 
bueno, ya que podríamos decir que únicamente están en torno al “aprobado”. Otro 
aspecto a considerar es que, en general, parece que el nivel de conocimientos aumenta a 
medida que lo hace el curso en el que el alumno se encuentra, por lo que una hipótesis 
podría ser que el aprendizaje que han adquirido en torno a los contenidos que aporta el 
curriculum ha sido positivo y se nota su influencia con mayores o mejores 
conocimientos a medida que promocionan de curso. 
 
 
Gráfica 4.  
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Gráfica 4. Porcentaje de respuesta de los alumnos de 1ºBachillerato pertenecientes a la 
rama biosanitaria de ciencias y a letras. 
 
En esta gráfica podemos ver la diferencia que parece marcar el hecho de que los 
alumnos estudien la rama de ciencias biosanitaria (y por tanto tengan asignaturas como 
biología donde reciben conocimientos sobre el polen) y los alumnos que cursan en la 
rama de ciencias sociales. Esto puede indicar que las materias tratadas en la rama de 
ciencias han podido favorecer el mayor grado de conocimientos que aquí se muestra. Ha 
de tenerse en cuenta además, que en el momento en que realizaron la encuesta, los 
alumnos de ciencias ya habían estudiado el tema de la reproducción de las plantas, 
donde los contenidos guardan mayor relación con lo que se les preguntaba. 
 
Gráfica 5.  
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Gráfica 5. Porcentajes de respuesta de alérgicos frente a los no alérgicos. 

 
Mediante este gráfico se puede observar que el nivel de conocimientos de los alérgicos, 
como cabría esperar, se muestra superior al del resto. El hecho de que tengan que 
enfrentarse en los periodos de alergia a esta situación hace que necesiten estar mejor 
informados.  
La diferencia entre aciertos y N/C en el caso de los alérgicos es muy marcada, sin 
embargo ésta no lo es tanto para el resto de los alumnos que no sufren de polinosis, que 
por su mayor desconocimiento sobre este tema ocasiona mayores dudas.  
 
 
Grafico 6.  
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Gráfico 6. Porcentajes de respuesta de los alumnos que recibieron una charla 
frente al resto de alumnos. 

 
Uno de los factores que más diferencias ha marcado en los resultados ha sido la 
situación en la que realizaron el cuestionario algunos alumnos de 1º de bachillerato. Se 
trata de un grupo de alumnos al que se le explicó previamente en qué consiste la 
aerobiología y todo lo que esto engloba como ciencia, centrándose en el polen y las 
alergias. Se hizo además hincapié en algunas de las cuestiones que posteriormente se les 
planteaba en el cuestionario pero, los alumnos no supieron que harían este cuestionario 
hasta una vez finalizada la charla. 
 
Es curioso observar que en las preguntas sobre ideas que se habían comentado en la 
charla han sido muy bien contestadas y en una proporción de aciertos mayor al resto de 
estudiantes. Sin embargo, en otras cuestiones que se pasaron por alto en la charla han 
obtenido menos aciertos que los alumnos que no recibieron la charla. Como por ejemplo 
en la pregunta 10 en la que se cuestiona si las vacunas pueden paliar los efectos de la 
alergia; este método preventivo de los síntomas de alergia no se citó y ha producido 
peores resultados. A continuación se muestra una gráfica de los resultados obtenidos por 
este grupo de alumnos para cada una de las preguntas. 
 
 



 

26 

 

0

20

40

60

80

100

120

Aciertos

Errores

N/C

 
Gráfica 7. Porcentaje de respuesta para cada pregunta de los alumnos que recibieron la 
charla. 
 
 
Las cuestiones planteadas en las preguntas 9 y 10 no se trataron durante la charla, lo que 
parece provocó en los alumnos mucha inseguridad dando lugar a una alta proporción de 
errores y N/C. Salvo estas preguntas puntuales, en el resto los resultados han sido muy 
satisfactorios.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráficas en función de una variable independiente y preguntas concretas del 
cuestionario 
 
 
Curso académico 
 
¿La presencia de polen en el aire se produce sólo durante la primavera? 
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Graficas 8 y 9. Porcentajes de respuesta a la pregunta número 4 del grupo de alumnos 
pertenecientes a la educación secundaria y bachillerato 
 
 
Una vez más, en estas gráficas se muestra el hecho de que los conocimientos adquiridos 
en el paso de los cursos, y por tanto, los conocimientos que se van adquiriendo, pueden 
haber influido en que el número de aciertos en los alumnos de bachillerato sea superior. 
Se ha destacado en concreto esta pregunta del cuestionario ya que la diferencia es 
bastante notoria pero en líneas generales es la tónica que sigue el resto de preguntas. 
 
 
Presencia de alergia 
 
¿Ser alérgico o no está influido por factores genéticos? 
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Gráficas 10 y 11. Porcentajes de respuesta a la pregunta número 9 del cuestionario del 
grupo total de alérgicos y de no alérgicos. 

