Figura portada: Representación
de la evolución humana, que la
muestra como un proceso lineal,
de progreso unidireccional.

APORTES A LA ENSEÑANZA DE LA BIOLOGÍA

Reflexión en torno al desarrollo de una secuencia didáctica en
la que se propuso problematizar la enseñanza de la evolución
Introducción

por Lucía Dina Galotti

¿Cómo problematizar los modelos explicativos implícitos en imágenes y
representaciones de la historia evolutiva, en general, y de los homínidos,
en particular? ¿De qué manera el uso de las Tecnologías de la
Información y Comunicación (TIC) puede favorecer este propósito?
¿Cómo utilizarlas para que ofrezcan algo diferente? ¿Cómo promover
situaciones de enseñanza que enriquezcan los modelos explicativos
iniciales? ¿Qué estrategias, recursos y actividades pueden favorecer que
a lo largo del recorrido se visualicen en los estudiantes explicaciones más
complejas y próximas al ámbito experto? ¿Cuándo introducir la
bibliografía y cómo hacerlo para motivar la lectura? Estas preguntas
fueron el punto de partida para pensar la planificación de una secuencia
didáctica destinada a alumnos de un instituto de formación docente. El
propósito estuvo centrado en problematizar algunas representaciones
convencionales en torno a la evolución, como revela la figura 1 que la
muestran como un progreso constante de excelencia, complejidad y
diversidad (Gould, 1999). También fue mi intención, plantear una
secuencia de enseñanza que estuviese atravesada por las TIC de manera
de optimizar los procesos de aprendizaje y teniendo en cuenta lo
antedicho, dividí la clase en tres momentos. La primera etapa tiene por
objeto poner en juego las ideas de los estudiantes para que tomen
conciencia de lo que saben, pero también, de los aspectos pendientes.
Para ello trabajé a partir de videos e imágenes. En una segunda etapa,
planteé variadas situaciones, con imágenes, textos breves, videos y video
conferencias para ampliar, profundizar o reformular las ideas iniciales
(Figura 2). Finalmente, en la tercera etapa, propuse mirar lo trabajado
considerando el concepto de ser vivo y los modelos que explican el
proceso evolutivo. Esto habilita también a realizar una reflexión didáctica
a partir de la secuencia desarrollada. A lo largo de este trabajo, expondré
mis reflexiones sobre la planificación, en la que además de los saberes
específicos de la disciplina, se ofrece la oportunidad para construir
saberes didácticos. Es decir, no solo realizo un análisis de la experiencia
transitada desde los modelos explicativos de la disciplina sino también,
desde la perspectiva de los modelos de enseñanzaaprendizaje
involucrados.
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Figura 1: a) Representación de la evolución de la especie humana. El modelo de progreso unidireccional es parte de la cultura. b)
Clásica imagen de la evolución humana que la muestra como un progreso lineal, común incluso en muchos libros de texto. c)
Clásica imagen de la evolución del caballo, que la representa como un proceso gradual y de progreso creciente. d) Primera
representación del árbol evolutivo, realizada por Charles Darwin.

El conjunto de experiencias incluidas en la
secuencia didáctica, generó situaciones que
hicieron posible el planteo de preguntas y la
problematización
de
diferentes
modelos
evolutivos, sobre la base del análisis y la
interpretación de imágenes, en diálogo con otros
recursos y estrategias, enriquecidas con las TIC. De
esta forma, se logró superar la clase tradicional
expositiva y explicativa, centrada en el docente.
Se favoreció el aprendizaje cooperativo, el
respeto por los diferentes ritmos de aprendizaje, la
construcción y reconstrucción de las ideas
iniciales, el debate y la negociación de
significados. El trabajo con las imágenes posibilitó
también visualizar modelos evolutivos de una
forma diferente a la lectura lineal de un texto, así
como el análisis crítico de las representaciones de
los estudiantes respecto de la evolución de las
especies. Por otra parte, no solo se abordaron
contenidos conceptuales de la biología, sino
también estuvieron involucradas la concepción
de ciencia y la relación entre ciencia y sociedad.

