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La regulación metacognitiva de los obstáculos epistemológicos en la construcción 

de modelos de biología evolutiva en la escuela media 

 
 
 
Resumen 
 
La enseñanza y el aprendizaje de la biología evolutiva presentan diversas dificultades, entre 
ellas los obstáculos epistemológicos, tales como la teleología o el esencialismo, que 
subyacen a las concepciones de los estudiantes. Trabajar didácticamente sobre estos 
obstáculos en la escuela implica desarrollar en los estudiantes una vigilancia metacognitiva 
sobre los mismos, a la hora de construir o utilizar los modelos científicos. En este trabajo, 
se analizaron las regulaciones metacognitivas sobre los obstáculos epistemológicos 
elaboradas por los estudiantes durante una secuencia didáctica basada en la modelización 
escolar. Para alcanzar los objetivos se implementaron métodos de investigación 
cuantitativos y cualitativos, predominando este último enfoque. Se trabajó con una 
población de estudiantes de nivel medio, donde se puso en práctica una secuencia didáctica 
y entrevistas para la recolección de datos. Del trabajo podemos concluir que los estudiantes 
construyeron un conocimiento metacognitivo sobre los obstáculos epistemológicos que  
influyó en los modos en que se llevó adelante la regulación. Se identificaron distintos tipos 
de regulaciones metacognitivas: individuales y sociales, simples y complejas, implícitas y 
explícitas. En muchos casos, estas regulaciones estuvieron apoyadas por soportes 
semióticos que se utilizaron durante la secuencia didáctica. Se pudo determinar que los 
estudiantes regulaban ciertos supuestos o expresiones típicas de los obstáculos 
epistemológicos que, a su vez, estaban relacionadas con ciertos tipos de explicaciones 
evolutivas. Hacia el final de la secuencia didáctica, se identificó una producción de mejores 
explicaciones (en el sentido de poseer más elementos teóricos y regulaciones 
metacognitivas), lo que asociamos, al menos parcialmente, al trabajo realizado en el aula 
con el objetivo de fomentar la metacognición. Esto constituye un aporte significativo a la 
comprensión de los procesos metacognitivos que se pueden llevar adelante en una clase de 
ciencias. 
 
Palabras claves: modelo de evolución por selección natural, modelo de especiación 
alopátrica, metacognición, obstáculos epistemológicos, modelización escolar, didáctica de la 
biología.  
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Metacognitive regulation of epistemological obstacles in the construction of 

evolutionary biology models in middle school 

 
 
 
Abstract 
 
The teaching and learning of evolutionary biology present various difficulties, among them 
epistemological obstacles, such as teleology or essentialism, that underlie the conceptions 
of the students. Didactically working on these obstacles at school implies developing in 
students a metacognitive vigilance over them, when building or using scientific models. In 
this work, the metacognitive regulations on epistemological obstacles elaborated by the 
students during a didactic sequence based on school modeling were analyzed. To achieve 
the objectives, quantitative and qualitative research methods were implemented, the latter 
approach predominant. We worked with a population of middle-level students, where a 
didactic sequence and interviews were put into practice for data collection. From the work, 
we can conclude that the students built a metacognitive knowledge about the 
epistemological obstacles that influenced how regulation was carried out. Different types of 
metacognitive regulations were identified: individual and social, simple and complex, 
implicit and explicit. In many cases, these regulations were supported by semiotic supports 
that were used during the didactic sequence. It was determined that the students regulated 
certain assumptions or typical expressions of epistemological obstacles that, in turn, were 
related to certain types of evolutionary explanations. Towards the end of the didactic 
sequence, the production of better explanations was identified (in the sense of having more 
theoretical elements and metacognitive regulations), which we associate, at least partially, 
with the work carried out in the classroom to promote metacognition. This constitutes a 
significant contribution to the understanding of the metacognitive processes that can be 
carried out in a science class. 
 
Key words: model of evolution by natural selection, model of allopatric speciation, 
metacognition, epistemological obstacles, modeling in science education, didactics of 
biology.  
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El maestro Yoda se le aparece a Luke Skywalker cuando él quiere quemar los libros 
originales de los Jedi. Antes de que lo haga, un rayo golpea el árbol donde estaban 
guardados los libros y se produce una explosión. Luke es expulsado por el fuego y cae al 
lado del maestro Yoda. 
 

Yoda Skywalker... Sigues mirando al horizonte. ¿Nunca aquí? ¡El 
ahora! La necesidad bajo tus narices. 

Luke Fui débil. Insensato. 
Yoda Perdido a Ben Solo, haz. Perder a Rey, no debemos. 
Luke No puedo ser lo que ella necesita que sea. 
Yoda No escuchaste mis palabras ¿verdad? Transmite lo que has 

aprendido. Fuerza... dominio... Pero la debilidad... insensatez...y 
el fracaso, también. Sí, el fracaso sobre todo. El mejor maestro, 
el fracaso es. 

 
Luke mira al maestro Yoda, como si no lo hubiese pensado nunca. El maestro Yoda se 
sienta a su lado, y juntos miran las llamas. 
 

Yoda Luke... somos lo que ellos cultivan más allá. Esa es la verdadera 
carga de todos los maestros. 

 
 

Star Wars: Episodio VIII 
El último Jedi 

2017 
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Esta tesis está dedicada a Agus 
 

y a Luz que 
"no tiene que limpiar, tiene que estudiar" 
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Introducción 
 
Dentro de la biología diversos autores1 (Camacho, 2002; Dennett, 1999; Futuyma, 2009; 
Mayr, 2004; Soler, 2002; Stamos, 2008) coinciden en que la pregunta sobre la historia de los 
organismos supuso una revolución para toda la disciplina. Por ejemplo, en el campo de la 
biología molecular las aproximaciones evolutivas han proporcionado una visión más 
profunda de la función y estructura de los procesos moleculares que ocurren en el interior 
de las células. En la biología del desarrollo, los conocimientos sobre la evolución 
permitieron utilizar insectos y otras especies animales como modelos experimentales, más 
fáciles de manejar y menos costosos de estudiar que los humanos. Los estudios 
filogenéticos del comportamiento animal han proporcionado ejemplos sobre la manera en 
que comportamientos complejos, tales como el cortejo sexual de algunos pájaros, han 
evolucionado a partir de comportamientos ancestrales más simples. Estos estudios se han 
unido también a la psicología comparativa en varias áreas de investigación tales como el 
estudio del aprendizaje y la búsqueda de mecanismos adaptativos en los procesos 
cognitivos humanos. 
Cabe resaltar que la importancia de los modelos evolutivos no se circunscribe al interior de 
la biología misma, sino que vas más allá de ella. En este sentido es que dichos modelos 
permitieron hacer importantes contribuciones a campos como la agricultura, la 
conservación de la biodiversidad, la medicina, la psicología, la epistemología, la ética, la 
religión, entre otros. En muchos de estos casos los aportes son evidentes, mientras que en 
otros se está transitando la discusión (Dennett, 1999; Pinker, 2002; Stamos, 2008).  
Por ejemplo, con respecto a la conservación de la biodiversidad, los argumentos evolutivos 
son imprescindibles a la hora de determinar prioridades en los esfuerzos conservacionistas. 
Particularmente sobre qué poblaciones conservar o para la identificación de especies 
afectadas (Soler, 2002; Freeland, 2005; Futuyma, 2009; Eguiarte et al., 2007). Otro ejemplo 
corresponde a la utilización de los conocimientos de la biología evolutiva para entender los 
mecanismos de acción de ciertas enfermedades, repensar los métodos de control y el 
tratamiento de las infecciones. Los casos más paradigmáticos son las contribuciones 
realizadas para explicar la fuerte resistencia bacteriana a antibióticos o el origen y 
distribución del VIH (Soler, 2002; Freeman y Herron, 2002; Futuyma, 2009; Stamos, 2008). 

                                                 
1 Se utilizará el masculino en la escritura de manera de facilitar la lectura del trabajo. De igual manera, 
entendemos que este tipo de escritura deja por fuera un amplio universo de expresiones de género existentes 
o por existir. 
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En relación con la medicina es importante destacar la contribución a la llamada “medicina 
darwiniana” (Nesse y Williams, 2000).  
Finalmente cabe considerar también los aportes sobre la historia de los humanos, tema en 
el que se encuentran gran parte de los debates (para una discusión más profunda ver 
Stamos, 2008). La perspectiva evolutiva permite explicar cómo pensamos acerca de la 
normalidad y la anormalidad, y sobre las diferencias en las características humanas. Ser 
conscientes de esto puede ser un poderoso antídoto contra el racismo y la construcción de 
estereotipos sobre los distintos grupos humanos (Dennett, 1999; Dupré, 2006; Meagher y 
Futuyma, 1998 citado en Camacho, 2002: 46; Stamos, 2008; Futuyma, 2009). 
La importancia que conllevan los modelos evolutivos, tanto dentro de la disciplina biología 
como fuera de ella, constituye parte de la justificación sobre la importancia de enseñarla en 
la escuela media. En este sentido podemos decir que: 

(1) La biología evolutiva es uno de los mayores y más sólidos logros del conocimiento 
humano, unificador de las distintas disciplinas biológicas, y por tanto central a ellas. 
Entonces, su acceso no debería negarse a nadie (Stamos, 2008; Futuyma, 2009) 

(2) Siendo uno de los objetivos de la enseñanza formar ciudadanos críticos, los 
modelos evolutivos permiten explicar numerosas cuestiones relevantes para 
cualquier ciudadano, y por tanto tomar decisiones de manera crítica respecto a la 
medicina, a las propias creencias, a las tecnologías, etc. (González Galli, 2011; 
Stamos, 2008). 

 
La biología evolutiva cuenta con un amplio y heterogéneo conjunto de modelos que 
permiten explicar diversos fenómenos, cada uno de los cuales reviste un cierto interés para 
determinados grupos de la población. Esto lleva a preguntarse cuál o cuáles de estos 
modelos deberían enseñarse en la escuela secundaria. En esta investigación nos 
centraremos en dos modelos: el modelo de evolución por selección natural (MESN) y el 
modelo de especiación alopátrica (MSA). La elección de ellos se justifica en diversas 
cuestiones. Por un lado, se trata de dos modelos centrales en la biología evolutiva. Al 
menos en el caso del MESN, la importancia concedida en los textos de la biología erudita 
se observa a partir del amplio espacio dedicado al tema (Becerra, 2015; Futuyma, 2009; 
Soler, 2002; Freeman y Herron, 2002). Por otro lado, son los modelos que aparecen 
prescriptos como contenidos obligatorios en la currícula Argentina, así como de numerosos 
países del mundo. Además, para poder comprender varios de los otros modelos evolutivos 
más complejos (que en esta tesis no son objeto de análisis) es necesario tener una 
comprensión acabada de los que aquí se presentan, en el sentido de cuáles son sus alcances 
y sus limitaciones. También, se trata de modelos cuya enseñanza presenta numerosas y 
complejas dificultades, tales que los resultados de la enseñanza obligatoria en relación con, 
al menos el MESN, son marcadamente negativos en prácticamente todo el mundo, como 
lo muestran las investigaciones sobre el tema (En el apartado de Antecedentes 
mostraremos esto). Por último, consideramos que son dos modelos que permitirán a los 
futuros ciudadanos tomar decisiones informadas de manera crítica sobre fenómenos que 
atañen a su vida cotidiana como los que hemos mencionado antes. 
Diversos investigadores coinciden en la relevancia de enseñar estos dos modelos, por lo 
que ocupan gran parte de la investigación en didáctica (Álvarez Pérez, 2015, 2017; Álvarez 
Pérez y Ruiz Gutiérrez, 2015; Anderson et al., 2002; González Galli, 2011; Harms y Reiss, 
2019; Kampourakis, 2014, entre muchos otros). Son múltiples los abordajes propuestos, 
aunque generalmente suelen basarse en un único marco teórico proveniente o de la 
filosofía de la biología, o de la psicología, o de la didáctica de la biología. El trabajo que 
aquí se presenta difiere en este sentido, ya que son varios los marcos teóricos que se 
conjugan para pensar los modos de enseñar y aprender estos modelos. Como 
mencionaremos a continuación, estos marcos teóricos se complementan entre sí 
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permitiendo un abordaje diferente de la complejidad de enseñar y aprender biología 
evolutiva en la escuela secundaria.  
Uno de los marcos teóricos utilizados corresponde al de los obstáculos epistemológicos 
(OE), entendidos como modos de razonar (transversales, funcionales y conflictivos) de los 
sujetos que influyen en la construcción de los modelos científicos. Particularmente en el 
caso de la enseñanza y el aprendizaje de la biología evolutiva serían ocho los OE que 
influirían (González Galli y Meinardi, 2016). La propuesta didáctica desde este marco 
teórico, implica fomentar una conciencia y regulación sobre estos modos de pensar a la 
hora de construir o usar los modelos científicos o, en otras palabras, desarrollar una 
“vigilancia metacognitiva”. Esto último nos lleva al segundo marco teórico de esta tesis: la 
metacognición. Desde este marco se propone reflexionar de manera explícita sobre los 
modos de razonar y, una vez conscientes de ellos, trabajar sobre su control y monitoreo a 
la hora de construir o utilizar un modelo científico. Por último, el marco de la modelización 
escolar, permitiría enmarcar estos procesos de vigilancia metacognitiva de los OE dentro de 
la construcción de modelos en el aula. 
En síntesis la biología evolutiva, los obstáculos epistemológicos, la metacognición y la 
modelización son los pilares fundamentales sobre los que se erige esta tesis, que busca 
aportar conocimientos sobre cómo mejorar la enseñanza de los MESN y MSA de manera 
que los estudiantes construyan modelos más robustos para diversos fenómenos del mundo 
y así poder tomar decisiones informadas sobre ellos.  
 