Este caso concreto es otro que se quiere resaltar debido a que es una pregunta en la que 
se han producido muchos errores, concretamente es la pregunta con peores resultados 
obtenidos, en la que el número de errores (44%) supera al de aciertos (30%). Sin 
embargo cuando se analizan los resultados entre los estudiantes que sufren polinosis y 
los que no, la situación es completamente distinta. Aun así el número de aciertos en el 
caso de los alérgicos no es muy elevado, no llegando tan siquiera a que la tuvieran 
correcta el 50% de los mismos. 
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También se debe destacar que se observa en la mayoría de los casos en que se comparan 
resultados entre alumnos con o sin alergia que la opción de N/C es mucho más frecuente 
en los que no padecen esta enfermedad, lo que puede demostrar de nuevo el mayor 
desconocimiento e inseguridad sobre este tema que puede suscitar en las personas que 
no son alérgicas al polen. 
 
 
Charla 
 
¿Las pelusas que inundan el ambiente de las ciudades durante la primavera es polen? 
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Graficas 12 y 13. Porcentajes de respuesta a la pregunta número 6 del cuestionario del 
grupo de alumnos que recibió la charla y del resto de alumnos encuestados. 
 
 
Estas gráficas son un ejemplo claro de la diferencia que marca el haber recibido la 
charla. En especial se resalta esta pregunta porque se trata de otra de las que peor 
resultado se ha obtenido en general, con menor número de aciertos que de errores, como 
se muestra en la gráfica número 1. Sin embargo, como se trata de algo que se explicó en 
la charla no ha habido ningún alumno de este grupo que la haya contestado mal.  
La pregunta 6 además es una que se ha querido destacar porque constituye uno de los 
errores más típicos cometidos por los ciudadanos. Estas pelusas que inundan la 
atmosfera en primavera no son más que sistemas de transporte que utilizan especies 
como los chopos y álamos para transportar las semillas, por lo tanto nada tiene que ver 
con el polen y sin embargo despiertan la alarma al confundirse con los granos de polen; 
que por otra parte poca gente es consciente de que éstos granos son microscópicos y por 
tanto imposibles de detectar en el ambiente a simple vista. 
 
 

5.4 Conclusiones 
 

A partir de lo que hasta este punto se ha observado, podemos establecer una serie de 
conclusiones sobre las ideas previas o concepciones que los estudiantes tienen sobre el 
polen y las alergias. 
 

1. El hecho de ser alérgico hace que el alumno tenga mayores y mejores 
conocimientos sobre esta materia. 
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2. Los alumnos van adquiriendo algunos conocimientos sobre este tema en los 
centros a través de los contenidos incluidos en el curriculum, ya que los alumnos 
de cursos superiores han obtenido mejores resultados en el cuestionario 

3. De ser esto cierto, debe potenciarse más el estudio de esta materia para poder 
alcanzar niveles de conocimientos más aceptables, ya que los resultados 
muestran niveles medios-bajos en general. 

4. Este asunto suscita un importante interés ya en edades tempranas como la de los 
alumnos de secundaria y bachillerato. Esto es debido a la importancia social que 
está cobrando esta enfermedad al ser cada vez más frecuente entre la población.  
 

 
6. Propuesta de integración curricular 

 
La integración curricular se basa en el modo en que se aprende, el aprendizaje 
significativo y cómo integrar lo que se sabe con lo nuevo por aprender. Conocer no es 
almacenar datos o conceptos sino comprenderlos, entenderlos en su contexto, saber 
transferirlos, es decir, integrarlos con lo que ya se sabe, de modo que el conocimiento 
sea más complejo. 
 
Un buen tema o problema puede permitir una gran cobertura curricular además de dotar 
de significado al proceso de conocer. Debe llevarse a cabo un proceso de selección de 
los temas o materia a tratar y una vez seleccionados proyectar las actividades que 
permitan abordarlos en su complejidad, reconocer las posibles temas que están ligados o 
vinculados a éste, así como los conceptos, las ideas y las experiencias o tareas que 
puedan realizar los estudiantes para conseguir que sea atractivo para ellos y permitir el 
aprendizaje activo. 
 
 
Se describe una propuesta curricular basada en la integración de una materia de carácter 
novedoso y actual con una gran demanda social. Y es que se trata de temas  que se 
abordan con una mirada disciplinar y que piden ser tratados con una cierta 
interdisciplinariedad en su aplicación, de manera que el aprendizaje sea funcional. Es 
decir, que el alumno lo vea funcionando en una situación o problema real y construya 
las estrategias que le permitan establecer nuevas relaciones significativas entre 
contenidos pudiendo alcanzar un aprendizaje significativo por sí mismo, en una amplia 
gama de situaciones y circunstancias. 
 
Se debe formar a los estudiantes para conseguir ciudadanos dotados de información y 
conocimientos, y que les permita estar capacitados para enfrentarse a lo que les pueda 
afectar. Ya que, como ocurre además en este caso en concreto, la hipersensibilización a 
sustancias que están presentes en el medio en que vivimos y nos relacionamos puede 
aparecer en cualquier momento y a cualquier persona, y no siempre cuentan con la 
formación necesaria para enfrentarse a ella. 
 