¿Qué priorizar a la hora de planificar?
A continuación me propongo compartir mis
reflexiones, sus idas y vueltas, las preguntas y
decisiones tomadas cuando planifiqué y puse en
práctica un itinerario didáctico en el contexto de
la cátedra de Ciencias Biológicas del Profesorado
para la enseñanza Primaria. La desarrollé con la
intención de plantear a mis estudiantes, futuros
docentes, no solo conocimientos disciplinares sino
también, un modelo de enseñanza que
contemple
tanto
la
construcción
del
conocimiento como la inclusión de las TIC.
Además de poner en práctica este itinerario
didáctico en mi cátedra en el Instituto de
Formación Docente (IFD), tuve la oportunidad de
resignificar y profundizar la propuesta en un taller
de desarrollo profesional para docentes de
secundaria.
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Más de un motivo fueron los disparadores del
recorte de contenidos involucrados. Por un lado,
a fin de propiciar la construcción del
conocimiento, me propuse seleccionar menor
cantidad de contenidos para abordarlos desde
diferentes “puertas de acceso” a partir de
planear actividades ricas y variadas. Por el otro,
me interesó pensar en un aspecto de la evolución
que es relevante y además es probable que no
haya sido parte del recorrido previo de los
estudiantes, tanto en la formación básica como
incluso, en el profesorado. En Biología se usan
frecuentemente
imágenes
que
intentan
complementar lo que se dice a través de las
palabras. Pero ellas, como toda representación
de la realidad, tienen en sí mismas un contenido
intrínsecamente ideológico. Poseen múltiples
sentidos y significados y posibilitan acceder a
diferentes modos de decir y pensar. Por ello,
considero que tienen un gran potencial como
recurso didáctico. Son a la vez un contenido y un
recurso para enseñar más y mejor. En general se
asume que mirar una imagen es algo simple, que
no requiere de mucha reflexión, ya que se las
considera como representaciones objetivas de la
realidad; sin embargo, son construcciones
humanas
que
es
necesario
descifrar
y
comprender. Son producciones culturales que
obedecen a intenciones, dan cuenta de un
recorte y de una forma de ver la realidad. Para
ello hay que poner en juego un conjunto de
habilidades y procesos cognitivos que hay que
enseñar, tales como: la descripción, análisis e
interpretación de las imágenes como también el
desarrollo de una mirada atenta, consciente y
crítica. Las imágenes que representan la
evolución, no son neutras ni objetivas; en ellas
subyace una determinada representación teórica
y un modelo explicativo específico. Estas reflejan
los valores y las formas de ver el mundo de su
creador, influye su historia personal y su bagaje
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Figura 2. a) Evolución de los primates. La representación muestra un modelo diferente de la relación de la especie humana con
otras especies emparentadas. b) Representación de la evolución de nuestra especie, alternativa al modelo lineal unidireccional.
c) Representación de la evolución de los saurisquios. d) Dos representaciones diferentes de la evolución, una según el modelo
gradualista y la otra según el modelo de los equilibrios puntuados.