La tesis está organizada en 12 capítulos. El primero de ellos, contiene esta introducción y 
presenta el problema que se planteó en este trabajo de investigación. Se comunican los 
objetivos y preguntas de investigación. Por último, en este primer capítulo se esbozan los 
antecedentes de investigación sobre la enseñanza de la evolución, así como sobre los 
marcos teóricos de la didáctica que dan fundamento a la tesis. 
Los siguientes cinco capítulos (2 a 6) corresponden a los marcos teóricos sobre: obstáculos 
epistemológicos (capítulo 2), metacognición (capítulo 3), modelización escolar (capítulo 4), 
evolución biológica (capítulo 5) y enseñanza de la evolución (capítulo 6). Cada uno de ellos 
permite posicionarse teóricamente para comprender la investigación realizada en esta tesis. 
En cada capítulo se encuentra una breve introducción que facilita la lectura, así como una 
organización mediante subtítulos que permiten dirigir la atención hacia aquellos conceptos 
o ideas que se consideraron más relevantes. 
El capítulo 7 corresponde a los aspectos metodológicos de la tesis: el tipo de diseño elegido 
para responder a las preguntas de investigación, la justificación de los instrumentos de 
recolección de datos (una secuencia didáctica y una entrevista) y los métodos utilizados 
para el análisis de datos.  
Los siguientes cuatro capítulos (8 a 11) corresponden al análisis de los datos y a la discusión 
de resultados. El capítulo 8 versa sobre el análisis del conocimiento metacognitivo 
construido por los estudiantes sobre los OE, en el marco de la secuencia didáctica. El 
capítulo 9 sobre las regulaciones metacognitivas de los OE realizadas durante la 
construcción de explicaciones evolutivas. En el capítulo 10 se analiza la relación entre los 
modos comunicativos y la regulación de los OE. En el último de estos cuatro capítulos 
(capítulo 11) se caracterizan las explicaciones construidas por los estudiantes al terminar la 
secuencia didáctica. 
Finalmente, el capítulo 12 presenta las conclusiones derivadas del análisis de datos, 
puntualizando en algunas consideraciones didácticas para el abordaje de cuestiones de la 
biología evolutiva en el aula. 
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Planteamiento del problema 
 
La escuela media o secundaria en la Argentina es de carácter obligatorio desde el año 2006 
cuando se sancionó la Ley de Educación Nacional N° 26.206. En este marco de 
universalización del acceso y permanencia en los sistemas escolares, se ha ido 
yuxtaponiendo una dinámica de diferenciación institucional injusta y antidemocrática: la 
“exclusión incluyente” denominada por Gentili (2001; 2010). Así, el sistema escolar 
argentino se ha caracterizado (como el de muchos países latinoamericanos) por la 
heterogeneidad institucional y pedagógica (Gentili, 2001; Terigi, 2009; Tiramonti, 2007; 
Ziegler y Nobile, 2014). 
Dentro de esta última, las prácticas de índole tradicional son las que abundan. Se 
caracterizan por un rol pasivo de los estudiantes ante una suerte de transmisión del 
conocimiento. Con este modelo tradicional los alumnos se convencen de que no hay 
diversidad de interpretaciones del mundo, sólo hay una verdad que aprender (la del 
profesor y/o la del libro) y para aprenderla basta con copiar-repetir lo que se les indica. 
Estas las prácticas tradicionales suelen asumir al alumno como una tabla rasa que debe ser 
llenada de conocimientos y que no posee conocimientos propios. En este sentido es que el 
alumno se vuelve un objeto pasivo en un aprendizaje que se considera de carácter 
individual. A su vez, este modelo tradicional de enseñanza, es coherente con la ideología 
dominante de nuestra sociedad: el pensamiento único, que excluye otras visiones del 
mundo y otras formas de vida diferentes (Astolfi, 2003; García, 1998; Gentili, 2001).  
Este tipo de sistema y de prácticas escolares tiene, además, poco sentido en relación con lo 
que Pozo (2016: 50 y ss.) llama la nueva cultura del aprendizaje. Para este autor, 
actualmente vivimos en una sociedad de la información donde ésta fluye con más facilidad 
y de forma más atractiva y eficaz a través de los espacios virtuales en los que los alumnos 
transitan. La escuela tiene muy pocas primicias informativas que dar. Sin embargo, esta 
sociedad de la información se encuentra alejada de la sociedad del conocimiento, en tanto 
que, si bien hoy estamos más informados que antes, solo unos pocos tienen más 
conocimiento, lo que fomenta la desigualdad social existente en países como el nuestro.  
En este contexto es que aprender ciencias en la escuela tiene un nuevo sentido. 
Tradicionalmente cumplía una función selectiva, mientras que hoy debería servir no para 
seleccionar a aquellos que van a seguir estudiando ciencias, sino para lograr que todos los 
ciudadanos sean más competentes en su relación con la naturaleza, con la sociedad o 
consigo mismos (Pozo, 2016). Esta mirada política sobre la educación científica permite 
pensar en el empoderamiento de los ciudadanos en tanto que sus reclamos, su poder frente 
al consumo o no de un producto, su estilo de vida, son formas de decisión que puede estar 
basada en el uso crítico del conocimiento científico. Junto con otros campos culturales 
como la filosofía, el arte, la tecnología, la historia, el conocimiento científico debería 
también contribuir a la construcción de sociedades más equitativas, plurales y democráticas 
(Meinardi et al., 2010; Ruiz Gutiérrez et al., 2012). 
Sin embargo, esta cuestión se vuelve más compleja cuando se analiza la baja comprensión 
de los contenidos científicos escolares al terminar la escuela secundaria obligatoria. En esta 
línea podemos citar los resultados del operativo nacional de evaluación ONE2 del año 
2013, que en el área de las Ciencias Naturales indica que sólo 13 de cada 100 estudiantes del 
último año del nivel secundario lograron resolver los problemas presentados y realizar 
predicciones, transfiriendo estrategias y saberes desde otros contextos. También podemos 

                                                 
2Disponible en 
http://archivoseducacion.santafe.gob.ar/archivosportal/InfoEstadistica/Evaluacion%20de%20la%20Calidad
%20Educativa/Operativos%20Nacionales%20de%20Evaluacion/ONE%202013/Informe%20de%20Result
ados/Informe%20Nacional%20de%20Resultados%20del%20Censo%20de%205%20-
6%20%20ano.%20Educacion%20Secundaria.pdf 

http://archivoseducacion.santafe.gob.ar/archivosportal/InfoEstadistica/Evaluacion%20de%20la%20Calidad%20Educativa/Operativos%20Nacionales%20de%20Evaluacion/ONE%202013/Informe%20de%20Resultados/Informe%20Nacional%20de%20Resultados%20del%20Censo%20de%205%20-6%20%20ano.%20Educacion%20Secundaria.pdf
http://archivoseducacion.santafe.gob.ar/archivosportal/InfoEstadistica/Evaluacion%20de%20la%20Calidad%20Educativa/Operativos%20Nacionales%20de%20Evaluacion/ONE%202013/Informe%20de%20Resultados/Informe%20Nacional%20de%20Resultados%20del%20Censo%20de%205%20-6%20%20ano.%20Educacion%20Secundaria.pdf
http://archivoseducacion.santafe.gob.ar/archivosportal/InfoEstadistica/Evaluacion%20de%20la%20Calidad%20Educativa/Operativos%20Nacionales%20de%20Evaluacion/ONE%202013/Informe%20de%20Resultados/Informe%20Nacional%20de%20Resultados%20del%20Censo%20de%205%20-6%20%20ano.%20Educacion%20Secundaria.pdf
http://archivoseducacion.santafe.gob.ar/archivosportal/InfoEstadistica/Evaluacion%20de%20la%20Calidad%20Educativa/Operativos%20Nacionales%20de%20Evaluacion/ONE%202013/Informe%20de%20Resultados/Informe%20Nacional%20de%20Resultados%20del%20Censo%20de%205%20-6%20%20ano.%20Educacion%20Secundaria.pdf
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mencionar que diversos investigadores sostienen que generalmente los sujetos optan por 
utilizar sus concepciones del sentido común en desmedro de los modelos científicos 
disponibles (Astolfi, 2003; Carretero, 2009; Galagovsky, 2010; Gómez Crespo, 2017; 
Johsua y Dupin, 2005; entre muchos otros autores). 
Creemos que esta cuestión es preocupante si consideramos que la utilización del 
conocimiento cotidiano para tomar decisiones sobre la salud, el ambiente, el consumo, 
entre otros, puede suponer graves consecuencias no solo para los individuos, sino para la 
sociedad en la que viven (García 1998; Solbes, 2013; Villalobos, 2014; Pozo, 2016). Solo 
por mencionar un ejemplo actual, los estudiantes que hoy transitan la escuela serán los que, 
en un futuro, deberán tomar decisiones sobre si vacunar o no a la próxima generación 
(Honey y Hilton, 2011; Meinardi et al., 2010; Vázquez Alonso, Á. y Manassero–Mas, 2008).  
Existe una amplia variedad de fenómenos, procesos y objetos que se encuentran 
interrelacionados en esta problemática. En este trabajo nos centramos en la enseñanza y el 
aprendizaje de la teoría evolutiva, que muchos investigadores consideran particularmente 
problemática en relación con lo que mencionábamos antes (Álvarez Pérez, 2015; Ferrari y 
Chi, 1998; González Galli, 2011; Nehm y Reilly, 2007; Zabel y Gropengiesser, 2011, solo 
por nombrar algunos). 
En el contexto argentino los diseños curriculares de cada provincia o de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires3, recuperan los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios 
propuestos por el Ministerio Nacional de Educación. A pesar de que cada diseño puede ser 
diferente, en general proponen la enseñanza de la biología evolutiva como transversal a los 
diferentes contenidos del área. Sin embargo, la experiencia nos indica que este contenido 
suele abordarse como una única unidad, generalmente hacia el final del ciclo lectivo, con lo 
que muchos docentes no llegan a trabajarlo dados los tiempos escolares. Claramente esto 
no mejora el panorama que diagnostican diversos autores sobre la persistencia de las 
concepciones alternativas en evolución (Nehm y Ridgway, 2007; González Galli, 2011; 
Gregory, 2009; Fernández y Sanjosé, 2013) y la poca comprensión de los modelos 
evolutivos con la que los estudiantes finalizan la escuela media (Ferrari y Chi, 1998; Jiménez 
Aleixandre, 2002; Bishop y Anderson, 1990 entre muchos otros). Sumado a esto, en el 
contexto nacional, es poca la investigación en didáctica específica de la biología evolutiva, 
encontrándose solo algunos trabajos (Valerani, 2000; Charrier Melillán et al., 2010; 
González Galli, 2011; González Galli y Meinardi, 2015, 2017; Torreblanca et al., 2011). 
Dentro del campo de investigación sobre la enseñanza y el aprendizaje de la biología 
evolutiva puede encontrarse un gran número de trabajos que se aboca al estudio de las 
concepciones de los estudiantes sobre esta temática. Tradicionalmente, estos estudios han 
resultado en una especie de “bestiario”; catálogos de explicaciones erróneas que ofrecen los 
estudiantes a problemas de evolución. En los últimos años, varios investigadores han 
intentado comprender la estructura, función y origen de estas concepciones. En esta línea, 
algunos didactas franceses (Astolfi, 1994, 2003; Astolfi y Peterfalvi, 2001) han buscado 
caracterizar los modos de razonamiento que podrían subyacer a varias de estas 
concepciones alternativas. Dichas investigaciones se basan en el concepto de obstáculo 
epistemológico. Para estos autores el trabajo didáctico debería centrarse en la superación de 
un único obstáculo (el “objetivo obstáculo”) durante una secuencia didáctica, esto es en el 
desarrollo de un conocimiento y regulación metacognitiva sobre estos modos de pensar 
(“vigilancia metacognitiva”). No obstante, a nuestro entender, centrarse en un único 
obstáculo conlleva, al menos, dos problemas: (1) la cantidad de obstáculos relevados para la 
comprensión de los modelos de la biología evolutiva son, al menos, ocho, con lo que se 
dificulta seleccionar un único obstáculo relevante a ser tratado y (2) desde este enfoque no 
se propone algún modo de construcción de explicaciones superadoras tras el trabajo sobre 
los obstáculos. Este último inconveniente también surge en diversos trabajos del campo de 

                                                 
3 Disponible en https://www.buenosaires.gob.ar/educacion/docentes/curriculum/nes 

https://www.buenosaires.gob.ar/educacion/docentes/curriculum/nes
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la psicología cognitiva (Emmons y Kelemen, 2015; Evans, 2018; Evans y Rosengren, 2018) 
donde se aborda la cuestión de los razonamientos intuitivos y queda la pregunta sobre la 
manera en que este conocimiento intuitivo puede utilizarse –de manera positiva y no 
negativa en el sentido de eliminarlo- en el aprendizaje de la ciencias. 
Consideramos que en relación con el segundo inconveniente mencionado (compartido 
también por las propuestas basadas en el cambio conceptual), la noción de modelización 
escolar podría ofrecer de un marco teórico útil y superador. Permitiría hacer foco en cómo 
los estudiantes construyen modelos en el ámbito de la escuela. Y, en relación con lo que 
veníamos esbozando, se abriría la posibilidad de considerar simultáneamente los procesos 
de regulación de los obstáculos epistemológicos durante dicha construcción. 
En síntesis, en el marco de prácticas tradicionales de enseñanza, donde la alfabetización 
científica debería cumplir el rol de empoderar a los estudiantes, se encuentra que los 
estudiantes terminan el nivel medio sosteniendo concepciones alternativas sobre los 
fenómenos evolutivos. Ante la importancia de comprender los modelos evolutivos para la 
vida cotidiana de cualquier sujeto, la didáctica de la biología ofrece diversas posibilidades. 
Una de ellas implica apelar a la vigilancia metacognitiva de los obstáculos epistemológicos 
que influyen en el aprendizaje de los modelos evolutivos y, a su vez, apoyarse en la 
modelización escolar para construir dichos modelos. Surge así nuestro problema, que 
refiere a cómo ocurren esos procesos de regulación metacognitiva en un aula de clases. En 
función de esto es que se proponen los siguientes objetivos y preguntas de investigación. 
 
Objetivos y preguntas de investigación 
 
Objetivos generales 

 Contribuir a la comprensión de los procesos de enseñanza y de aprendizaje de los 
modelos de la biología evolutiva, especialmente los modelos de selección natural y 
especiación alopátrica. 

 Generar conocimiento sobre los procesos metacognitivos en relación con los 
obstáculos epistemológicos y de modelización escolar. 
 

Objetivos específicos 
 Caracterizar el conocimiento metacognitivo sobre los obstáculos epistemológicos 

elaborado por los estudiantes en el contexto de una secuencia didáctica basada en la 
modelización escolar y en la metacognición sobre los obstáculos epistemológicos. 

 Caracterizar los procesos de regulación metacognitiva de los obstáculos 
epistemológicos que tienen lugar durante la construcción de explicaciones basadas 
en los modelos de evolución por selección natural y especiación alopátrica. 

 Analizar la relación entre los procesos de regulación metacognitiva y las 
explicaciones construidas. 

 Analizar la relación entre los procesos de regulación metacognitiva y los modos de 
representación de las explicaciones construidas.  

 Comparar las explicaciones producidas por los estudiantes en las instancias pre-
instruccional y post-instruccional. 

 
Preguntas de investigación 

 ¿Qué características posee el conocimiento metacognitivo sobre los obstáculos 
epistemológicos elaborado por los estudiantes durante la secuencia didáctica? 

 ¿Cómo son los procesos de regulación metacognitiva de los obstáculos 
epistemológicos que tienen lugar durante la construcción de explicaciones basadas 
en los modelos de evolución por selección natural y especiación alopátrica? 
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 ¿Cuál es la relación entre los procesos de regulación metacognitiva y las 
explicaciones construidas a partir de los modelos de evolución por selección natural 
y especiación alopátrica?  

 ¿Cuál es la relación entre los procesos de regulación metacognitiva y los modos de 
representación de las explicaciones construidas a partir de los modelos de evolución 
por selección natural y especiación alopátrica? 

 ¿Qué diferencias y similitudes existen entre las explicaciones producidas por los 
estudiantes en las instancias pre-instruccional y post-instruccional? 
 