La propuesta de integración curricular pretende dotarlo de un carácter transversal e 
integrarlo con varias asignaturas. Se trata de un tema muy vinculado a la educación para 
la salud, educación en valores y actitudes. Por ello se debe abordar mas allá de hasta 
donde ahora se viene haciendo, ya que además de estar presente en las asignaturas de 
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Ciencias Naturales y Biología como parte del proceso de reproducción de las plantas, 
constituye una temática directamente relacionada con otro tipo de materias. 
  
En base a ello, se propone abordar la materia desde diversas asignaturas que, en la 
medida de lo posible, la integren curricularmente de una forma más amplia, variada y 
contextualizada favoreciendo el proceso de aprendizaje. Asignaturas como Ciencias del 
Mundo Contemporáneo o Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente podrían resultar 
adecuadas. 
 
En el caso de Ciencias del Mundo contemporáneo, el Real Decreto 1467/2007 de 2 de 
noviembre incluye en sus contenidos materias desde las que deberían tratarse los temas 
que aquí estudiamos, concretamente en el bloque “Vivir más, vivir mejor” en el que se 
desarrolla “La salud como resultado de los factores genéticos, ambientales y personales. 
Los estilos de vida saludables”. Como se comentó al comienzo de este documento la 
polinosis es una enfermedad que, además de estar determinada por la genética, influyen 
factores como la contaminación ambiental y las condiciones de vida que se dan hoy día 
y que afectan a nuestro sistema inmunitario. Es por ello, que debería abordarse desde 
este punto de vista en Ciencias del Mundo Contemporáneo, que además es una 
asignatura a la que pueden tener acceso todos los estudiantes de Bachillerato, ya sean de 
ciencias o letras, por lo que constituye una buena oportunidad para abordar el tema con 
alumnos de letras que apenas tienen ocasión de estudiar temas de ámbito científico. 
 
En cuanto a la asignatura Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente, se ofrece la 
oportunidad de incluir la materia en el segundo bloque, denominado “Los sistemas 
fluidos externos y su dinámica” dentro del cual se estudia “La atmósfera: estructura y 
composición. Actividad reguladora y protectora. Inversiones térmicas. Contaminación 
atmosférica. Aumento del efecto invernadero. El cambio climático global”.  
 
La presencia de polen en la atmósfera está influida por el cambio climático, provocando 
cambios en la producción de polen, y por tanto en sus concentraciones en el aire, 
también produce cambios en la estacionalidad (fechas de inicio y fin de la estación 
polínica y en su duración total) y cambios regionales determinados por variaciones en la 
distribución espacial de las plantas productoras. Por lo que igualmente en este caso, 
podría tratarse la materia desde este punto de vista y como claro ejemplo de los efectos 
del cambio climático y cómo afectan directamente al ser humano. 
Por otra parte, se ha de considerar la presencia de polen en el aire como contaminantes 
biológicos, ya que afectan a la calidad del aire. Al hablar de contaminación siempre se 
hace referencia a la que produce la acción del hombre, pero además de ésta existe 
contaminación biológica como la que puede causar el humo de un volcán o los 
incendios de origen natural. De esta forma, el polen constituye un contaminante para el 
ser humano en tanto en cuanto es una sustancia que perjudica la salud. Por lo que, al 
hablar de contaminación atmosférica, debe abordase tanto la natural o biológica como la 
antropológica, e incluirse estos términos. 
Otro factor a destacar en relación a la contaminación atmosférica y el polen es el efecto 
nocivo que produce la presencia de partículas de diesel procedentes de la combustión de 
vehículos al adherirse a estas partículas biológicas. Ya que al entrar en contacto, puede 
producir reacciones alérgicas más agresivas. 
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7. Secuenciación de contenidos 
 

Teniendo en cuenta todo lo analizado hasta el momento, podemos considerar que es el 
momento de plantear una secuenciación de contenidos que consiga integrar los 
conocimientos que aquí estudiamos de una forma más completa, lógica y adecuada de 
como hasta ahora se viene realizando, con el fin de lograr un mejor y mayor aprendizaje 
por parte del alumnado de secundaria y bachillerato. Todo ello en base a lo expuesto en 
el Real Decreto 1631/2006 de 26 de Diciembre. 
 
En primer lugar, sería adecuado que los alumnos de 1º de ESO llegaran a esta etapa con 
una base y unos conocimientos previos generales adquiridos en la Educación Primaria 
que les ayude a entender con mayor facilidad dicha materia. 
 
A partir de aquí se propone una secuenciación en la que la materia referente al polen y 
alergias tenga cabida en una variedad mayor de asignaturas incluyendo, además de 
Ciencias Naturales y Biología, Ciencias del Mundo Contemporáneo y Ciencias de la 
Tierra y del Medio Ambiente.  
 