cultural. Incluso las fotografías involucran
decisiones que dan cuenta de la mirada del
autor así como también su posición ideológica.
Por ejemplo, el ángulo de la foto, la distancia, la
luz o el recorte de la realidad seleccionado. Pero
también la subjetividad de quien mira una
imagen determina su interpretación en la que
interactúan sus saberes previos con la nueva
información.
Asimismo, en las imágenes de la evolución
humana se observa, a veces de manera grosera
y otras de forma sutil, una visión lineal de progreso
unidireccional. Se refuerza una visión confortable
de la inevitable superioridad de nuestra especie.
Lo mismo en filmografías que muestran
secuencias de la cadena de los seres y escalas
de progreso lineal, desde los organismos más
primitivos
a
los
más
evolucionados.
En
contraposición con ello, la representación de
nuestra especie con relación a las demás ha
cambiado: de ser pensada como el escalón más
alto de una escalera de perfección creciente,
pasó a ser solo a una rama más del árbol de la
vida. De forma consistente con lo que muestra el
registro fósil, los modelos teóricos actuales
consideran que la evolución de los homínidos no
fue gradual ni lineal.
Retomando mis reflexiones en torno a los saberes
disciplinares, no solo se puso el foco en la
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evolución humana. A lo largo de la misma se
contemplan además, aspectos sociocientíficos y
la relación entre ciencia y sociedad, lo cual
posibilita poner en discusión también, la imagen
de ciencia y de construcción del conocimiento.
Pero esta temática no se suele abordar ni en la
escuela secundaria ni en la formación docente.
Por ello, al principio me costó imaginar qué
estrategias y recursos utilizar. Me aboqué primero
a la búsqueda bibliográfica, lo más tradicional y
conocido en textos de biología y de biología
evolutiva. No obtuve todas las respuestas y
continué buscando en Internet. Todo este
proceso de exploración me permitió hacer un
primer recorte del tema, priorizar contenidos,
reconocer aquellos nodales, centrales. Pero
también me posibilitó ir construyendo en mi
mente formas de trabajarlos con mis alumnos,
visualizar posibles secuencias de actividades,
recursos y estrategias. Desde este marco,
considero que la inclusión de las TIC favoreció la
introducción de nuevas perspectivas para
enseñar los contenidos propuestos.
Al principio, me fue difícil descubrir formas para
incluir estos recursos. Me costó salir de lo
conocido, del trabajo con textos, fotocopias e
imágenes impresas. Finalmente, reconocí que
podía trabajar las imágenes con las netbooks.
Encontré diversas en Internet de buena calidad y
adecuadas para lo que me proponía enseñar. De
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hecho, las incluí en una presentación de
diapositivias (power point) que puse a disposición
de los estudiantes, además de los enlaces para
buscarlas. También advertí la posibilidad de poner
en diálogo una reflexión a partir de las imágenes
con
videos,
videoconferencias
y
textos
digitalizados. De esta forma, las netbooks pasaron
a tener un papel central en el aula.
Por supuesto que lograr la secuencia tampoco
fue tan fácil; implicó ir probando distintos caminos
posibles, con actividades, recursos y estrategias
que permitiesen alcanzar los aprendizajes
esperados. Es decir, pensar e indagar hasta
encontrar cómo ir articulando y organizando lo
que fui seleccionando, de manera que mi
itinerario didáctico promueva la construcción del
conocimiento y que, a su vez, incluya a las TIC
para ampliar y potenciar los procesos de
aprendizaje. Asimismo, implicó pensar cómo
promover a lo largo de mi recorrido, la
evaluación del proceso de enseñanza y de
aprendizaje, para recabar información para la
toma de decisiones y reorientar la secuencia, de
ser necesario. Esto involucró seleccionar los
instrumentos, entre ellos una rúbrica que
promueva la autoevaluación y la coevaluación.
Cabe destacar que esta forma de enfocar la
enseñanza y la evaluación contribuye con una
enseñanza que considera la diversidad de
nuestros alumnos, ya que posibilita poner en
juego diferentes capacidades y modos de
acceso al conocimiento. Otro desafío que se me
presentó es el de ir más allá de la mera
transmisión de información, ofreciendo una
batería de ricas experiencias que favorezcan la
comprensión, considerando recursos diferentes
para cada estilo de aprendizaje. Lo antedicho
implica tanto el respeto por la diversidad de
formas de aprender como la revisión de las
prácticas de evaluación. Igualmente demanda
tener en mente al estudiante en sus variadas
dimensiones.
Además
de
los
aspectos
intelectuales, considerarlo como un ser integral en
lo cognitivo, comunicativo, corporal, social,
afectivo, espiritual, ético, estético. Por lo tanto, la
secuencia se enfoca en una mirada crítica sobre
las representaciones del proceso evolutivo, pero
también introduce el aprendizaje de la lectura de
imágenes y videos, que llevan implícitos una
postura teórica. Esto permite ir “más allá” de los
conceptos, pues se abre la discusión en el marco
de la diversidad de situaciones que fue posible
plantear a partir de la “inmersión en el mundo
virtual”. En este sentido, las TIC ampliaron las
oportunidades educativas, para desarrollar una
enseñanza más profunda y ensanchar las
posibilidades
que
ofrece
la
educación
tradicional. Por ejemplo, posibilitan nuevas formas
de interacción, de producir y de expresarse. Toda
la secuencia se desarrolla utilizando las netbook,
incluso las producciones escritas se realizan en
una presentación en el programa power point
que se va enriqueciendo y ampliando a medida
que se transita el itinerario de enseñanza.
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Las TIC amplían las oportunidades para
aprender
Es imprescindible que los docentes comencemos
a pensar las secuencias de enseñanza desde la
lógica de las TIC, no solo como recurso sino como
parte de la dinámica del aula. El mero hecho de
incorporar las computadoras no garantiza el
aprendizaje. Pueden constituir un límite o una
posibilidad dependiendo de para qué y cómo se
utilice. Por ese motivo, no quise que su uso se
limite a la búsqueda de información o a
organizarla para hacer una presentación. Me
propuse que los recursos TIC estén al servicio de
mi proyecto didáctico. Me pregunté entonces
cómo lograr que aparezcan nuevas posibilidades
de producción, de trabajo en red, otras formas
de comunicarse que impliquen una dinámica
diferente en la clase. Fue un verdadero reto para
mí, encontrar los recursos y las actividades
adecuadas para mis propósitos de enseñanza y
objetivos de aprendizaje. Un aspecto que
determinó un punto de partida fue el hecho que
las imágenes y representaciones de la evolución,
llevan implícitas un determinado marco teórico.
En Biología este recurso se utiliza con considerable
frecuencia. Muchas veces son consideradas solo
como ilustraciones complementarias de lo que se
dice a través de las palabras, pero las imágenes
tienen en sí mismas un contenido ideológico, son
encarnaciones de conceptos que disfrazan
descripciones neutras de la naturaleza (Gould,
1999). Entonces, ¿cómo comenzar a poner en
juego las ideas de los alumnos, sus modelos
explicativos?, ¿les pido que dibujen? Luego de
navegar bastante, me encontré con una serie de
videos que se basan en la idea de progreso,
ordenado y predecible de la historia de la vida.
También imágenes que refuerzan una visión
confortable de la “inevitabilidad y superioridad”
del hombre. Se me ocurrió colocar las imágenes
en una presentación en power point, para
facilitar su manejo por parte de los alumnos,
además de las direcciones de internet. De esta
manera, se pueden evitar los posibles problemas
que ocurren cuando no tenemos conexión. Para
complejizar y ampliar las ideas iniciales, utilicé
nuevas imágenes, videoconferencias, videos y
algunos artículos en diarios de circulación
nacional y en libros de texto (todos digitalizados)
que problematizan estos aspectos. Pero, una vez
que hallé los posibles recursos, tuve que pensar en
cómo y cuándo usarlos. En cuanto a los textos, las
conferencias y videos, en qué momento emplear
cada uno, cómo organizar la clase e incluso, si
utilizarlos completos o realizar un recorte. En el
caso de las conferencias, decidí no proyectarlas
de manera completa, ya que gran parte de las
mismas no son pertinentes respecto de los
propósitos de enseñanza. De esta manera, a
través de una tarea bastante artesanal tanto en
lo que hace a la búsqueda de material,
seleccioné, recorté algunas partes y organicé
tratando de ponerme en la cabeza del alumno. A
mi criterio, implica un posicionamiento crítico
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para evaluar los recursos que ofrecen las TIC y
tomar decisiones. En cuanto a la escritura,
propuse al inicio la elaboración de una
presentación en power point, que se fue
enriqueciendo y complejizando con los aportes
de los diferentes recursos y situaciones de
enseñanza. Desde este marco, el uso de las TIC es
mucho más que un recurso. Nos ofrece la
inclusión de nuevos saberes y formas de pensar.
Habilita diversas maneras de poner en juego el
aprendizaje cooperativo, para lograr una
enseñanza poderosa. Viabiliza también variadas
formas para evaluar el proceso, poniendo en
juego múltiples “inteligencias”, habilidades y
modos de conocer.