Antecedentes de investigaciones 
 
En este apartado nos referiremos a algunas conclusiones de investigaciones previas en las 
áreas de enseñanza de la biología evolutiva, modelización escolar, metacognición y 
obstáculos epistemológicos. Los antecedentes que aquí mencionamos sirven para 
caracterizar el campo de investigación en el que se enmarca este trabajo, así como para 
resaltar algunos de sus consensos y de sus desacuerdos. También sirven de orientación para 
la toma de decisiones en relación con el diseño de los instrumentos para la recolección de 
datos y para el análisis de los mismos. Inicialmente expondremos investigaciones dentro de 
cada una de las áreas. Finalmente mencionaremos investigaciones que construyeron alguna 
relación entre estas áreas de conocimiento, lo que es el punto de partida de este trabajo de 
tesis.  
 
Sobre la enseñanza de la evolución 
Numerosos son los trabajos que comunican investigaciones sobre la enseñanza de la 
evolución biológica. Cada uno de ellos opera desde cierto marco didáctico, ofreciendo un 
amplio abanico de posibilidades para enmarcar una investigación con sus ventajas y 
desventajas.  
Una de las cuestiones más estudiadas refiere a las concepciones alternativas que sostienen 
las personas sobre los fenómenos evolutivos. Muchas veces estas investigaciones también 
tienen el objetivo de conocer el grado de aceptación de la teoría de la evolución que tienen 
los sujetos, problema relacionado con los conflictos entre la cosmovisión científica 
evolucionista y la religiosa. Estos estudios se han llevado a cabo en estudiantes de nivel 
medio (Álvarez Pérez, 2015; de Almeida, 2012; González Galli y Meinardi, 2015; Oliveira et 
al., 2012; Samarapungavan y Wiers, 1997; Zabel, 2007; Zabel y Gropengiesser, 2011), 
estudiantes de universidad (Anderson et al., 2002; Charrier Melillán et al., 2010; Bishop y 
Anderson, 1990; Cho et al., 2011; Ferrari y Chi, 1998; González Galli y Meinardi, 2017; 
Nehm et al., 2010; Nehm y Reilly, 2007; Novick y Catley, 2012; Rector et al., 2013) e 
incluso algunas de ellas han comparado ambos niveles de educación (Fernández y Sanjosé, 
2013; González Galli, 2011; Nehm y Ridgway, 2011; Rivas y González García, 2016). Estas 
investigaciones convergen en señalar la persistencia de ideas alternativas más allá de los 
niveles de instrucción. Desarrollaremos estas ideas en el capítulo 6. Estos autores coinciden 
en que estas concepciones influyen fuertemente en el aprendizaje de los modelos científicos 
eruditos. 
Para evaluar las concepciones alternativas de los sujetos se han propuesto diferentes tipos 
de test. El más mencionado en la bibliografía es un test de opción múltiple denominado 
“Conceptual Inventory of Natural Selection (CINS)” elaborado por Anderson y colaboradores 
(2002). Nehm y Reilly (2007) criticaron este test, proponiendo que los instrumentos de 
opción múltiple no permiten captar aquellas concepciones alternativas que no se habían 
tenido en cuenta al momento de construirlo. Esta crítica puede valer para todos los test 
como el de Garvin-Doxas y Klymkowsky (2008) “Biology Concept Inventory (BCI)” o el 
“Measure of Understanding of Macroevolution” de Nadelson y Southerland (2010). 
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Uno de los debates dentro de la investigación sobre las concepciones alternativas en 
evolución es sobre la caracterización de éstas como lamarckianas o darwinianas. Varios 
autores (Enderle et al., 2009; Gené, 1990; Jensen y Finley, 1996; Jiménez Aleixandre, 1991, 
2002) consideran que los estudiantes son lamarckianos. Mientras que otros indican, por 
distintos motivos, que las concepciones de los estudiantes no pueden caracterizarse como 
lamarckianas (van Dijk y Reydon, 2010; Geraedts y Boersma, 2006; González Galli, 2011; 
Kampourakis y Zogza, 2007). Por ejemplo, la mayoría de los estudiantes creen que los 
cambios en los cuerpos de los seres vivos están regidos por la necesidad de los mismos 
para poder sobrevivir en un ambiente dado. Sin embargo, Lamarck propuso una 
explicación a partir de una tendencia intrínseca y lineal del cambio de los organismos hacia 
formas superiores, quedando el mecanismo de uso y desuso de caracteres en segundo 
plano, como aquello que permitiría explicar desviaciones del plano lineal. Suele 
considerarse que este mecanismo explica la adaptación, pero esta interpretación 
“adaptacionista” de la teoría de Lamarck es cuestionable (Geraedts y Boersma, 2006; 
González Galli, 2014). Otro punto en el que coinciden estos autores, es que los contextos 
en los que se desarrolla el conocimiento son diferentes en cada uno de los casos. Si bien las 
comparaciones entre las concepciones alternativas y la historia de las ciencias pueden 
constituir una guía útil para identificar algunas formas de pensar de los estudiantes, es 
necesario analizar sus limitaciones y no caer en un “recapitulacionismo ingenuo” (Joshua y 
Dupin, 2005).  
Otras investigaciones se encargan de explorar la enseñanza de la evolución en distintos 
niveles educativos. Por ejemplo, algunas de ellas han explorado libros de texto con el 
objetivo de entender cómo se comunican las ideas fundamentales de los modelos 
evolutivos (Fausto Romero et al., 2010; Gándara Gómez et al., 2002; Ovalle, 2010; 
Valerani, 2000). Estos trabajos coinciden en que en los libros de nivel medio, la adaptación 
es entendida como una evidencia y no como algo que requiera ser explicado utilizando el 
MESN. Además, el concepto de adaptación posee diferentes significados según si el 
contexto de lo que se está exponiendo es ecológico o evolutivo. Esto se traduce en que no 
hay una articulación curricular entre estos temas.  
Existe también un grupo de indagaciones que comparan expertos y novatos resolviendo 
problemas de evolución. En este tipo de estudios expertos o novatos refieren a categorías 
que tienen en cuenta el grado de instrucción formal o experiencia en el tema. Estos trabajos 
permiten describir la distancia entre unos y otros, y de esta manera pensar una progresión 
en el aprendizaje de estos contenidos. Por ejemplo, Nehm y Ridgway (2011), en su trabajo 
“What Do Experts and Novices ‘See’ in Evolutionary Problems?”, propusieron que las diferencias 
al momento de resolver los problemas entre novatos y expertos implican diferente bagaje 
teórico y diferentes arreglos estructurales de ideas. Es así que los novatos usan menos 
conceptos claves del MESN que los expertos y suelen no reconocer oraciones de índole 
teleológicas.  
Para concluir con este relevamiento cabe mencionar las diversas propuestas didácticas que 
se encuentran en la bibliografía especializada. Algunas propuestas asumen que existe una 
discontinuidad e incompatibilidad entre las ideas de los estudiantes y el conocimiento 
científico, por lo que proponen modificar las primeras, siendo uno de los marcos que más 
se ha utilizado el enfoque de cambio conceptual (aunque con diferentes significados para 
los distintos investigadores) (Duit, 2006; Jiménez Aleixandre, 1991; Jensen y Finley, 1996; 
Oliva Martínez, 1999; Strike y Posner, 1992; Werth, 2012).  
Una de las estrategias didácticas más exploradas es la de resolución de problemas (Johnson 
et al., 2012; Nehm y Reilly, 2007; White et al., 2013). En estos trabajos se propone a los 
estudiantes explicar ciertos casos a partir de los modelos evolutivos. Por ejemplo, Johnson 
et al. (2012) proponen el uso de ejemplos de pérdida/deformación de rasgos para ayudar a 
socavar el concepto de progreso evolutivo. No obstante, González Galli (2011: 616; 
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González Galli et al., 2018) propone que este tipo de casos es de un alto nivel de 
complejidad dado que “encajan” muy bien en los esquemas de la biología intuitiva de los 
estudiantes (los sujetos tienden a pensar que si algo ya no sirve, se pierde) pero es más 
difícil ver la ventaja de no tener un rasgo.  
Otras estrategias didácticas que se han explorado son el uso de analogías o metáforas 
(González Galli, 2016a; Marcelos y Nagem, 2010), el uso de juegos de simulación (Eterovic 
y Santos, 2013) o de simuladores computacionales (Della costa y Ocelli, 2020; Heitz et al., 
2010; Horwitz, 2013; Soderberg y Price, 2003), el uso de narrativas (Zabel, 2007). En todos 
estos casos con resultados positivos en cuanto al aprendizaje conseguido por los 
estudiantes. 
Cabe aclarar que la mayoría de estas propuestas se enmarcan en la enseñanza del MESN en 
detrimento de la enseñanza del MSA (Harms y Reiss, 2019). Sin embargo, sí existen unas 
pocas propuestas de enseñanza del MSA (ver por ejemplo, Mead, 2009). 
 
En el área de la modelización escolar 
Las investigaciones sobre la construcción de modelos en el aula de ciencias son diversas. 
Algunas de ellas se enfocan en la fundamentación de secuencias didácticas desde el marco 
de la modelización escolar, otras evalúan los resultados de la aplicación de estas secuencias, 
otras indagan sobre la relación entre la modelización y constructos como el de hipótesis de 
progresión o el de multimodalidad. Bajo todas estas investigaciones subyace una 
perspectiva epistemológica denominada semanticismo, en la que se ofrece un rol 
protagónico a la idea de modelo científico (retomaremos esta perspectiva en el capítulo 4).  
Varias investigaciones aportan fundamentos o propuestas metodológicas para llevar 
adelante la construcción de modelos escolares (Acher, 2014; Aragón et al., 2018; García 
Rovira y Sanmartí, 2006; Gómez Galindo, 2009a; Gómez Galindo et al., 2007; Gutierrez, 
2004; López-Mota y Moreno-Arcuri, 2013; Lozano et al., 2018, 2020; Oliva Martínez, 
2019). En estas investigaciones destaca el rol activo de los estudiantes en tanto 
constructores de modelos escolares que permitan explicar fenómenos de su cotidianeidad. 
El proceso de modelización que llevan adelante es de carácter complejo ya que en él 
interaccionan las diversas formas de construir modelos, los tipos de actividades que 
fomentan esta construcción, los modos semióticos que se ponen en juego, el rol del 
docente, entre otros aspectos. 
Existen diversas investigaciones sobre la modelización de distintos contenidos, tales como 
biotecnología (France, 2000), física (Megowan-Romanowicz, 2011) o química (Acher et al., 
2007; Solsona y Martín del Pozo, 2004). Para el caso de la biología nos encontramos con 
investigaciones que proponen secuencias didácticas donde se construyeron modelos de 
sistema nervioso (Gómez Galindo, 2009a), de la visión humana (Gómez Galindo, 2013), de 
la digestión humana (Bahamonde y Gómez Galindo, 2016), de la energía en el cuerpo 
humano (Else et al., 2008), de célula (Rodríguez Palmero et al., 2001; Lozano et al., 2020), 
de ser vivo (Gómez Galindo, 2005), de presión arterial (Lozano et al., 2018). Según los 
autores de estas investigaciones, los modelos construidos por los estudiantes tras haber 
finalizado la secuencia didáctica, son más complejos que aquellos que poseían previamente. 
En varias investigaciones se destaca el rol fundamental, en la construcción de modelos, de 
los otros sujetos tanto estudiantes como docentes que ayudan en los procesos de 
modelización. 
Otras investigaciones se enfocan en la construcción de progresiones conceptuales 
(Hernández et al., 2014; Tamayo Alzate y Sanmartí, 2007; Prieto Ruz et al., 2002; Bermúdez 
y De Longhi, 2006). De ellas se desprende que el pasaje de los modelos de partida de los 
estudiantes a los modelos de llegada tras una secuencia didáctica, requiere de paradas 
obligadas (“stepping stones”, en palabras de Duschl et al. 2011) que permiten generar puentes 
entre los modelos idiosincráticos de los estudiantes y aquellos que los docentes pretenden 
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que se construyan. Los estudiantes recorren caminos no lineales de un modelo al otro y el 
análisis de estos caminos, permite encontrar núcleos problemáticos en el desarrollo de cada 
tipo de modelos, así como actividades que faciliten el pasaje de uno a otro. 
Como mencionamos, la modelización escolar se encuentra basada en la perspectiva 
semántica de las teorías científicas. Dado esto, algunas investigaciones ponen el foco en el 
desarrollo del conocimiento sobre modelización en los estudiantes. Esto correspondería a 
comprender parte de la Naturaleza de la Ciencia (NdC), lo que algunos autores denominan 
“metamodeling knowledge” (Lozano et al., 2018; Schwarz et al., 2009; Svoboda y Passmore, 
2013). Este conocimiento involucraría comprender la naturaleza de los modelos, sus 
propósitos y los criterios para evaluarlos y revisarlos (Nuñez-Oviedo y Clement, 2008; 
Nuñez-Oviedo et al., 2008; Pluta et al., 2011; Schwarz et al., 2009). Estas investigaciones 
acuerdan que para construir un modelo científico robusto, es necesaria una reflexión sobre 
la naturaleza del conocimiento que se esté construyendo. 
Otros trabajos caracterizan las estrategias de modelización que utilizan los estudiantes, 
desde una perspectiva psicológica (Collins y Genter, 1987; Collins, 2011; Vosniadou, 2013). 
Esto da cuenta de la multiplicidad de enfoques pueden utilizarse para analizar la 
construcción de modelos en el aula. 
Finalmente, uno de los aspectos de la modelización que se relevó en mayor profundidad, 
dados los objetivos de esta tesis, es su relación con la multiplicidad de modos de 
representación de los modelos. La multimodalidad, para algunos autores, es intrínseca a los 
modelos científicos, y por tanto a su construcción. Algunos trabajos se centran en el 
discurso del docente desde una perspectiva multimodal (Izquierdo et al., 2003; Márquez et 
al., 2006) y otros en las construcciones que realizan los estudiantes en distintos soportes 
(Danish y Enyedy, 2007; Jaipal, 2010; Verhoeff et al., 2013). Estos trabajos concluyen que 
una construcción robusta de modelos en el aula requiere del uso de múltiples modos de 
comunicación, dado que éstos interactúan contribuyendo a dar significados al fenómeno 
que se está trabajando. 
 