Se propone la siguiente secuenciación a lo largo de la Educación Secundaria Obligatoria 
y Bachillerato: 
 
 
 

 Educación Secundaria Obligatoria (ESO) 
 
 
Primer curso 
 

Asignatura: Ciencias Naturales. 
Este curso debe tomarse como una introducción al estudio de los organismos vivos, con 
contenidos generales sobre las plantas (estructura, clasificación, etc.) introduciendo de 
forma muy superficial la presencia de polen en las plantas. 
 

 
Segundo curso 
 

Asignatura: Ciencias Naturales. 
2º de la ESO constituye el curso idóneo para estudiar esta materia. Tras haber adquirido 
en el curso anterior conocimientos básicos sobre las plantas, es el momento de 
desarrollar las funciones vitales de estos seres vivos, entre las que se encuentra la 
reproducción. El polen constituye un elemento fundamental en la reproducción y como 
tal debe estudiarse su origen, diversidad, función, formas de transporte, etc. 
 

 
Tercer curso 
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Asignatura: Biología y Geología 
Durante este curso de desarrolla un bloque denominado “Las personas y la salud”. Al 
abordar las enfermedades de tipo respiratorio debe incluirse la polinosis como uno de 
los ejemplos que pueden resultar más cercanos a ellos (recordemos que cerca del 30% la 
padecen) y desarrollar en qué consiste esta alergia, cómo detectarla y medidas 
preventivas para paliar los efectos. 

 
 

 Bachillerato 
 
 
Primer curso 
 

Asignatura: Biología 
La materia referente al polen se debe desarrollar, y con un mayor nivel de 
profundización, en el bloque de “Biología de las plantas”, concretamente en el estudio 
de la reproducción de las plantas. Además de ampliar los conocimientos, se refuerza los 
adquiridos durante la secundaria, hay que tener en cuenta que transcurren dos cursos 
entre medias en los que no se vuelve a tratar estos contenidos. 
 
Asignatura: Ciencias del Mundo Contemporáneo 
Resultaría interesante incluir en los contenidos de esta asignatura, y más concretamente 
en el apartado “La salud como resultado de los factores genéticos, ambientales y 
personales” los aspectos más relacionados con el por qué del aumento de la polinosis en 
la población actual, cuáles son los factores que influyen en ese aumento y de qué 
manera, para dotar a la materia de un carácter multidisciplinar y lograr su integración 
desde diferentes ámbitos. 
 

 
Segundo curso 
 

Asignatura: Biología 
El estudio de la inmunología en esta asignatura (bloque establecido por el Real Decreto) 
constituye una ocasión perfecta para abordar la polinosis desde una visión biosanitaria 
que ayude a conocer el origen de la hipersensibilidad a determinados agentes, como el 
polen, y el proceso y efectos que desencadena en el organismo. 
 
Asignatura: Ciencias de la Tierra y el Medio Ambiente 
Por último, Ciencias de la Tierra ofrece la oportunidad de dar a la polinosis un 
tratamiento desde el punto de vista ambiental en cuanto a los factores que influyen tanto 
en el nivel de concentraciones en el aire por el cambio climático, como agravante de los 
efectos alergológicos debido a la polución, entre otros. 
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8. Conclusiones finales. 
 
Este trabajo se ha articulado en torno a tres ejes de estudio fundamentales: el 
tratamiento del tema en la normativa curricular, tratamiento en los libros según análisis 
de textos e ideas previas de los estudiantes. Es por ello que una vez desarrollados 
debamos concluir el proceso con una serie de conclusiones a las que nos ha podido 
llevar cada uno de ellos. 
 
En primer lugar, el análisis curricular tanto del Real Decreto de Educación Secundaria 
como de Bachillerato, muestran algunas carencias en cuanto al tratamiento de la materia 
que aquí estudiamos. Desde una perspectiva estrictamente botánica los contenidos sí 
son abordados en los dos primeros cursos de la Educación Secundaria y en 1º de 
Bachillerato. Sin embargo, plantemos ir más allá y considerar el enfoque desde el punto 
de vista de la salud y sus repercusiones en las personas que padecen alergias. Este 
tratamiento podría ser incluido tanto en el tercer curso de la ESO como en 2º de 
bachillerato y no se hace. De la misma forma, un aspecto tan actual como la influencia 
de la contaminación ambiental sobre el ser humano propician una buena ocasión para 
dar cabida en el curriculum a las consecuencias de la presencia del polen en algunas 
asignaturas de Bachillerato de ciencias y tampoco se incluyen. De ahí que se haga una 
propuesta curricular en la que, teniendo en cuenta esta situación, se modifique y amplíe 
en base a estos contenidos. 
 