La evaluación
Cuando se planifica la enseñanza, es inevitable
no plantearnos la evaluación, entendida como
parte de dos procesos que se muestran muy
interconectados ¿Cómo evaluar el proceso de
manera que permita la retroalimentación y la
autoevaluación? Considero que el trabajo
colaborativo, la construcción del conocimiento,
el uso de las TIC y la mirada en el proceso
modifican sustancialmente el modelo y las
estrategias de evaluación. A su vez, la integración
de las TIC en las aulas reconfigura nuestras
prácticas de enseñanza para construir lo que
Maggio (2012) define como “enseñanza
poderosa”. En este sentido, se concibe una forma
de evaluación asociada a una enseñanza
formativa, en la que el error es parte del proceso
de aprendizaje. Esto ocurre por ejemplo, cuando
a lo largo de la secuencia se plantea ir
reformulando, ampliando y complejizando la
producción colaborativa de una presentación en
power point, a medida que se van ofreciendo
diferentes experiencias de aprendizaje. Así, se
viabiliza tanto la autoevaluación como la
retroalimentación. Del mismo modo, se promueve
la posibilidad de tomar conciencia sobre el
propio proceso de aprendizaje. La principal
finalidad de la evaluación formadora es que los
alumnos mejoren progresivamente su capacidad
de aprender a aprender. Para potenciarlo armé
una rúbrica (Tabla 1) con el propósito que los
estudiantes cuenten con los indicadores para
evaluar su tarea y la posibilidad de mejorarla. Se
intentó plantear entonces, el problema del
aprendizaje y en general de la formación, más en
términos de la lógica del que aprende y de
acceso a la autonomía, que en términos de la
lógica del experto y de guía pedagógica. La
evaluación como proceso, que contempla lo
colaborativo y la interacción con el otro, es decir,
evaluarse entre pares para construir ideas y
conocimiento, favorece la evaluación formativa y
la retroalimentación. Asimismo confiere otro
sentido a nuestras devoluciones y ofrece la
ocasión de seguir aprendiendo más y mejor.
Significa detenerse en las capacidades del otro,
en lo que sí puede y en lo que tiene; las
dificultades
se
constituyen
en
insumos
fundamentales para seguir trabajando. Esta
retroalimentación
también
permite
revisar
nuestras prácticas docentes.
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En síntesis, considero que las decisiones en torno
a la evaluación se basan en una concepción
coherente con el modelo de enseñanza. Se
orientan a relevar información para identificar los
cambios a introducir en la enseñanza y a tomar
las decisiones didácticas adecuadas, con la
finalidad de ayudar a los estudiantes a repensar
sus propias estructuras conceptuales (Sanmartí,
2007). Por eso intenté promover una mirada
diferente, superadora de la aplicación continua
de exámenes, que valoran negativamente el
error. Las formas de evaluación consideran
también la llamada regulación continua de los
aprendizajes (Jorba y Sanmartí, 1993), y la
autorregulación para que los alumnos vayan
construyendo un sistema personal de aprender y
adquieran una mayor autonomía. La evaluación
implementada tiene en cuenta estos aspectos,
por lo que se plantean rúbricas para que los
alumnos consideren a la evaluación como un
insumo para su propio aprendizaje y se impliquen
en este proceso (Furman, y Podestá, 2009).
Una evaluación justa y formadora, nos interpela
sobre las transformaciones epistemológicas del
siglo XXI en relación con los modos de producción
y circulación de conocimientos. Las TIC dejan de
ser
instrumentales
para
convertirse
en
estructurales. Involucran nuevas formas de
percepción y comprensión del mundo y nuevas
formas de construirnos como sujetos. Desde este
marco, las nuevas tecnologías podrían convertirse
en opciones válidas para respetar la diversidad
ya que ofrecerían versiones múltiples del saber y
de los hechos de la realidad, potenciando la
controversia y el debate desde la tolerancia y el
respeto; a la vez que aportarían espacios de
creación, expresión y colaboración para los
alumnos además de promover la participación
activa en la producción de conocimiento. Las TIC
posibilitan evaluar el proceso en diferentes
formas,
poniendo
en
juego
diferentes
“inteligencias”, habilidades y modos de conocer.
Además, promueven el trabajo cooperativo a la
vez que viabilizan la inclusión de nuevos saberes y
formas de pensar. En definitiva, constituyen
herramientas altamente potentes para promover
entornos complejos para las prácticas de
evaluación.