En el área de la metacognición 
Nos referimos a metacognición cuando hablamos de la reflexión explícita sobre los 
procesos cognitivos. En el marco de la didáctica, esta reflexión apunta a desarrollar en los 
estudiantes la habilidad de “aprender a aprender” (Ver capítulo 3). Las investigaciones 
relevadas provienen de diversos campos: la psicología, la educación, la neurobiología, entre 
otras. Cada uno de estas áreas del conocimiento posee sus propios objetivos y 
metodologías para abordar el fenómeno de reflexionar sobre los modos de pensar. Aquí 
nos centraremos en los aspectos investigados en relación con la enseñanza de las ciencias, 
particularmente sobre estrategias metacognitivas que utilizan los estudiantes cuando 
resuelven un problema o cuando leen, sobre las propuestas de enseñanza de dichas 
estrategias, sobre el desarrollo de instrumentos de medición del grado de metacognición, 
así como de los estudios más actuales sobre la metacognición social. 
Gran parte de la investigación se ha enfocado en conocer las estrategias metacognitivas que 
utilizan los estudiantes cuando se encuentran resolviendo un problema (Davidson et al., 
1994; De Grave et al., 1996; Hartman, 2001a; Hjalmarson, 2001; Lajoie et al., 2015; Ley 
Fuentes, 2014; Parham et al., 2010) o bien leyendo un texto (Gourgey, 2001; Maturano et 
al., 2002; McKeown y Beck, 2009; Norris y Phillips, 2012; Olave y Villarreal, 2014). Para el 
primero de los casos los autores acuerdan en que existe una relación dinámica entre la 
resolución de problemas y la metacognición, en tanto que ambas se retroalimentan. Pero 
que para que esto ocurra el nivel de los problemas a resolver debe ser complejo. Con 
respecto al segundo caso, la lectura, los autores acuerdan en que la utilización de estrategias 
metacognitivas explícitas mejora la comprensión de las ideas de un texto. El conocimiento 
sobre la cognición permite al lector seleccionar, emplear y evaluar el uso de estrategias 
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lectoras. Éstas implican, entre otras cosas, el monitoreo activo y la regulación posterior de 
las actividades de procesamiento de la información. 
La mayor parte de las investigaciones sobre metacognición se realizan en función de 
contenidos específicos, siendo muy pocas aquellas de carácter general. De estas últimas 
podemos mencionar el caso del “Proyecto Benchmark” en Estados Unidos sobre la 
enseñanza de estrategias metacognitivas en la lectura (Gaskins y Elliot, 2005), el “Proyecto 
Cero” en Australia sobre el fomento de la cultura del pensamiento visible en el aula 
(Ritchhart et al., 2014) o el proyecto de la enseñanza de estrategias metacognitivas explícitas 
en el nivel inicial en Argentina (Arndt, 2015). En todos los casos, según el reporte de los 
investigadores, el trabajo sobre la metacognición vuelve a los aprendices más efectivos e 
independientes, mejorando su aprendizaje. 
Otro grupo de investigaciones en metacognición son aquellas que desarrollan instrumentos 
de medición del nivel metacognitivo (Jost, 1998; Pintrich et al., 2000; Pintrich, Smith, 
Garcia y McKeachie, 1991; Schraw, 2009; Schraw y Denninson, 1994; Sperling et al., 2002; 
Thomas et al., 2008; Velayutham et al., 2011; Weinstein et al., 1987). Tal como hemos 
mencionado para el caso de los test que medían el grado de comprensión de los modelos 
evolutivos, los instrumentos para medir la metacognición poseen diversas limitaciones a la 
hora de ser aplicados en el aula (ver Saldaña y Aguilera, 2003 o Schwartz y Metcalfe, 1994). 
Por ejemplo, habría una cierta tendencia, por la naturaleza propia de estos test, a 
sobrevalorar el papel del conocimiento que se declara frente a los procesos efectivos de 
regulación metacognitiva que ocurren cuando se está trabajando sobre una tarea. Lo que se 
obtiene entonces está más cerca de la percepción de la propia regulación que de la habilidad 
en sí misma. 
Con respecto a las investigaciones sobre la metacognición dominio específica encontramos 
trabajos en estudiantes universitarios en el área de la química (Parolo et al., 2004); en 
estudiantes de nivel medio en física (Anderson y Nashon, 2007; Grotzer y Mittlefehldt, 
2012); en distintos tópicos de biología en el nivel primario (Whitebread y Grau Cárdenas, 
2012); o en ecología en el mismo nivel (Schraw et al., 2012). Algunos de estos trabajos, 
además, desarrollan enfoques para fomentar la metacognición en la clase (Blank, 2000; 
Zohar, 2012). Estas investigaciones concluyen que la metacognición mejora el aprendizaje, 
en tanto que genera una mayor comprensión del contenido específico trabajado.  
En las últimas décadas surgió dentro del campo de la metacognición una nueva propuesta: 
la metacognición social. En estos trabajos se pone el foco en los procesos de reflexión 
explícita sobre los modos de pensar que ocurren en contextos sociales, de manera que la 
unidad de análisis deja de ser el individuo para pasar a ser las interacciones grupales.  
A partir del 2000 se incremente notablemente la producción de estos trabajos, 
observándose distintas categorías teóricas para entender la metacognición social en el aula. 
Entre dichas categorías podemos mencionar “Socially mediated metacognition” (Goos et al., 
2002), “Metacognitive collaboration” (Hogan et al., 2015), “Socially-shared mtacognition” (Iiskala et 
al., 2004, 2011), “Socially shared regulation of learning” (Panadero y Alonso-Tapia, 2014; 
Panadero y Järvelä, 2015), “Other regulation” (DiDonato, 2013; Rogat y Linnenbrink-Garcia, 
2011). Gran parte de las investigaciones relevadas corresponden al área de la matemática 
(Rogat y Linnenbrink-Garcia, 2011; Iiskala et al., 2004, 2011; Goos et al., 2002), mientras 
que otras responden a tareas de investigación en el área de historia (Janssen et al., 2012), 
resolución de casos clínicos en la carrera de veterinaria (Volet et al., 2009), proyectos 
interdisciplinarios en la escuela media (DiDonato, 2013), construcción de mapas 
conceptuales por parte de estudiantes universitarios (Acuña et al., 2012), tareas de 
colaboración mediadas por entornos virtuales (Malmberg et al., 2015; Saab et al., 2012). La 
gran mayoría de estos trabajos se enfoca en el desarrollo de la metacognición social 
independientemente del contenido que se trabaja, posiblemente es por ello que no fue 
hallado o relevado ningún trabajo específicamente del área de la biología. 
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En estas investigaciones se concluye que el grado de metacognición social está asociado al 
nivel de demanda y complejidad de las tareas, y que, generalmente, estas regulaciones sirven 
para construir una comprensión compartida de la tarea por parte de todo el grupo. Algunas 
investigaciones proponen que existe una retroalimentación entre la metacognición social y 
la individual (DiDonato, 2013; Rogat y Linnenbrink-Garcia, 2011). Otros trabajos muestran 
evidencia de una influencia positiva de la metacognición en el rendimiento grupal e 
individual (Janssen et al., 2012; Acuña et al., 2012; Malmberg et al., 2015). 
Como síntesis de los antecedentes en investigaciones sobre metacognición podemos 
rescatar algunos resultados de los trabajos de revisión de Zohar y Barzilai (2013) y Avargil 
et al. (2018): (1) El campo de la metacognición en educación científica se está expandiendo. 
El número de estudios publicados por año se incrementó dramáticamente en la década 
pasada. (2) La metacognición está más estudiada en contextos específicos de disciplinas 
científicas y conceptos. Sin embargo, es necesaria la investigación en relación con las 
habilidades específicas dentro de las disciplinas. (3) La metacognición es raramente 
estudiada sola, generalmente está relacionada con otros constructos como la resolución de 
problemas o el desarrollo de habilidades de investigación. (4) Los procesos de regulación 
metacognitiva reciben mayor atención que el conocimiento metacognitivo en la 
investigación en enseñanza de las ciencias. (5) La práctica metacognitiva más usada es 
brindar sugerencias durante la enseñanza. Estas sugerencias generalmente son para activar 
la regulación metacognitiva durante el aprendizaje.  
 
En el área de los obstáculos epistemológicos 
Como hemos mencionado antes, los OE son modos de razonar generales que, en muchos 
casos, explican las concepciones alternativas más comunes de los sujetos (Arias Regalía y 
Bonan, 2014; Arias Regalía et al., 2016; Astolfi, 1999b, 2003; Garófalo et al., 2014; Gómez-
Moliné y Sanmartí Puig, 2002; González Galli, 2011; Kriner et al., 2003; Lillo Beviá, 1995). 
Dentro de las investigaciones que utilizan el concepto de OE en la enseñanza, 
exceptuaremos en este apartado aquellas  relacionadas con el aprendizaje de la biología 
evolutiva, dado que dichos estudios se tratarán más adelante. Cabe aclarar que, en los 
trabajos que aquí mencionamos, el concepto de OE posee acepciones diferentes. No 
obstante, en general, se asocia a un marco de pensamiento más general que subyace a las 
concepciones alternativas de los estudiantes. Otros autores, desde marcos teóricos 
diferentes, también se refieren a estos rasgos cognitivos generales con otras 
denominaciones, tales como sesgos cognitivos (Serradó et al., 2005), suposiciones 
implícitas, reglas heurísticas, patrones de razonamiento o restricciones cognitivas 
(Talanquer, 2006, 2007, 2010, 2014), o simplemente heurísticos (Dorion, 2011).  
Las investigaciones sobre los OE se han realizado en diferentes áreas como las ciencias de 
la atmósfera (Kriner et al., 2003), la química (Dorion, 2011; Garófalo et al., 2014; 
Talanquer, 2006, 2007, 2010, 2014), la física (Vosniadou et al., 2001) o la matemática 
(Serradó et al., 2005). 
Para el área de la enseñanza y el aprendizaje de la biología pueden encontrarse los trabajos 
de André Giordan sobre los obstáculos en el aprendizaje del concepto de fecundación 
(Giordan, 1985: 15-16) o en el aprendizaje del sistema digestivo (De Vecchi y Giordan, 
2006: 48). También en el área de paleontología, en relación con la adquisición de los 
conceptos de fósil y fosilización (Lillo Beviá, 1995) o en el área de la geología, en relación 
con el aprendizaje de los cambios en la Tierra (Arias Regalía y Bonan, 2014; Arias Regalía et 
al., 2016; García Cruz, 1998), aparecen OE como la idea de inmutabilidad/fijismo, el 
pensamiento catastrofista o concepciones de tipo animistas o vitalistas. Además, aparece 
como obstáculo la imposibilidad de observación directa de los procesos geológicos en 
tanto que al alumnado le resulta muy difícil asumir, por ejemplo, el tiempo geológico. 
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En muchos casos, independientemente del contenido, dos modos de razonar que aparecen 
en estas investigaciones son el esencialismo y la teleología. Estos dos son muy importantes 
en área de la enseñanza de la evolución biológica como veremos más adelante.  
 
Que relacionan algunos de los marcos teóricos mencionados 
La metacognición, los obstáculos epistemológicos y la modelización escolar son tres 
grandes marcos de la didáctica de las ciencias. Si bien son pocos los intentos de 
relacionarlos, algunos de ellos fueron relevados y se comentan a continuación.  
Para el caso de las relaciones entre los marcos de modelización escolar y metacognición, el 
trabajo de Justi y Maia (2009) propone llevar adelante una reflexión consciente sobre el 
“metamodeling knowledge” al enseñar contenidos de química. En particular, se propone 
reflexionar explícitamente sobre las formas de construcción del modelo. Luego, el trabajo 
compara lo que los estudiantes perciben del proceso de modelización y lo que los 
científicos hacen según los epistemólogos. Esto último es similar a la propuesta de Pluta et 
al. (2011) o de Grotzer y Mittlefehldt (2012). Estos trabajos sugieren la necesidad de una 
reflexión consciente sobre el “metamodeling knowledge” para construir modelos más robustos. 
Otra relación entre estos marcos teóricos es la propuesta por García (1998: 91). Este autor 
indica que la transición de lo simple a lo complejo en los procesos de modelización 
involucra una transición de procesos psicológicos implícitos a procesos explícitos. Un 
ejemplo de esto correspondería la toma de conciencia o reflexión sobre el propio 
conocimiento. En este sentido, son varios los investigadores que sugieren que para que los 
estudiantes se vuelvan metacognitivos es necesaria la guía de un docente que modele de 
manera explícita las estrategias metacognitivas. El docente serviría así como experto para 
que los estudiantes logren el pasaje de lo implícito a lo explícito (Hartman, 2001a; Gaskins 
y Elliot, 2005:122, 151; Marina y Pellicer, 2015; Monereo et al., 2012). 
Con respecto a los marcos de la metacognición y de los OE nos encontramos con los 
trabajos de los didactas franceses (Astolfi, 1994, 1999a; Astolfi y Peterfalvi, 2001; Peterfalvi, 
2001; Rumelhard, 2001) quienes sugieren una propuesta didáctica denominada 
“Identificación de obstáculos”. Estos autores invitan a crear situaciones capaces de 
favorecer en los alumnos la toma de conciencia sobre los OE que intervienen en su propio 
pensamiento y su posterior regulación. El objetivo es desarrollar la capacidad de reconocer 
sus manifestaciones, para estar en condiciones de evitarlos cuando vuelvan a presentarse. 
En el capítulo 2 profundizaremos en esta línea. Este tipo de trabajo encuentra, además, su 
sustento en las propuestas de la psicología cognitiva (Evans, 2018; Pozo, 2014, 2016).  
 