En cuanto al análisis de los libros de texto podemos decir que en general el tratamiento 
dado es muy similar entre unos y otros. Consideramos necesario una mejora en el 
tratamiento de los contenidos ya que, a pesar de que cumplen con lo establecido en el 
Real Decreto, podrían mejorarse muchos aspectos como pueden ser la adecuación, 
cantidad y calidad de las imágenes, tipo de actividades planteadas, estructuración y 
profundización en cuanto a los contenidos, que a menudo se muestran escasos y mal 
organizados. Todo ello se plantea con el propósito de conseguir un material que facilite 
la labor de enseñanza del profesorado, pero sobre todo que proporcione las herramientas 
idóneas para conseguir un mejor aprendizaje por parte del alumnado. Y contar con las 
herramientas apropiadas para el aprendizaje, consideramos que implica hacer uso 
también de otros materiales didácticos además de los libros de texto; que pese a que 
constituyen una referencia importante deben complementarse para lograr un aprendizaje 
más completo. 
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Una de las cuestiones que nos ha permitido ser conscientes de la importancia de este 
trabajo son los resultados obtenidos en el análisis de ideas previas del alumnado. Pese a 
que somos conscientes de la limitación que puede existir en los resultados obtenidos 
debido a la muestra tan pequeña y concreta con la que se ha realizado, ésta nos acerca a 
la realidad y consigue dar una idea general del nivel de conocimiento y cultura que 
existe con respecto a este tema. Como cabía esperar, en base a la escasez del tratamiento 
que se le da a lo largo del curriculum, el cuestionario nos ha mostrado que los 
conocimientos de los estudiantes de entre 13 y 18 años acerca del polen y alergias son 
más limitados de lo que deberían ser.  
Teniendo en cuenta, como se ha mostrado de forma reiterada a lo largo de este trabajo, 
la importancia de este tema en la actualidad y más concretamente en la población 
infantil, se hace necesario formar a los alumnos y dotarlos de la información previa 
necesaria para que si en algún momento padecen los efectos de la polinosis tengan los 
conocimientos básicos de lo que es una alergia, en qué consiste y cómo reaccionar en 
consecuencia.   
 
Una vez finalizado todo este proceso de análisis y estudio del polen y alergias en la 
enseñanza y en base a las conclusiones a las que se ha podido llegar, queda patente la 
necesidad de trabajar en éste ámbito para intentar mejorar su tratamiento y divulgación 
por medio de la educación en las etapas de ESO y Bachiller. Es importante considerar la 
interdisciplinariedad de esta materia en su aplicación, con un mayor énfasis entre áreas 
que ponga en común la visión de diferentes disciplinas en torno a este tema y permita 
un aprendizaje significativo en base a las ideas previas y experiencias del alumno. Es 
posible y necesario acercar a la sociedad la realidad de un tema de enorme demanda 
social y actualidad como el que aquí se ha estudiado. 
 
 
 
 
Como comentario final y personal, me gustaría añadir la importancia y valor que ha 
tenido para mí la elaboración de este trabajo. La influencia e inspiración en la 
realización del mismo ha estado condicionada por el hecho de encontrarme actualmente 
colaborando en el laboratorio de Palinología de la Facultad de Ciencias, donde desde 
hace unos años trabajo en el recuento y análisis de polen presente en la atmósfera de 
Granada. Al comenzar el Máster de Secundaria se me abrió un nuevo campo que me ha 
permitido unificar los dos ámbitos que más despiertan mi interés y en los que estoy 
formándome, la educación y la aerobiología. Pese a que en un primer momento me 
pudieran parecer ámbitos completamente distintos y sin ningún tipo de relación, a 
medida que he avanzado en el curso del Máster me he ido planteando de qué forma un 
campo tan interesante, actual y cercano como es el de la alergia al polen podía estar 
incluido en los contenidos del curriculum de la Enseñanza Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato. El Trabajo Fin de Máster me ha ofrecido la oportunidad de abrir un nuevo 
enfoque en el que ambos tienen cabida y del que, por lo que hemos podido comprobar, 
poco se ha hecho hasta el momento. Por tanto, este podría ser un nuevo punto de 
desarrollo en futuros contenidos curriculares en las materias de ámbito científico y 
biosanitario. 
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Imagen libro de texto 2ºESO, editorial Vicens vives. 
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Imagen libro de texto 1ºBachillerato, editorial Santillana. 

Anexo 7  
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Imagen libro de texto 1ºBachillerato, editorial Santillana. 
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Anexo 8 
 

Imagen libro de texto 1ºBachillerato, editorial SM. 
 
 
Anexo 9 
 

Imagen libro de texto 1ºBachillerato, editorial SM. 
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CUESTIONARIO ALERGIA AL POLEN 

1. El polen de determinadas especies vegetales se dispersa por el aire.               SI     NO    NO SÉ 

2. ¿Es posible consultar los niveles de polen en algún medio de comunicación o página web?    
                                                                                                                                             SI     NO    NO SÉ 
 
3. La lluvia caída durante la polinización de las especies disminuye los niveles de polen en el 
aire. 
                                                                                                                                             SI     NO    NO SÉ 
 
4. La presencia de polen en el aire se produce sólo durante la primavera.   
SI     NO    NO SÉ 
 
 
5. La temperatura alta durante la primavera disminuye los niveles de polen en el aire. 
                                                                                                                                             SI     NO    NO SÉ 
 
6. ¿Las pelusas que inundan el ambiente de las ciudades durante la primavera es polen? 
                                                                                                                                             SI     NO    NO SÉ 
 
7. Los pólenes de la atmósfera son la causa de muchas alergias en la población 
                                                                                                                                             SI     NO    NO SÉ 
 