Conclusiones
Para mí fue un aprendizaje significativo el hecho
de problematizar la enseñanza de la evolución y
reconocer la necesidad de incluir una mirada no
habitual, que contempla la inclusión de las TIC, la
relación entre ciencia y sociedad y una
determinada visión de ciencia. Esto me interpeló,
me hizo deliberar internamente sobre qué
contenidos abordar, qué recorte hacer y qué
debería priorizar. También me llevó a leer mucho
y buscar información en Internet, imágenes,
publicaciones, videos, para la toma de estas
decisiones. De la misma forma, me movilizó el
tener que resolver cómo utilizarlas para potenciar
las posibilidades de aprender y para el desarrollo
de un tema en el cual no se encuentran
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demasiados recursos específicos para el aula. De
alguna
manera,
tuve
que
inventarlos.
Habitualmente, la enseñanza de estos contenidos
se realiza a partir de la explicación del docente y
la lectura de textos. Considero que el
enriquecimiento de la secuencia con la inclusión
de las TIC habilita, en este caso particular, una
forma
innovadora
de
enseñar,
pero
fundamentalmente ofrece múltiples posibilidades
para aprender.

a incluir este tipo de prácticas como parte de la
cultura de la formación docente, puesto que
permitirá que nuestros estudiantes incorporen de
manera vivencial un modo de enseñar y
aprender diferente al que están habituados. La
propia vivencia genera mayores oportunidades
de que incorporen una determinada visión sobre
cómo enseñar Biología y que usen de una
manera significativa las TIC cuando se
desempeñen como docentes.

La elaboración de la secuencia también me
permitió profundizar la idea que ya tenía en
cuanto a la enseñanza, el aprendizaje y la
evaluación al incluir las TIC. Como sostiene
Shulman (1999), para una buena enseñanza no
alcanza con el conocimiento o los conocimientos
de los docentes, sino que hay que considerar la
pedagogía para construirla, integrando y
gestionando los contenidos que se han de
enseñar en una metodología coherente. Si al
modelo anterior añadimos las tecnologías, se
potencian los procesos de enseñanza y de
aprendizaje, porque permiten aprender de otra
manera con una compleja interconexión e
intersección de tecnología, contenidos y
didáctica.
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