Sobre la enseñanza de la evolución en relación con obstáculos epistemológicos, 
modelización o metacognición 
Existe una gran cantidad de investigación sobre la enseñanza de la evolución desde la 
perspectiva de la modelización. Algunos de estos trabajos proponen progresiones 
conceptuales (Beggrow y Nehm, 2012; Catley et al., 2005; Evans et al., 2012; Gómez 
Galindo et al., 2016; Lehrer y Schauble, 2012; Russell y McGuigan, 2019; Zabel y 
Gropengiesser, 2011), y otros presentan fundamentos de secuencias didácticas (Chinn y 
Buckland, 2012; Gómez Galindo et al., 2014a; Horwitz, 2013; Malone et al., 2019; 
Passmore y Stewart, 2002; Pobiner et al., 2019; Southerland y Nadelson, 2012). 
Sobre progresiones conceptuales los distintos autores caracterizan diferentes niveles en la 
construcción de los modelos evolutivos. Desde los más simples y asociados a las 
concepciones alternativas de los sujetos, hasta los más complejos y más relacionados con 
los modelos eruditos de la ciencia. Por ejemplo, Beggrow y Nehm (2012) investigaron el 
uso de factores adaptativos y no adaptativos en los razonamientos evolutivos de 
estudiantes de pregrado que habían transitado por algunos cursos de evolución. En función 
de esta investigación, otras que llevaron a cabo años anteriores y trabajos de otros colegas, 
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construyeron una progresión conceptual teórica desde novatos hasta expertos en 
explicaciones evolutivas. En su progresión conceptual se parte de los modos de 
razonamiento que utilizan los sujetos novatos hasta aquellos que utilizan los expertos, 
pasando por lo que llaman “experto emergente”. El “experto emergente” no llega a ser 
“experto” porque si bien no utiliza sus concepciones del sentido común, solo usa el MESN 
pero no los factores no adaptativos que utiliza también el “experto”.   
Esta consideración del “experto emergente” coincide con lo planteado por González Galli 
(2011: 612-613), quien propone al experto emergente como un “ultra-adaptacionista”. Para 
este autor, tal nivel se constituye en un estadio inevitable y necesario en la progresión 
conceptual del estudiante. En su planteo se distinguen tres niveles de progresión. El 
primero corresponde al nivel de “Teleología de sentido común” donde las explicaciones 
remiten a que todos los rasgos sirven para algo y son conseguidos mediante la 
transformación individual o la producción de crías adaptadas. El segundo nivel es el “ultra-
adaptacionismo”, donde las explicaciones implican que todos los rasgos sirven para algo 
porque son producto de la selección natural. Por último, el tercer nivel, corresponde al 
“Evolucionismo amplio”, donde las explicaciones asumen que algunos rasgos sirven para 
algo (son aquellos de los cuales podemos suponer que evolucionaron por selección 
natural), mientras que otros no (aquellos que evolucionaron mediante mecanismos no 
selectivos). Mientras que el estadio (2) supone la subordinación de las intuiciones 
teleológicas al MESN, el estadio (3) requiere renunciar totalmente a las intuiciones 
teleológicas en ciertos casos. 
Con respecto a las secuencias didácticas basadas en modelización para la enseñanza de la 
evolución existen diversas propuestas que emplean distintos enfoques: aplicar modelos 
construidos para explicar fenómenos, usar evidencia para construir o revisar modelos, 
comparar el poder explicativo de múltiples modelos (Chinn y Buckland, 2012; Gómez 
Galindo et al., 2014; Horwitz, 2013; Passmore y Stewart, 2002). La mayoría de las 
secuencias están guiadas por una pregunta sobre un fenómeno evolutivo que los 
estudiantes deben explicar.  
Para el caso de las investigaciones sobre la enseñanza de la biología evolutiva que fomenten 
la metacognición se han encontrado pocos trabajos más allá de aquellos relacionados con 
los OE que se comentarán en breve. Uno de ellos es el de Southerland y Nadelson (2012) 
quienes, entendiendo las dificultades del aprendizaje de los modelos evolutivos, proponen 
trabajar sobre un cambio conceptual intencional. Este cambio involucra asumir la 
posibilidad de regular conscientemente el rol de las creencias, emociones y disposiciones 
que influyen en el aprendizaje para lograr un cambio en el conocimiento de la biología 
evolutiva. Esta propuesta no es similar a la de los didactas franceses, ya que aquí se requiere 
un cambio en las ideas de los estudiantes, mientras que en la otra propuesta se espera una 
regulación en términos de vigilancia. 
Con respecto a las investigaciones sobre la enseñanza de la biología y los obstáculos 
epistemológicos nos encontramos nuevamente con múltiples etiquetas que aluden a modos 
de explicación más generales que las concepciones alternativas: marcos explicativos 
(Samarapungavan y Wiers, 1997), sesgos cognitivos (Evans, 2018; Gregory, 2009; Pobiner 
et al., 2019), barreras conceptuales (Evans, 2008), limitaciones orgánicas (Evans et al., 
2012), limitaciones del desarollo (Bean et al., 2010), obstáculos epistemológicos (Álvarez 
Pérez, 2017; Sepúlveda y El-Hani, 2012; González Galli, 2011; González Galli y Meinardi, 
2015, 2017), limitaciones cognitivas (Shtulman y Calabi, 2012; Evans y Rosengren, 2018) u 
obstáculos conceptuales (Kampourakis, 2014). En general, estos trabajos concluyen que los 
estudiantes poseen razonamientos esencialistas y teleológicos, lo que dificulta el aprendizaje 
y la enseñanza de los modelos evolutivos. Además, algunos trabajos proponen otros 
obstáculos más que se tuvieron en cuenta en esta tesis. Por ejemplo, Samarapungavan y 
Wiers (1997) proponen marcos explicativos creacionistas, de hibridación de especies y de 
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generación espontánea como tres marcos de razonamiento que influyen en la comprensión 
del modelo de especiación alopátrica. Evans (2008) coincide con el último de ellos y 
además agrega el pensamiento intencionalista. Este último es entendido también como un 
tipo de razonamiento problemático para la comprensión del MESN por autores como 
Bean et al. (2010) o Gregory (2009).  
Para finalizar este apartado caben mencionar los tres OE que sugiere en los resultados la 
tesis de González Galli (2011), pilar fundamental para este trabajo doctoral, centrada en los 
OE en el aprendizaje y la enseñanza del MESN: 

 “Teleología de sentido común” que corresponde al razonamiento según el cual 
todos los procesos y estructuras biológicos están orientados a la consecución de un 
fin. Para los estudiantes, la orientación a fines de los procesos biológicos no 
obedece a la acción de ningún agente intencional sino que responde a las 
propiedades “naturales” de los seres vivos. Se trata, de una concepción teleológica 
no intencional, en contraposición a lo propuesto por otros autores (Evans, 2008; 
Bean et al., 2010; Gregory, 2009). 

 “Razonamiento centrado en el individuo” que corresponde al razonamiento según 
el cual los procesos del nivel individual son utilizados para explicar procesos supra-
individuales. Si bien la necesidad de una explicación en diferentes niveles es 
mencionada como una de las dificultades del aprendizaje de este contenido (van 
Dijk y Reydon, 2010; Ferrari y Chi, 1998; Hernández et al., 2009; White et al., 
2013), hasta el momento no se la había entendido como OE, como forma de 
razonamiento.  

 “Razonamiento causal lineal” que corresponde al razonamiento según el cual todo 
fenómeno tiene una causa única y directa que lo precede temporalmente. 

 
Síntesis de los antecedentes de investigación 
Como hemos mencionado en la presentación de los antecedentes, las conclusiones de las 
investigaciones previas se constituyen en la base sobre la cual se construyó esta tesis 
doctoral. Dado esto, y la amplia cantidad de ideas que mencionamos en los distintos 
apartados, esbozamos aquí una síntesis de las conclusiones más relevantes que se 
retomarán en los capítulos siguientes. 
 
Con respecto a las investigaciones en enseñanza de la evolución: 

 Existen diversas concepciones alternativas sobre la evolución biológica que 
persisten incluso más allá de la instrucción formal. 

 Existe un debate actual en la didáctica de la biología evolutiva sobre la 
caracterización de las concepciones alternativas de los estudiantes como 
lamarckianas.  

 Las diferencias entre expertos y novatos resolviendo problemas de evolución 
incluyen diferente bagaje teórico y diferentes arreglos estructurales de ideas. Los 
novatos usan menos conceptos claves del MESN que los expertos y suelen no 
reconocer oraciones de índole teleológicas. Además este grupo no comprende los 
alcances y limitaciones de modelos como el MESN o la deriva génica. 

 La mayoría de las propuestas didácticas para abordar este contenido se enmarcan en 
el enfoque de cambio conceptual, que asume discontinuidad e incompatibilidad 
entre el conocimiento de los estudiantes y el científico.  

 Las estrategias como resolución de problemas, analogías y/o uso de narrativas 
muestran resultados positivos en cuanto al aprendizaje de los modelos evolutivos se 
refiere. 

 La mayor parte de las investigaciones se centran en el aprendizaje del MESN. Son 
pocas las que existen sobre la enseñanza y el aprendizaje del MSA.  
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Con respecto a las investigaciones sobre modelización escolar: 

 La modelización escolar se basa en la epistemología semántica. 
 Las progresiones conceptuales (enmarcadas en procesos de modelización) se 

caracterizan por partir de modelos explicativos de un fenómeno cotidiano para los 
estudiantes y llegar a modelos más cercanos a los modelos científicos eruditos en 
ciertos grados y aspectos. Los estudiantes recorren caminos no lineales de un 
modelo al otro, en el que transitan por un camino de abstracción creciente.  

 Las investigaciones destacan que el rol de los otros (estudiantes/docentes) y de las 
diferentes formas de representación son fundamentales en la construcción de 
modelos más robustos y complejos. 

 El trabajo desde la modelización escolar fomenta además la construcción de un 
conocimiento meta-modelizador (metamodeling knowledge). Esto es, un conocimiento 
sobre la naturaleza de los modelos, sus propósitos y los criterios para evaluarlos y 
revisarlos.  

 
Con respecto a las investigaciones sobre metacognición: 

 El desarrollo de la metacognición en los estudiantes tiene un efecto positivo en su 
performance en diversos campos tales como la lectura o la resolución de problemas. 
Los estudiantes se vuelven más efectivos e independientes en sus modos de 
aprender. 

 Para fomentar la metacognición durante la resolución de problemas, los problemas 
que se les presenten a los estudiantes deben ser complejos. Hay una relación 
dinámica entre la resolución de problemas y la metacognición, en tanto que ambas 
se retroalimentan.  

 La metacognición no se reduce a procesos individuales sino que también incluye 
procesos sociales. El grado de metacognición social está asociado al nivel de 
demanda y complejidad de las tareas. Algunas investigaciones proponen que existe 
una retroalimentación entre la metacognición social y la individual. 

 
Con respecto a las investigaciones sobre OE: 

 Los OE son marcos de pensamiento más generales que las concepciones 
alternativas. De esta manera las concepciones de los estudiantes serían expresiones 
de los OE. 

 Los trabajos de los didactas franceses relacionan los marcos de la metacognición y 
de los OE destacando la importancia de la identificación de los obstáculos por 
parte de los estudiantes. Proponen crear situaciones que favorezcan en los alumnos 
la toma de conciencia de los OE que intervienen en su propio pensamiento y la 
capacidad de regularlos al momento de construir o utilizar determinados 
conocimientos.  

 
Con respecto a las investigaciones que relacionan algunos de los marcos teóricos centrales 
de esta tesis: 

 Existe una gran cantidad de investigación sobre la enseñanza de la evolución desde 
la perspectiva de la modelización. Muchos de estos casos proponen diversas 
progresiones conceptuales. 

 Las secuencias basadas en modelización para la enseñanza de la evolución 
proponen distintos enfoques tales como emplear modelos construidos para explicar 
fenómenos, usar evidencia para construir o revisar modelos, pedir a los estudiantes 
comparar el poder explicativo de múltiples modelos. La mayoría de las secuencias  
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están guiadas por una pregunta sobre un fenómeno que los estudiantes deben 
explicar. 

 Para el caso de las investigaciones sobre la enseñanza de la biología evolutiva que 
plantean fomentar la metacognición se han encontrado pocos trabajos. 

 Una relación entre los marcos de la modelización y la metacognición es entender 
que los procesos de modelización promueven el tránsito de concepciones simples a 
complejas, lo que involucraría el paso desde procesos psicológicos implícitos a 
explícitos, esto es la toma de conciencia o reflexión explícita sobre el propio 
conocimiento. 

 Diversas investigaciones caracterizan los OE en el área de la enseñanza de la 
biología evolutiva. Todos estos trabajos concluyen que los estudiantes son 
esencialistas y teleológicos, lo que dificultaría el aprendizaje y la enseñanza de los 
modelos evolutivos.  



33 

 

CAPÍTULO 2. MARCOS TEÓRICOS 1. OBSTÁCULOS EPISTEMOLÓGICOS 
 
Concepto de obstáculo epistemológico 

El trabajo didáctico sobre los obstáculos 
Revisión del concepto de obstáculo para la enseñanza de la biología evolutiva  

Razonamiento causal lineal 
Razonamiento centrado en el individuo 
Determinismo 
Progresividad del sentido común 
Antropomorfismo 
Vitalismo 

Teleología 
Aspectos psicológicos relacionados a la teleología 
Aspectos didácticos relacionados a la teleología 

Esencialismo 
Aspectos psicológicos relacionados al esencialismo 
Aspectos didácticos relacionados al esencialismo 

 
 
 
En este primer capítulo de marcos teóricos abordaremos el concepto de obstáculo 
epistemológico. Iniciaremos definiendo la noción de OE a partir del trabajo de algunos 
autores franceses. Centraremos nuestro trabajo en la propuesta didáctica que los autores 
franceses desarrollan, para luego enmarcarla dentro del aprendizaje de los modelos 
evolutivos. En este sentido, expondremos ocho posibles OE que influirían en el 
aprendizaje de la evolución. Finalmente, describiremos en el razonamiento teleológico y el 
razonamiento esencialista, dado que son dos OE fundamentales en nuestro trabajo. 
 