8. Cada vez hay más personas afectadas por la alergia al polen y a edades más tempranas, 
¿crees que puede ser debido a la contaminación atmosférica?                              SI     NO    NO SÉ 
 

9. ¿Ser alérgico o no está influido por factores genéticos?                                      SI     NO    NO SÉ 
 

10. ¿Sirven las vacunas para paliar los efectos de la alergia?                                   SI     NO    NO SÉ 
 

11. A los alérgicos a tipos polínicos tan frecuentes como el olivo, ciprés o gramínea, ¿les 
perjudicaría trasladarse a zonas costeras?                                                                  SI     NO    NO SÉ 
 

12. ¿Consideras importante conocer los niveles de polen en el aire? 
                                                                                                                                             SI     NO    NO SÉ 
 

¿Eres alérgico al polen? En caso afirmativo, ¿a qué tipo polínico? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Gracias por tu colaboración 

 

Preguntas del cuestionario 
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Anexo 11 

Alumno  Curso  Alergia  Charla 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10  11  12 

1  2ºESO  si  no  2 2 2 2 1 1 2 2 2  1  2   SI 

2  2ºESO  si  no  2 0 1 0 0 1 0 1 2  2  2   SI 

3  2ºESO  si  no  2 0 2 1 0 1 2 0 1  2  2  NO SÉ 

4  2ºESO  si  no  2 2 2 0 0 0 2 0 0  0  2  SI 

5  2ºESO  si  no  2 0 2 1 2 1 2 2 1  2  2  SI 

6  2ºESO  si  no  2 2 1 2 0 2 2 2 0  2  2  SI 

7  2ºESO  si  no  2 0 1 1 0 0 2 0 2  2  0  Si 

8  2ºESO  si  no  2 2 2 1 0 1 2 2 1  2  2  NO SÉ 

9  2ºESO  si  no  2 0 2 1 0 2 0 2 2  2  2  SI 

10  2ºESO  no  no  2 2 2 1 0 1 2 2 1  2  2  NO 

11  2ºESO  no  no  2 0 2 1 0 2 0 2 2  2  2  SI 

12  2ºESO  no  no  2 2 2 2 0 0 2 2 1  2  0  SI 

13  2ºESO  no  no  2 2 1 2 0 2 2 2 0  2  2  si 

14  2ºESO  no  no  2 2 1 1 1 1 2 2 0  2  0  NO 

15  2ºESO  no  no  2 0 2 1 0 0 2 2 1  1  1  SI 

16  2ºESO  no  no  2 0 2 0 1 2 2 0 0  0  2  SI 

17  2ºESO  no  no  2 0 1 2 2 0 0 0 0  2  2  SI 

18  2ºESO  no  no  2 2 2 1 2 0 2 2 1  0  0  SI 

19  2ºESO  no  no  2 2 2 1 0 1 2 0 1  2  0  NO 

20  2ºESO  no  no  2 2 2 1 2 1 2 2 1  1  2  NO 

21  2ºESO  no  no  2 2 2 2 0 1 2 2 1  0  2  SI 

22  2ºESO  no  no  2 2 0 0 0 1 2 0 0  0  0  SI 

23  2ºESO  no  no  2 2 2 2 0 2 2 0 0  2  2  SI 

24  2ºESO  no  no  2 0 2 0 2 0 2 0 1  0  0  SI 

25  3ºESO Diver  si  no  2 0 0 1 2 1 2 0 2  0  1  NO SÉ 

26  3ºESO Diver  si  no  2 2 2 1 2 1 2 2 0  1  2  NO SÉ 

27  3ºESO Diver  no  no  2 0 2 1 0 2 2 2 1  0  2  SI 

28  3ºESO Diver  no  no  2 0 2 0 0 0 1 2 0  0  0  SI 

29  3ºESO Diver  no  no  2 0 2 1 0 0 2 2 1  0  0  SI 

30  3ºESO Diver  no  no  2 1 2 1 2 1 2 1 1  1  2  SI 

31  3ºESO Diver  no  no  2 2 2 1 0 1 2 0 0  2  1  SI 

32  3ºESO Diver  no  no  2 0 2 1 0 1 2 1 1  2  0  SI 

33  3ºESO Diver  no  no  2 0 0 1 2 1 0 2 0  2  1  SI 

34  3ºESO  si  no  2 0 2 1 0 1 2 1 1  2  2  SI 

35  3ºESO  si  no  2 2 2 1 2 1 2 2 2  2  2  SI 

36  3ºESO  si  no  2 2 2 1 2 1 2 2 2  2  2  SI 

37  3ºESO  si  no  2 0 1 2 2 2 2 2 0  2  1  NO SÉ 

38  3ºESO  si  no  2 2 2 1 0 0 2 2 2  0  0  SI 

39  3ºESO  si  no  2 2 2 2 2 1 2 2 2  1  2  SI 

40  3ºESO  si  no  2 1 1 1 2 1 2 2 1  2  2  SI 

41  3ºESO   si  no  0 2 2 2 1 1 2 2 0  2  2  SI 

42  3ºESO  no  no  2 2 2 1 0 2 2 1 2  0  1  NO SÉ 
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43  3ºESO  no  no  2 2 2 1 0 0 2 0 2  1  0  NO SÉ 

44  3ºESO  no  no  2 2 0 2 0 2 2 0 1  1  0  SI 

45  3ºESO  no  no  2 2 2 1 0 2 0 2 2  2  2  NO 

46  3ºESO  no  no  2 0 2 1 2 1 2 0 1  1  2  NO 

47  3ºESO  no  no  2 0 2 1 2 2 2 2 1  0  0  NO SÉ 

48  3ºESO  no  no  2 2 2 2 0 2 2 2 0  0  1  NO 

49  3ºESO  no  no  2 0 2 1 0 1 2 0 0  1  2  NO SÉ 

50  3ºESO  no  no  2 2 2 1 0 1 0 2 2  2  2  SI 

51  3ºESO  no  no  2 2 2 1 2 1 2 2 1  2  2  SI 

52  3ºESO  no  no  2 2 2 1 2 0 2 2 1  1  2  NO SÉ 

53  3ºESO  no  no  2 0 2 1 0 0 2 2 0  0  2  SI 

54  3ºESO  no  no  2 2 0 2 0 0 2 0 0  0  0  NO SÉ 

55  3ºESO  no  no  2 0 0 0 2 0 2 0 0  0  0  NO SÉ 

56  3ºESO  no  no  2 0 0 1 2 1 2 2 1  2  2  SI 

57  3ºESO  no  no  2 2 0 2 2 1 2 2 1  2  2  SI 

58  3ºESO  no  no  2 0 2 1 0 1 2 2 0  2  0  SI 

59  3ºESO  no  no  2 0 2 0 0 1 2 2 0  2  0  SI 

60  3ºESO  no  no  2 2 2 2 0 2 1 2 2  2  1  NO 

61  3ºESO  no  no  0 2 1 1 2 0 0 2 2  1  0  SI 

62  3ºESO  no  no  2 2 0 1 2 0 2 2 0  0  1  SI 

63  3ºESO  no  no  0 2 0 2 0 2 2 0 0  2  2  SI 

64  3ºESO  no  no  2 2 0 2 0 2 2 0 0  2  2  SI 

65  3ºESO  no  no  2 2 2 0 0 1 0 2 0  0  0  SI 

66  3ºESO  no  no  2 0 0 1 0 1 2 2 2  0  1  SI 

67  3ºESO  no  no  2 0 0 1 0 2 2 1 0  0  2  SI 

68  3ºESO  no  no  2 0 1 2 2 0 1 2 1  2  2  SI 

69  3ºESO  no  no  2 0 2 0 0 2 0 2 0  0  1  NO SÉ 

70  3ºESO  no  no  2 1 2 2 0 1 1 0 2  0  0  NO SÉ 

71  1ºBach  si  si  2 2 2 2 2 2 2 2 2  2  2  SI 

72  1ºBach  no  si  2 2 2 2 2 2 0 2 1  0  2  NO 

73  1ºBach  no  si  2 2 2 2 1 2 2 2 2  2  2  SI 

74  1ºBach  no  si  2 2 2 2 2 2 0 0 1  2  2  SI 

75  1ºBach  no  si  2 2 2 2 2 2 0 0 1  2  2  SI 

76  1ºBach  no  si  2 2 2 2 0 2 2 2 1  0  2  SI 

77  1ºBach  no  si  2 2 2 2 0 2 1 2 1  1  2  SI 

78  1ºBach  no  si  2 2 2 2 0 2 2 0 1  0  2  NO 

79  1ºBach  no  si  2 2 2 2 2 2 2 2 2  0  2  SI 

80  1ºBach  no  si  2 2 2 2 0 2 2 0 2  0  2  SI 

81  1ºBach  no  si  2 2 2 2 1 2 2 0 1  0  2  NO 

82  1ºBach  no  si  2 2 1 2 2 2 2 2 0  0  2  SI 

83  1ºBach  no  si  2 2 1 2 2 2 2 0 0  0  2  SI 

84  1ºBach  no  si  2 2 2 2 2 2 2 2 2  0  2  SI 

85  1ºBach  no  si  2 2 2 2 2 2 2 1 2  1  2  SI 

86  1ºBach  no  si  2 2 2 2 0 2 2 2 1  1  2  SI 

87  1ºBach  no  si  2 2 2 2 2 2 2 2 1  1  2  SI 
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88  1ºBach C  si  no  2 2 2 2 0 0 2 2 1  2  2  SI 