Concepto de obstáculo epistemológico 
 
Históricamente el estudio sobre las concepciones alternativas permitió identificar un vasto 
número de ideas que sostienen los sujetos en diversos campos del saber científico enseñado 
(corriente eléctrica, reacciones químicas, genética, evolución) y que tienden a perdurar a 
pesar de la instrucción, incluso hasta el nivel de enseñanza superior (Carretero, 2009; De 
Vecchi y Giordan, 2006; Driver, 1986; Duit, 2006; Giordan, 1989 Meinardi et al., 2010; 
Sanmartí, 2002). 
A medida que se ha ido avanzando en el conocimiento de estas concepciones, se constituyó 
una línea de investigación con el objetivo de inferir las formas de razonamiento que 
subyacen a ellas. Dichas formas de razonamiento se denominaron obstáculos 
epistemológicos, siguiendo las ideas del epistemólogo Gastón Bachelard (1984; Camillioni, 
2001). Para Bachelard un OE es una forma de pensar arraigada, una antigua estructura, 
tanto conceptual como metodológica, que puede haber tenido en el pasado un cierto valor, 
pero que en un momento dado obstaculiza el progreso del conocimiento científico. Los 
OE se constituyen como aquello que se sabe, y que por tanto genera una inercia que 
dificulta el proceso de construcción de un nuevo saber. Es de esta manera que Bachelard 
propone que, para conocer lo nuevo, es necesario ir en contra de un conocimiento anterior. 
Y este ir en contra básicamente es, según su propuesta, destruirlos (Bachelard, 1984). 
Los didactas franceses que retoman la idea de Bachelard, ofrecen una propuesta superadora 
tanto en la investigación en didáctica sobre concepciones alternativas como en el 
tratamiento didáctico de éstas. En el primer caso, se propone mover el foco de la 
investigación en la construcción de un catálogo de ideas de los estudiantes, para ponerlo en 
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la descripción y caracterización de las formas de razonamiento más generales que subyacen 
a dichas ideas. Astolfi (1994: 209) menciona que sin una caracterización satisfactoria de los 
OE, las ideas de los estudiantes sólo pueden ser comprendidas en términos de “cartografía 
estadística”, como simples catálogos. En el segundo caso, la existencia de estos modos o 
patrones de razonamiento da pautas para comprender la resistencia de las concepciones 
alternativas y, por tanto, para encarar el trabajo didáctico en el aula. Los OE presentan, 
efectivamente, un carácter más general y transversal que las concepciones, y son ellos los 
que las explican y las estabilizan. Se constituyen en el “núcleo duro” de las concepciones y 
corresponden a lo que se resiste fuertemente a los aprendizajes y razonamientos científicos 
(Astolfi, 1994; 1999a, 1999b; Pintó, Aliberas y Gómez, 1996). 
En el marco de las investigaciones didácticas francesas, Astolfi (1994, 1998, 1999a, 1999b, 
2003) se aleja de la mirada negativa que propone Bachelard sobre los OE y los entiende 
como un tipo de conocimiento que puede resultar útil en el aprendizaje.  
No cualquier forma de pensar se consideraría un OE. Por un lado, lo que hace que un 
obstáculo lo sea, es su resistencia a la refutación. Si un contra-ejemplo suficientemente 
convincente bastara para modificar la concepción entonces esa forma de pensar no 
correspondería a un OE (Astolfi, 2003). Por otro lado, los modos de razonamiento se 
constituyen en un OE en la medida en que son implícitos y se los utilizan como sustituto 
de una explicación, cerrando la reflexión, suscitando respuestas antes que preguntas 
(Peterfalvi, 2001: 134). 
Astolfi (1999a, 1999b) realiza una caracterización de los obstáculos con relación a seis 
puntos, basándose en la obra de Michel Fabre “Bachelard éducateur” (1995): 
(1) El obstáculo es positivo. No es ignorancia, ni un bloqueo psicológico, sino que implica 
un conocimiento previo construido y arraigado.  
(2) El obstáculo es una facilidad. Una facilidad que se concede a la mente para seguir 
razonando de manera sencilla, inmerso en la comodidad intelectual.  
(3) El obstáculo está en el interior del pensamiento. Contrariamente a lo que sugiere la 
etimología (obstare: mantenerse delante), el obstáculo no es aquello contra lo cual vendría a 
tropezar el pensamiento, sino que está en el pensamiento mismo, en las palabras, en la 
experiencia cotidiana, en el inconsciente.  
(4) El obstáculo es ambiguo. Podrá ser una herramienta útil para resolver problemas en un 
determinado contexto, pero a su vez, podrá usarse de manera ilegítima para la resolución 
de un tipo de problema fuera de sus límites de validez. Este ítem es sumamente importante 
en relación con la estrategia didáctica que se propone más adelante. 
(5) El obstáculo es polimórfico. Puede encontrarse en múltiples dimensiones, incluso fuera 
del campo racional, extendiéndose hacia los planos afectivo, emocional y mítico.  
(6) El obstáculo es recursivo. Vuelve a aparecer en múltiples ocasiones.  
Para conocer algunos ejemplos de OE propuestos por los didactas franceses pueden 
consultarse aquellos relacionados con el aprendizaje de las transformaciones de la materia 
(Astolfi, 1998); el aprendizaje de la biología (Astolfi, 1999a); la nutrición (Astolfi y 
Peterfalvi, 2001) o las explicaciones de formaciones rocosas (Astolfi, 2003). 
El concepto de OE puede relacionarse con algunos desarrollos de la psicología cognitiva. 
Estos desarrollos hacen referencia a modos de pensar generales que pueden dificultar el 
aprendizaje de contenidos científicos, pero que, al mismo tiempo, son útiles para que los 
sujetos expliquen fenómenos de sus contextos cotidianos. Diversos autores han analizado 
estos modos de razonar, utilizando diferentes denominaciones tales como limitaciones 
cognitivas (Atran et al., 2006; Shtulman y Calabi, 2012), sesgos cognitivos (Kelemen, 2012; 
Sinatra et al., 2008; Tversky y Kahneman, 1974; Evans, 2018; Evans y Rosengren, 2018), 
limitaciones psicológicas (Smith, 2010b), restricciones cognitivas (Keil, 2002) y barreras 
conceptuales (Evans, 2008), entre otras. 
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Para muchos de estos autores, provenientes de la psicología cognitiva (Coley y Muratore, 
2012; Hirschfeld y Gelman, 2002; Inagaki y Hatano, 2006; Sperber, 2002; Waxman et al., 
2007), estos modos de razonar son parte del equipamiento que poseemos los sujetos que 
hace posible la adquisición del conocimiento. Este equipamiento, conocido como “teorías 
intuitivas” (Gelman et al., 2002; Gelman y Legare, 2011; Harris, 2002), incluye la 
denominada “biología intuitiva” que guía la comprensión del sentido común que tienen las 
personas acerca de los seres vivos. Para diferentes autores estas teorías intuitivas están 
caracterizadas por supuestos vitalistas (Inagaki y Hatano, 2008; Kelemen, 1999), 
antropocéntricos (Atran et al., 2001; Keil, 2002), esencialistas (Atran, 2002a; Carey y Spelke, 
2002; Evans, 2008; Gelman y Legare, 2011; Inagaki y Hatano, 2006) y teleológicos (Evans, 
2008; Gelman y Legare, 2011; Inagaki y Hatano, 2006; Keil, 2002). Todos estos sesgos 
cognitivos pueden considerarse, desde una perspectiva didáctica, como obstáculos 
epistemológicos. 
En la psicología cognitiva se debate sobre el origen de estas formas de pensar. La discusión 
gira en torno al peso relativo que se le da a los factores biológicos, innatos, o a los factores 
socio-culturales en el desarrollo de estos razonamientos. La mayoría de los autores abogan 
por una interacción entre ambas, en algunas preponderando más lo innato que lo adquirido 
(Atran et al., 2006; Cosmides y Tooby, 2002; Gelman et al., 2002; Kelemen, 2012; Pozo, 
2014; Tooby y Cosmides, 2006). 
 
El trabajo didáctico sobre los obstáculos 
Entre los didactas existe un consenso sobre la importancia de hacer emerger las 
concepciones de los sujetos con el objetivo de tener información sobre los aprendices, 
precisar los objetivos del curso o ajustarlos a medida que se está enseñando. Giordan 
(1985, 1989) llama a esto “trabajar con” las concepciones. Sin embargo en la literatura 
pueden encontrarse dos maneras de encarar este trabajo didáctico. Una de ellas está 
asociada a pensar que las concepciones son un elemento negativo y, por tanto, debe ser 
eliminadas. Giordan (op. cit.) llama a esto “trabajar contra” las concepciones. La segunda 
perspectiva asume que las concepciones son elementos positivos que pueden ser utilizados 
durante el aprendizaje, se espera entonces “actuar a través de ellas”.  
Las propuestas para trabajar “contra” las concepciones de los sujetos, se relacionan con el 
enfoque de cambio conceptual (Camillioni, 2001; Vosniadou et al., 2001; Zimmermann-
Asta, 2001), que según diversos autores no ha tenido buenos resultados (Duit, 2006; 
Giordan, 1989; Marín Martínez, 1999; Pesa et al., 2002). Por su parte, las propuestas para 
trabajar “a través” de las concepciones son coherentes con la perspectiva de los OE que 
adoptamos en este trabajo. 
Para Astolfi (1994, 2003) la noción de OE se relaciona con dos planos del trabajo 
didáctico: en la definición de los objetivos de la secuencia didáctica (retomando los trabajos 
de Jean-Louis Martinand (1986)) y en los tipos de actividades que se proponen para 
cumplir con esos objetivos. Esto implica que una secuencia didáctica, si está construida en 
torno a la superación de un obstáculo, no puede obedecer a estar construida en torno a 
adquisiciones de conocimiento. Así como se construyen habitualmente secuencias de 
enseñanza alrededor de la progresión de un concepto, desde esta perspectiva se 
contemplan alrededor de la superación de un obstáculo. Según este autor, el trabajo de los 
obstáculos no puede reducirse a introducir fases suplementarias, sino que el foco debe estar 
o en la superación de un obstáculo o en la adquisición de un nuevo saber. En sus palabras: 
 

"No es verdad que se puedan mantener a la vez todos estos puntos de vista de igual manera, 
y es posible entrever cuál es el que privilegia cada profesor, incluso inconscientemente, ya que 
enseñar es en primer lugar decidir, o sea, eliminar otras opciones virtualmente posibles" 
(Astolfi, 1994: 207). 
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Astolfi y Peterfalvi (2001: 217 y ss.), basándose en los trabajos previos de Astolfi (1994), 
proponen una posible secuencia para el trabajo didáctico con los OE que incluye tres 
etapas. La primera corresponde a la desestabilización del obstáculo. Esta etapa implica un 
primer momento de fortalecimiento transitorio del OE entre los miembros del grupo. 
Luego de ello se propone una explicación alternativa a la originada por los OE. Esta 
explicación puede provenir de datos heterogéneos generados en otras clases, modelos que 
presenten rupturas con las concepciones de los sujetos, textos históricos o experiencias. 
Fundamentalmente, se intenta mostrar la divergencia de opiniones, luego de haberlas hecho 
converger durante el fortalecimiento del OE. La segunda etapa es la de construcción (o 
reconstrucción) conceptual. Esto implica la construcción del concepto (contrapunto 
conceptual al obstáculo) y su campo de validez a partir de experiencias, analogías, 
esquemas, etc. Se procura que el concepto esté disponible para ser utilizado en diversas 
actividades. La tercera y última etapa es la de identificación del OE. En esta etapa se 
nombra de manera explícita el modo de razonar. Además, se desarrolla una consciencia 
sobre el carácter transversal del obstáculo a partir de la comparación de producciones 
propias de los estudiantes, textos históricos, entre otros. Para esta etapa pueden 
encontrarse diversas estrategias en autores como Rumelhard (2001) o Peterfalvi (2001). 
Una de ellas es la representación gráfica del obstáculo, por ejemplo, mediante carteles que 
estén disponibles en el aula para evocar al OE cuando éste se presente nuevamente. Esta 
propuesta se relaciona con lo que Ritchhart et al. (2014) llaman “hacer el pensamiento 
visible”. La discusión explícita sobre el obstáculo, así como su representación gráfica, 
ayudan a valorar el pensamiento de los estudiantes y a no olvidar el discurso construido en 
la clase.  
Las tres etapas que mencionamos suponen que un OE no se supera nunca definitivamente. 
Al tener una función dentro del pensamiento, no puede ser abolido. Eliminarlo implicaría 
renunciar a su utilidad en la vida cotidiana y a la satisfacción que esto conlleva para el 
sujeto. Entonces, lo que razonablemente se espera propiciar es desarrollar una actitud alerta 
en relación con el OE a fin de reconocerlo, identificar sus periódicas reapariciones y 
desarrollar una vigilancia a partir de entonces (Astolfi, 1999: 165; Astolfi y Peterfalvi, 2001; 
Peterfalvi, 2001; Rumelhard, 2001). Esta vigilancia es análoga a la idea bachelardiana de 
vigilancia del pensamiento (Peterfalvi, 2001).  
Se debe entender que el trabajo didáctico propuesto por estos investigadores franceses 
requiere, en relación con las prácticas tradicionales, un cambio en el clima de la clase y el 
contrato didáctico que se estable con los alumnos. En este sentido, es necesario que aflore, 
sin demasiado riesgo, lo que normalmente permanece oculto gracias a los recursos del 
“oficio de alumno” (Astolfi y Peterfalvi, 2001; Astolfi, 2003; Peterfalvi, 2001; Rumelhard, 
2001). 
La propuesta didáctica de estos autores puede encontrar su sustento también en las 
investigaciones en psicología cognitiva (por ejemplo Pozo, 2014, 2016) que comentaremos 
en el capítulo siguiente.  
 
Revisión del concepto de obstáculo para la enseñanza de la biología evolutiva  
 
En este apartado precisaremos el concepto de obstáculo epistemológico que se utilizará en 
el resto de esta tesis, considerando los trabajos realizados por González Galli en el área de 
la didáctica de la biología evolutiva (González Galli, 2010, 2011, 2014, 2016a, 2016b; 
González Galli y Meinardi, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016, 2017; González Galli y Pérez, 
2014; González Galli et al., 2018). Además, describiremos ocho posibles OE que atraviesan 
la enseñanza y el aprendizaje de los modelos de la biología evolutiva. 
Para este autor los OE son modos de razonamiento que se caracterizan por su: 
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(1) Transversalidad. Los obstáculos tienen cierto grado de generalidad en cuanto a los 
fenómenos que permiten explicar. De esta manera subyacen a concepciones de diferentes 
dominios del conocimiento. 
(2) Funcionalidad. Se trata de modos de pensar que tienen una función explicativa para el 
sujeto. Generan un entramado de conceptos con el cual los sujetos describen, explican y 
predicen el mundo en el que viven. 
(3) Conflictividad. Dificultan el aprendizaje y/o aceptación del modelo científico que se 
quiere enseñar, en tanto que explican el mismo fenómeno que explica el modelo científico 
de referencia. 
En función de estas tres características, cabe resaltar que serán limitadas las posibilidades de 
eliminar estos modos de razonar o modificarlos radicalmente. Tampoco sería deseable esta 
eliminación si consideramos que varios de estos obstáculos constituyen rasgos funcionales 
y constitutivos de la cognición humana, o sea de la “biología intuitiva”, como indicamos 
previamente. Es por esto que, para el tratamiento didáctico de los obstáculos, se adopta la 
perspectiva de los didactas franceses propuesta anteriormente. 
Para identificar posibles OE que cumplan con estas condiciones, se puede recurrir a 
diversas fuentes: didáctica (cuestionarios, entrevistas, análisis de clases), historia de la 
ciencia, filosofía de la ciencia y psicología cognitiva (especialmente las líneas de 
investigación sobre la “biología intuitiva”). Estas fuentes pueden sugerir qué modos de 
razonar podrían constituir OE para el aprendizaje de cierto modelo, hipótesis que luego 
deben someterse a prueba analizando el funcionamiento del presunto OE en situación 
didáctica. 
En la tabla 1 se detalla qué modos de razonar podrían funcionar como OE para el 
aprendizaje del modelo de evolución por selección natural (MESN) y el modelo de 
especiación alopátrica (MSA). La tabla está construida en función de la propuesta de Astolfi 
(2003), indicando qué “manifestaciones locales” (ideas que los estudiantes expresan en las 
aulas) podrían considerarse expresiones del obstáculo, qué nociones de los modelos 
científicos de la biología evolutiva dificultan comprender y cuál sería el contrapunto 
conceptual, o sea la noción que se quiere construir coherente con el modelo erudito 
(González Galli, 2016b; González Galli y Meinardi, 2016; González Galli y Pérez, 2014).  
 
 

Obstáculo: Teleología 

Definición: Todos los procesos y estructuras biológicas responden a un fin 
(frecuentemente la supervivencia). Se incluye en esta definición las nociones de 
“necesidad” y de “función”. 

Manifestaciones locales Lo que el obstáculo impide 
comprender 

Contrapunto conceptual 

Las bacterias mutan para 
hacerse resistentes.  
Los osos polares se 
volvieron blancos porque 
necesitaban camuflarse. 
Las plantas hacen 
fotosíntesis así nosotros 
podemos respirar. 

El origen de las variaciones 
heredables no está ligado a 
su valor adaptativo 
(concepto de azar). 
Los cambios evolutivos 
obedecen a causas 
precedentes (y no a fines 
predeterminados o a 
necesidades).  

Todos los procesos y 
estructuras biológicas 
responden a causas 
eficientes que los preceden.  

Obstáculo: Esencialismo  

Definición: Cada individuo pertenece a una categoría definida por un conjunto de rasgos 
que son explicados a partir de su esencia inmutable.  

Manifestaciones locales Lo que el obstáculo impide Contrapunto conceptual 
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comprender 

Una ballena no puede ser un 
mamífero porque vive en el 
agua. 
Las hormigas son todas 
iguales, casi que no tienen 
diferencias.  
Como cada célula del 
organismo tiene diferentes 
características deben tener 
diferente ADN.  

Existe una variación 
continua en la naturaleza. 
Existe una ubicua variación 
interindividual y esta es 
relevante para la evolución. 
Las nuevas especies se 
originan como lo que 
inicialmente eran variedades 
de otras especies.  

Las categorías de la 
taxonomía intuitiva y la 
científica son arbitrarias y 
las entidades designadas por 
estas categorías son 
cambiantes.   

Obstáculo: Razonamiento causal lineal 

Definición: Todo fenómeno natural tiene una causa única que lo precede. 

Manifestaciones locales Lo que el obstáculo impide 
comprender 

Contrapunto conceptual 

Las especies cambian 
porque el ambiente cambia.  
Los patrones de 
comportamiento sólo se 
explican por las experiencias 
pasadas (aprendizaje).  

El proceso evolutivo es 
multicausal.  

Los fenómenos naturales 
suelen tener varias causas 
concurrentes que 
interaccionan entre sí. 
Para explicar los fenómenos 
biológicos, de manera 
compleja, es necesario 
referirse a causas próximas y 
a causas últimas. 

Obstáculo: Razonamiento centrado en el individuo 

Definición: Analogar procesos o elementos de un nivel supra-individual con procesos o 
elementos del nivel individual.  

Manifestaciones locales Lo que el obstáculo impide 
comprender 

Contrapunto conceptual 

Los piojos son resistentes 
porque se acostumbraron al 
insecticida. 
Todas las bacterias mutaron 
porque lo necesitaban. 
Las especies se reproducen 
para originar nuevas 
especies. 

Las explicaciones evolutivas 
requieren pensar en la 
relación entre distintos 
niveles de organización. 
 

Los cambios evolutivos son 
consecuencia de un cambio 
en la composición de la 
población.  
La generación de nuevas 
especies es consecuencia del 
comportamiento de las 
poblaciones. 

Obstáculo: Determinismo 

Definición: El estado actual de un sistema determina su estado futuro, no se asignan 
probabilidades a los posibles estados futuros alternativos. 

Manifestaciones locales Lo que el obstáculo impide 
comprender 

Contrapunto conceptual 

La evolución se da porque 
solo sobreviven los 
individuos con la variante 
ventajosa.  
Los reptiles debían dar 
origen a los mamíferos.  

La selección es 
consecuencia de diferencias 
probabilísticas en la 
supervivencia de individuos 
con distintas variantes de un 
rasgo. 
Eventos únicos influyen en 
el curso de la evolución  
(contingencia). 

Dado un estado actual de un 
sistema existen diversos 
posibles estados futuros a 
cada uno de los cuales se le 
puede asignar una 
probabilidad de ocurrencia.  
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Obstáculo: Progresividad del sentido común 

Definición: Todos los cambios evolutivos implican una mejora (y una mejora supone 
incremento en cantidad). 

Manifestaciones locales Lo que el obstáculo impide 
comprender 

Contrapunto conceptual 

Al perder la vista los peces 
de los lagos subterráneos 
desarrollaron un olfato más 
agudo.  
La reducción o la pérdida de 
un rasgo es desventajosa.     
Un organismo más 
complejo es uno más 
evolucionado. 

Ningún rasgo ni dirección 
de cambio es per se 
ventajosa: todo depende del 
medio. 
Procesos de selección a 
favor de la pérdida o 
reducción de rasgos.  

Los cambios en los sistemas 
biológicos no son 
necesariamente progresivos 
ni regresivos.  

Obstáculo: Antropomorfismo 

Definición: Todos los sistemas naturales son como los seres humanos. Esta definición 
incluye la noción de intencionalidad.  

Manifestaciones locales Lo que el obstáculo impide 
comprender 

Contrapunto conceptual 

Los leones se volvieron 
sociables porque se dieron 
cuente de que necesitaban 
juntarse para cazar.     
El planeta Tierra se defiende 
de las agresiones 
antropogénicas.  
La reproducción sexual 
implica la interacción de 
individuos de distinto sexo 
por lo que las plantas no se 
reproducen sexualmente.  

El proceso evolutivo no está 
guiado por ningún agente 
intencional.  
Los distintos niveles de 
organización tienen sus 
propias cualidades 
diferentes a otros niveles 

Solo algunos rasgos son 
compartidos por los 
humanos y los organismos 
no humanos.  

Obstáculo: Vitalismo 

Definición: Los procesos biológicos están causados y guiados por una fuerza vital.  

Manifestaciones locales Lo que el obstáculo impide 
comprender 

Contrapunto conceptual 

El cuerpo crece con la 
energía de los alimentos.   
La adaptación es 
espontánea. 
Las hormigas pueden 
construir nidos con 
estructuras complejas “por 
instinto”.  

La evolución es 
consecuencia de la 
concurrencia de varios 
factores causales.   

Los procesos biológicos 
están relacionados a 
procesos físico-químicos.  

Tabla 1. Posibles obstáculos epistemológicos que dificultan el aprendizaje de los modelos 
evolutivos. Versión revisada de González Galli (2016b). 

 
A continuación, ampliaremos la descripción de cada uno de los obstáculos mencionados en 
la tabla 1. Para definirlos tomaremos en consideración las tres características de estos 
modos de pensar: funcionalidad, transversalidad y conflictividad. Para el caso de la 
teleología y el esencialismo se generaron dos apartados especiales por dos motivos: son los 
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más investigados en diversas áreas del conocimiento y son los que más protagonismo 
poseen en la secuencia didáctica construida para la toma de datos en esta tesis. 
 
Razonamiento causal lineal 
El razonamiento causal lineal (RCL) involucra explicar los fenómenos (generalmente 
asociados a un cambio y no los estáticos) a partir de una causa única que los precede. 
Diversas investigaciones han indagado sobre este razonamiento, proponiendo algunos 
heurísticos asociados (Berzal de Pedrazzini y Barberá, 1993; Campanario y Otero, 2000; 
Pozo, 1988). Un ejemplo de estos heurísticos es que ante un fenómeno complejo donde 
sus causas actúan de manera interactiva, los sujetos tienden a concebir las causas de manera 
aditiva (Campanario y Otero, 2000; Grau y de Marcial, 2002; Kuhn, 2012). 
Algunos autores consideran que las explicaciones causales de los estudiantes son, a su vez, 
de carácter teleológico (Lennox y Kampourakis, 2013; Talanquer, 2007). Esto es porque 
suelen construirse dentro de una idea mecánica, que asume que la consecuencia del evento 
que se quiere explicar sirve para explicar el mismo. Por ejemplo, si decimos “una planta se 
dio vuelta hacia la luz para recibir más sol” es una explicación causal teleológica porque se 
utiliza una consecuencia de un evento (recibir luz) para explicar porqué el evento ocurre (la 
planta se dio vuelta). 
Existen diversas concepciones de los estudiantes que serían expresiones de un RCL. Por 
ejemplo, “los agrotóxicos causan la muerte de la Tierra”, “la obesidad es generada por la 
alimentación”, “Los osos polares tienen el pelaje blanco debido al ambiente donde viven”.  
Dado que es considerado un OE, el razonamiento causal lineal, posee un carácter funcional 
importante en la vida cotidiana de cualquier sujeto. En particular, el análisis de una única 
causa para un fenómeno permite predecirlo y controlarlo (Cosmides y Tooby, 2002; 
Gelman et al., 2002; Grau y de Marcial, 2002; Inagaki y Hatano, 2006, 2008; Kuhn et al., 
2004; Kuhn, 2012; Serradó et al., 2005). 
Este tipo de razonamiento no surge solo en el dominio de la biología evolutiva, sino que 
muchas investigaciones muestran sus expresiones en otros dominios del conocimiento, lo 
que da cuenta de su carácter transversal. Por ejemplo, en el área de la salud (Kornblit et al., 
2014), la biología (Danish y Enyedy, 2007; Puig y Jiménez Aleixandre, 2015; Walsh, 2006), 
la física (Astolfi, 1994; Johsua y Dupin, 2005: 170), la química (Solsona y Martín del Pozo, 
2004; Solsona et al., 2000; Johsua y Dupin, 2005) y las ciencias sociales (Carretero, 2009; 
Kuhn, 2012: 98 y ss.). 
Para el caso del aprendizaje de los modelos evolutivos, este razonamiento impide 
comprender que los procesos evolutivos son multicausales y que esas causas suelen 
interaccionar entre sí. Es importante recalcar que estamos utilizando un concepto amplio 
de causalidad, sosteniendo que la ocurrencia del cambio adaptativo requiere, al menos, de la 
concurrencia de dos factores causales: la variación heredable y la interacción ambiental que 
influye en la reproducción diferencial. Aunque estos factores no operan como causas 
eficientes, se entienden como las condiciones necesarias que tienen que verificarse para que 
tenga lugar el cambio adaptativo (González Galli, 2011; Kampourakis, 2014: 205). 
Para algunos autores el contrapunto conceptual al razonamiento causal lineal sería un 
razonamiento causal complejo, en el sentido de que integre más de una causa. Por ejemplo, 
para explicar un fenómeno biológico se podrían integrar causas próximas y últimas (Evans, 
2008; Mayr 1961, 2004; Ruiz Gutiérrez et al., 2012). La distinción entre estas causas se 
explicará en el capítulo 5. 
 
Razonamiento centrado en el individuo 
El razonamiento centrado en el individuo (RCI), citado por primera vez en la investigación 
doctoral de González Galli (2011), involucra explicar procesos de una escala supra-
individual recurriendo a procesos de la escala individual. Esto implicaría realizar una 
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analogía entre los procesos y elementos de un nivel superior con los procesos y elementos 
de un nivel inferior.  
Algunos ejemplos de expresiones a las que subyacería este obstáculo son: “el insecticida ya 
no tiene efecto en los piojos debido a que se acostumbraron al mismo, ‘creando’ en ellos 
una capa impermeable al mismo” o “Todas las bacterias mutaron porque lo necesitaban”. 
En muchos casos los estudiantes recurren al término “acostumbramiento” el cuál refiere a 
un proceso individual (y teleológico). En el caso del aprendizaje del modelo de especiación 
alopátrica se pueden encontrar expresiones tales como “una especie se reproduce con 
otra”. Esta sería la expresión de un RCI ya que se basa en una analogía entre un proceso 
individual (reproducción) y un proceso supraindividual (especiación). Esta analogía permite 
a los estudiantes explicar el aumento de especies: así como la reproducción de los 
individuos genera nuevos individuos, la reproducción de las especies generaría nuevas 
especies (González Galli et al., 2018).  
Según González Galli (2011: 430) esta forma de razonar es funcional para los estudiantes. 
Ellos conocen, por su experiencia y la de las personas cercanas, numerosos procesos y 
características que tienen lugar a nivel individual. Así, el sujeto puede dar cuenta del 
fenómeno de la evolución al reducirlo –mediante un razonamiento analógico- a los 
procesos de cambio a nivel individual que le resultan conocidos. Cualquier proceso 
adaptativo fisiológico (producción de anticuerpos, reducción de la circulación sanguínea 
frente a bajas temperaturas) tiene lugar a nivel individual y está orientado a incrementar el 
ajuste del organismo a su entorno inmediato (adaptativo en sentido fisiológico). Es por esto 
que el análisis a nivel individual se combina con el supuesto teleológico, resultando en un 
patrón explicativo muy sólido desde la perspectiva del estudiante. 
En el trabajo doctoral de González Galli (2011:430) este razonamiento se encontró no en 
un caso particular de adaptación sino a una amplia diversidad de explicaciones de 
fenómenos adaptativos. Posteriormente fue encontrado en explicaciones sobre la 
especiación que ofrecían estudiantes de nivel medio (González Galli et al., 2018). 
Esta forma de razonar impide pensar que la evolución es un fenómeno poblacional y que, 
por tanto, los cambios evolutivos son consecuencia de un cambio en la composición de la 
población. La aplicación del MESN o del MSA requiere de un razonamiento complejo que 
implica establecer un diálogo entre distintos niveles de organización, en particular  el 
individual y el poblacional.  
 
Determinismo 
El razonamiento determinista implica pensar que el estado actual de un sistema determina 
su estado futuro, sin una asignación de probabilidades a los posibles estados futuros 
alternativos. Este sesgo implica entender el MESN, como un “todo o nada” con todos los 
individuos “no adaptados” muriendo y los “adaptados” sobreviviendo. En este sentido, los 
resultados de la selección natural serían inevitables y no una de las posibles líneas de 
evolución (Fernández y Sanjosé, 2013; Gregory, 2009; Mead y Scott, 2010b). 
El modo de razonar determinista es funcional, dado que permite reducir o suprimir la 
incertidumbre en un entorno donde estamos sujetos a las contingencias de lo impredecible 
y donde resulta importante la capacidad de pronosticar certeramente a futuro (Barragués 
Fuentes y Guisasola Aranzabal, 2006; Pazos, 1983; Tversky y Kahneman, 1974). Si en 
cambio se asignaran probabilidades a todos los posibles eventos, no se podría predecir un 
futuro y esto, además, generaría una demanda cognitiva demasiado alta para los sujetos. 
No obstante, existe mucha investigación que propone que los sujetos sí suelen pensar de 
manera probabilística ciertos procesos. Pero en estos casos utilizan ciertos heurísticos que, 
si bien en la vida cotidiana funcionan, no se ajustan a los modelos científicos que se desean 
enseñar (ver por ejemplo Barragués Fuentes y Guisasola Aranzabal, 2006; Johnson-Laird, 
1994; Muñoz Nuñez, 1998; Serradó et al., 2005). 



42 

 

El pensamiento determinista no solo aparece en expresiones asociadas a la evolución de los 
seres vivos sino que, dado su carácter transversal, puede encontrarse también en 
expresiones históricas de pensadores como Aristóteles o Platón (Pazos, 1983) o en los 
discursos racistas (Puig y Jiménez Aleixandre, 2015; Stamos, 2008). 
El determinismo impide comprender que la selección natural es consecuencia de 
diferencias probabilísticas en la supervivencia de los individuos con distintas variantes de 
un rasgo. Además, la perspectiva determinista entra en conflicto con el origen aleatorio de 
las variantes. Lo que se espera que los estudiantes construyan es que, dado el estado actual 
de un sistema existen diversos posibles estados futuros a cada uno de los cuales se le puede 
asignar una probabilidad de ocurrencia. Los procesos de cambio biológico no son 
direccionados, por lo que se constituyen como la antítesis al determinismo. En la biología 
evolutiva se pueden encontrar procesos estocásticos como la deriva genética, las 
mutaciones, la transferencia horizontal de ADN, el crossing over, todos los cuales ocurren sin 
estar relacionados con las necesidades de los organismos o las poblaciones a la que 
pertenecen (Castro Moreno, 2009; Kampourakis, 2014; Mayr, 1961; Ruiz Gutiérrez et al., 
2012). 
Otro aspecto que impide comprender el razonamiento determinista es que existieron y 
existen eventos únicos que influyeron/influyen en el curso de la evolución o, en otras 
palabras, que el proceso evolutivo es, en parte, contingente (Gould, 1981, 2010). Esta idea 
de contingencia se opone tanto al determinismo, como a la idea de necesidad de cualquier 
razonamiento teleológico. 
 