89  1ºBach C  si  no  2 2 2 0 0 0 2 2 1  2  2  SI 

90  1ºBach C  si  no  2 2 1 1 0 1 2 2 1  0  2  SI 

91  1ºBach C  si  no  2 0 2 2 0 1 2 2 2  1  1  SI 

92  1ºBach C  si  no  2 2 2 2 0 0 2 2 1  2  2  SI 

93  1ºBach C  no  no  2 0 1 2 2 0 2 2 2  2  2  SI 

94  1ºBach C  no  no  2 0 2 2 2 0 2 2 2  2  0  NO 

95  1ºBach C  no  no  2 0 1 2 2 1 2 2 1  2  0  NO 

96  1ºBach C  no  no  2 2 2 2 0 1 2 0 0  2  0  SI 

97  1ºBach C  no  no  2 0 2 2 0 0 0 2 2  2  2  SI 

98  1ºBach C  no  no  2 2 2 2 0 1 2 0 1  2  2  SI 

99  1ºBach C  no  no  2 2 2 2 0 1 2 0 1  2  2  SI 

100  1ºBach C  no  no  2 2 2 2 0 1 2 0 1  2  2  SI 

101  1ºBach C  no  no  2 0 2 1 2 1 0 2 1  2  2  NO SÉ 

102  1ºBach C  no  no  2 2 0 2 2 1 1 0 2  1  1  SI 

103  1ºBach C  no  no  2 2 0 1 2 2 2 2 1  2  2  SI 

104  1ºBach C  no  no  2 2 1 2 2 1 2 2  2  SI 

105  1ºBach C  no  no  2 2 2 0 2 0 2 2 1  1  2  SI 

106  1ºBach C  no  no  2 2 1 0 0 2 2 2 2  2  2  SI 

107  1ºBach C  no  no  2 0 1 2 2 1 2 2 0  2  2  SI 

108  1ºBach C  no  no  2 2 2 2 0 1 2 0 1  2  2  SI 

109  1ºBach L  si  no  0 2 2 0 1 1 2 2 1  2  2  SI 

110  1ºBach L  si  no  2 2 0 2 2 1 2 2 0  1  0  SI 

111  1ºBach L  si  no  2 2 1 2 2 1 2 2 2  2  2  SI 

112  1ºBach L  si  no  2 0 2 0 2 2 2 2 2  2  2  SI 

113  1ºBach L  no  no  2 0 2 1 0 2 2 0 1  0  2  NO 

114  1ºBach L  no  no  2 2 0 0 2 1 0 2 1  2  0  NO 

115  1ºBach L  no  no  2 0 0 0 0 0 2 1 1  1  1  SI 

116  1ºBach L  no  no  2 0 0 1 0 1 2 0 2  0  2  SI 

117  1ºBach L  no  no  2 2 2 0 0 0 2 2 1  0  2  SI 

118  1ºBach L  no  no  2 0 2 2 0 0 0 2 1  2  2  NO 

119  1ºBach L  no  no  2 0 0 1 0 1 0 2 0  2  0  SI 

120  1ºBach L  no  no  0 0 1 2 2 1 2 2 1  2  0  SI 

121  1ºBach L  no  no  2 0 2 1 0 0 2 2 1  1  2  NO SÉ 

122  1ºBach L  no  no  2 2 1 2 0 0 2 2 2  2  2  NO 

123  1ºBach L  no  no  2 0 2 1 2 1 0 0 1  1  2  NO SÉ 

124  1ºBach L  no  no  2 2 1 2 2 2 2 2 1  2  1  SI 

125  2ºBach  si  no  2 0 2 0 0 0 2 2 0  1  0  SI 

126  2ºBach  si  no  2 2 2 1 2 0 2 0 2  1  0  NO 

127  2ºBach  si  no  2 2 2 0 2 0 0 2 2  2  2  SI 

128  2ºBach  si  no  2 2 2 0 0 2 2 2 2  1  0  SI 

129  2ºBach  no  no  2 2 2 2 2 2 1 2 2  2  2  SI 

130  2ºBach  no  no  2 1 2 2 0 0 0 2 1  2  2  NO SÉ 

131  2ºBach  no  no  2 0 2 0 0 0 2 2 0  2  2  SI 

132  2ºBach  no  no  2 0 2 1 2 0 0 2 1  2  2  NO 
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133  2ºBach  no  no  2 0 2 1 2 1 2 1 1  2  2  SI 

134  2ºBach  no  no  2 0 0 1 0 0 0 2 0  2  2  SI 

135  2ºBach  no  no  2 0 2 2 2 1 2 0 1  2  2  SI 

136  2ºBach  no  no  1 2 2 2 0 1 0 1 0  2  2  SI 

137  2ºBach  no  no  2 0 2 1 2 2 1 2 2  2  0  SI 

138  2ºBach  no  no  2 2 0 1 0 1 0 0 2  0  0  SI 

139  2ºBach  no  no  2 2 1 1 2 0 0 1 2  2  1  SI 

140  2ºBach  no  no  2 0 2 2 2 0 1 2 1  0  0  SI 

141  2ºBach  no  no  2 2 2 2 0 0 2 2 1  2  2  SI 

142  2ºBach  no  no  2 2 2 2 0 2 2 2 2  1  2  SI 

143  2ºBach  no  no  2 2 2 2 2 2 2 2 2  0  2  SI 

144  2ºBach  no  no  2 2 2 2 2 2 2 2 1  0  1  SI 
 
 

 
 
 
 