Progresividad del sentido común 
La progresividad del sentido común se define como aquella forma de pensar en la que se 
asume que todos los cambios evolutivos implican una mejora, entendiendo como mejora el 
incremento en la complejidad. Este razonamiento muchas veces resulta en la idea de que 
“más cantidad es mejor” (González Galli y Meinardi, 2016). 
Los estudiantes entienden los cambios evolutivos como inevitablemente progresistas. Esto 
implica pensar el cambio en términos de una direccionalidad que transforma a los 
organismos en versiones más óptimas (Fernández y Sanjosé, 2013; Sadler, 2005; Werth, 
2012). Históricamente esta progresividad del sentido común puede encontrarse en 
naturalistas como Lamarck e incluso el propio Darwin (Bowler, 2003; Gould, 2010; 
Johnson et al., 2012; Werth, 2012). 
Esta forma de pensar no permite comprender que ningún rasgo ni dirección de cambio es 
ventajosa per se, sino que el valor de un rasgo dependerá del medio en el que se desarrolle el 
organismo. Particularmente, para el caso del MESN, la progresividad del sentido común 
dificulta la comprensión de los procesos de selección a favor de la pérdida o reducción de 
algún rasgo. 
Entonces, se espera que los estudiantes comprendan que los cambios en los sistemas 
biológicos no son necesariamente progresivos ni regresivos.  
 
Antropomorfismo 
El razonamiento antropomórfico implica atribuir cualidades o rasgos humanos a otros 
sistemas naturales o no naturales. Esta forma de pensar se basa en una analogía entre los 
humanos y el resto de los seres vivos u objetos inanimados, confiriéndoles poder de 
razonamiento, sensaciones, deseos y otras capacidades humanas (Atran et al., 2001; Dorion, 
2011; Harms y Reiss, 2019; Kallery y Psillos, 2004). 
Gregory (2009) clasifica las concepciones antropomórficas en internas o externas. La 
interna está ligada a entender que un organismo evoluciona en respuesta al ambiente, y que 
lo hace de manera intencional. La externa implica, por ejemplo, pensar en la selección 
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natural como un agente consciente que selecciona, elimina o prefiere ciertas variantes por 
sobre otras.  
El razonamiento antropomórfico tiene un valor heurístico para los sujetos (Burghardt, 
2007; De Waal, 1999). Por ejemplo, transforma largas formulaciones en otras más cortas y 
ayuda a organizar la información4 (Dorion, 2011), lo que vale también para las expresiones 
teleológicas (Zohar y Ginossar, 1998). En este sentido, los niños poseen más conocimiento 
sobre los humanos, comparado con su conocimiento sobre animales y plantas. Entonces 
aplican estos conocimientos para realizar conjeturas sobre el comportamiento de los 
organismos en situaciones desconocidas (Inagaki y Hatano, 2006).  
Dada esta funcionalidad del pensamiento antropomórfico, se pueden encontrar múltiples 
expresiones del mismo en diferentes áreas de la biología (Coley y  Tanner, 2012) o incluso 
de la química (Dorion, 2011; Talanquer, 2007).  
El antropomorfismo funciona como una restricción a la hora de interpretar los fenómenos 
evolutivos, en tanto que impide comprender que el proceso evolutivo no está guiado por 
ningún agente intencional y que los distintos niveles de organización tienen propiedades 
diferentes a otros niveles. Como contrapunto conceptual se espera que los estudiantes 
comprendan que solo algunos rasgos son compartidos por los humanos y los organismos 
no humanos.  
Con relación a la enseñanza de la biología, no es clara la funcionalidad de las expresiones 
antropomórficas. Los autores coinciden en que el lenguaje antropomórfico es parte de 
muchos contextos por los que atraviesan los estudiantes, incluidas las clases de ciencias. Sin 
embargo, se discute si las expresiones antropomórficas pueden influir negativamente en el 
aprendizaje. Por ejemplo, Kallery y Psillos (2004) proponen evitar las caracterizaciones 
antropomórficas en explicaciones para niños pequeños, ya que si bien podría aclararse que 
se está utilizando una metáfora para comunicarse, los niños tienen problemas para 
distinguir las metáforas y las personificaciones en el lenguaje. Por su parte, Zohar y 
Ginossar (1998) encontraron que el uso de textos con formulaciones antropomórficas y 
teleológicas, no es seguido de un aumento de éstas expresiones en las explicaciones de los 
estudiantes. Cuando se los propuso reflexionar sobre su aprendizaje, los estudiantes 
adujeron que estas formulaciones tenían un valor heurístico para ellos. 
 
Vitalismo 
El vitalismo es un modo de razonar que implica asumir que los procesos biológicos están 
causados y guiados por una fuerza vital, de la cual no se explicitan sus mecanismos de 
funcionamiento (Inagaki y Hatano, 2006; 2008). Dada esta definición, se califican de 
“vitalistas” aquellos enunciados que atribuyan algún proceso o rasgo biológico a la acción 
de alguna fuerza interna, o entidad de otro tipo, oculta y no material (González Galli, 2011: 
92). 
Según algunos autores de la psicología cognitiva (Inagaki y Hatano, 2004, 2008; Kelemen, 
1999), los sujetos razonan sobre los seres vivos guiados por una forma de causalidad 
vitalista que sería, en algún sentido, intermedia entre la causalidad estrictamente mecánica y 
la intencional. El pasaje de las explicaciones basadas en causas vitalistas a aquellas basadas 
en causas mecánicas ocurre a través del desarrollo de los sujetos. Sin embargo, las primeras 
continúan funcionando y utilizándose en situaciones donde las personas no creen que 
deban dar explicaciones precisas o detalladas. 
Expresiones en las que subyace el vitalismo pueden ser “el cuerpo crece con la energía de 
los alimentos”, “las leonas cuidan de sus crías por instinto materno”, “la respiración sirve 
para vivir”. Este modo de razonar aparece en las explicaciones que ofrecen los estudiantes 
para múltiples procesos biológicos (Farina, 2013; Tamayo Alzate y Sanmartí Puig, 2007). 

                                                 
4 Para un ejemplo de esta utilidad en un texto de divulgación ver Gould (2010:192). 
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Según Kampourakis y Zogza (2007), para el caso de la biología evolutiva, los estudiantes 
suelen mencionar que la “necesidad” impuesta por el ambiente a los individuos es el motor 
que dirige el cambio. Los estudiantes no suelen proveer un mecanismo para estas 
explicaciones, por lo que estos autores las consideran de tipo vitalistas.  
Este OE impide comprender que la evolución es consecuencia de la concurrencia de varias 
causas eficientes. Además, se espera que los estudiantes puedan comprender que los 
procesos biológicos pueden ser explicados, en parte, por procesos físico-químicos. 
 
Teleología 
 
La teleología o finalismo se refiere a explicaciones sobre un fenómeno apelando a fines, 
metas, propósitos o nociones afines. Para el caso de la biología, implica asumir que la 
existencia, origen y características de los procesos y estructuras biológicas responden a una 
cierta finalidad (Coley y Tanner, 2012; González Galli, 2011; Mead y Scott, 2010a; Smith, 
2010b; Stern et al., 2018). En muchos casos las explicaciones teleológicas poseen 
connotaciones intencionalistas, aunque se discute  si todas las formas de teleología implican 
intencionalidad (ver Keil, 2002). 
Este modo de razonamiento es estudiado en diferentes áreas del conocimiento. A 
continuación se reseñarán los aspectos, pertinentes para esta tesis, de los análisis 
psicológicos y didácticos relacionados con la teleología. En el capítulo 5 retomaremos la 
discusión sobre la teleología a partir de los aspectos histórico-filosóficos relacionados con 
el MESN y el MSA. 
 
Aspectos psicológicos relacionados a la teleología 
Son varios los estudios de la psicología que muestran que los niños en edad pre-escolar son 
“promiscuos teleológicos” en palabras de Kelemen (2012). Esto es, atribuyen a los objetos 
y comportamientos, naturales o no, un determinado propósito. Por ejemplo, asignan 
funciones a partes de objetos, pero también a los objetos mismos: Las montañas están para 
escalar, las nubes para llover, los leones para ir al zoológico. Esta “promiscuidad 
teleológica” persiste y se vuelve más fuerte en niños en la escuela primaria (Keil, 2002; 
Kelemen y DiYanni, 2005; Kelemen, 2012, 1999). Los adultos se restringirían a utilizar la 
teleología para los fenómenos biológicos, mientras que los niños, además, la utilizan para 
los no biológicos (Keil, 2002; Kelemen, 1999). Incluso se encuentra presente en biólogos 
profesionales (Evans, 2008). 
Existen diferentes hipótesis sobre el origen de esta forma de razonar. Algunas se asocian al 
factor contextual en tanto que se asume que la tendencia teleológica es causada por los 
adultos y sus formas de responder a las preguntas de los niños. Otras aluden a la 
religiosidad o a la exposición a los medios de comunicación y a las narrativas juveniles 
donde se presentan personajes antropomorfizados. Alternativamente, múltiples autores 
proponen otra hipótesis de carácter innatista para este sesgo, en tanto sería un rasgo 
constitutivo de la biología intuitiva de los sujetos (Evans, 2008; Gelman y Legare, 2011; 
Inagaki y Hatano, 2006, 2008; Keil, 2002; Kelemen, 1999, 2012; Kelemen y DiYanni, 
2005).  
Los psicólogos cognitivos coinciden en que la teleología posee un valor heurístico para los 
sujetos en tanto que permite hacer preguntas sobre ¿para qué sirve algo? y con esto asumir 
explicaciones en términos de su función (Evans, 2008; Kelemen, 1999). Para el caso de la 
comprensión de los modelos evolutivos, Kelemen (2012) propone que la teleología es un 
sesgo cognitivo que funciona como basamento de las explicaciones erróneas de los sujetos 
sobre la evolución de los organismos.  
Kelemen (op.cit.) distingue tres tipos de explicaciones: explicaciones básicas basadas en 
funciones (basic function-based), explicaciones básicas basadas en la necesidad (basic need-based) 
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y explicaciones elaboradas basadas en la necesidad (elaborated need-based). Cada uno de estos 
tipos puede definirse según su profundidad explicativa y su elaboración de mecanismos 
causales. Las dos primeras son las menos elaboradas causalmente hablando. Las 
explicaciones básicas basadas en funciones no hacen referencia explícita a ninguna causa 
antecedente subyacente. Se expresan en formas que sugieren que la capacidad actual de un 
rasgo para realizar una función beneficiosa es el único factor necesario para explicar por 
qué ese rasgo llegó a existir (por ejemplo “las jirafas tienen el cuello largo para que puedan 
alcanzar el alimento alto”). Por el otro lado, las explicaciones básicas basadas en la 
necesidad refieren como causa a una necesidad del organismo que hizo que su estructura 
cambie (por ejemplo “las jirafas tienen largos cuellos porque necesitaron alcanzar el 
alimento alto”). Las explicaciones elaboradas basadas en la necesidad, si bien contienen más 
elementos teóricos, continúan ligadas a una causalidad asociada a la necesidad. 
 
Aspectos didácticos relacionados a la teleología 
Son diversas las investigaciones en didáctica que señalan a la teleología como un rasgo 
importante de las concepciones alternativas de los estudiantes sobre la evolución biológica 
(Coley y  Tanner, 2012; Fernández y Sanjosé, 2013; Gándara Gómez et al., 2002; 
Kampourakis, 2013; Stern et al., 2018). Sin embargo, son pocas las propuestas dirigidas a 
trabajar en el aula sobre esta forma de razonamiento (Álvarez Pérez et al., 2017; Chavez 
Mejía, 2009; González Galli, 2011; Lennox y Kampourakis, 2013).  
Dado su carácter de OE, el razonamiento teleológico es funcional para los sujetos. 
Particularmente las formulaciones teleológicas tienen un valor heurístico: transforman 
largas formulaciones en otras más cortas, funcionan como “atajos” explicativos. Además, 
ayudan a organizar información, llenando aquello que no se conoce para hacer continua la 
narrativa de una explicación, sirven para explicar de manera sencilla aquello que se percibe 
difícil (Dorion, 2011; Zohar y Ginossar, 1998). 
Existen múltiples ejemplos de expresiones en las que subyace la teleología tanto dentro del 
ámbito de la biología como fuera de ella. Para el caso de la biología, pueden mencionarse 
ejemplos tales como “la función de la cola del pavo real es la de atraer a la pareja”, “los 
piojos mutan para hacerse resistentes”, “los genes se activan para que la célula pueda 
desarrollarse normalmente”, “las plantas dan oxígeno porque los animales lo necesitan para 
sobrevivir” (Coley y Tanner, 2012; van Dijk y Reydon, 2010; González Galli, 2010; Ponce, 
1978). También se encuentran expresiones teleológicas en las concepciones alternativas 
sobre química (Talanquer, 2006), las ciencias de la Tierra (Kriner et al., 2003; De Vecchi y 
Giordan, 2006: 20) o las ciencias sociales (Carretero, 2009).  
Las expresiones teleológicas, además, se encuentran en películas populares de ciencia 
ficción, en libros de textos utilizados en el nivel medio (Rumelhard, 2001: 36), en las 
expresiones de las ciencias biomédicas (Saborido, 2014), en el lenguaje erudito (Ponce, 
1978). Estos ejemplos pueden entenderse de dos maneras: o bien que el uso de expresiones 
teleológicas no necesariamente implica un razonamiento teleológico (Zohar y Ginossar, 
1998), o bien que sí implican razonamientos teleológicos pero que los mismos no son 
necesariamente erróneos (Este punto será ampliado en el capítulo 5).  
El razonamiento teleológico, que influye en la comprensión de los modelos evolutivos, 
puede involucrar, al menos, dos ideas que no se condicen con lo expresado por la teoría 
evolutiva. Una de ellas, corresponde a asumir que las variaciones individuales emergen de 
un modo orientado a satisfacer las necesidades de los organismos. La otra idea implica 
asumir que el proceso evolutivo general de divergencia, que generó la diversidad biológica 
que hoy conocemos, está orientado hacia la consecución de ciertos fines, hacia la aparición 
de ciertos linajes. Típicamente, la aparición de la especie humana constituiría la meta del 
proceso evolutivo. Estas ideas impiden comprender que el origen de las variaciones 
heredables no está ligado a su valor adaptativo y que los cambios evolutivos obedecen a 
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causas precedentes (y no a fines predeterminados o a necesidades) (Mead y Scott, 2010a; 
González Galli, 2010, 2011). 
Como mencionamos al principio, son pocas las propuestas didácticas que se ofrecen en la 
literatura para lidiar con la teleología cuando se está aprendiendo evolución. 
Tradicionalmente, una de ellas era evitar el lenguaje teleológico en las clases de biología, y 
por tanto prohibir su uso a los estudiantes (de la Gándara y Gil, 2002; González Galli, 
2019; Rumelhard, 2001: 36; Settlage, 1994). Posiblemente esta prohibición provenga de 
entender que el MESN, y la ciencia en general, no suponen razonamientos teleológicos 
(propuesta sostenida por filósofos como Ghiselin, 1983, 1994). Esta prohibición tendría 
como objetivo que los estudiantes abandonen las expresiones y razonamiento teleológicos, 
lo que ayudaría a que comprendan las verdaderas causas de la evolución.  
Una alternativa a lo tradicional es la propuesta de la didáctica francesa sobre la regulación 
de los OE, utilizada en el diseño de la secuencia didáctica de este trabajo. Esta propuesta se 
basa en hacer consciente a los estudiantes de los OE, en este caso la teleología, y que luego 
puedan regularlos a la hora de construir o utilizar un modelo científico. Como hemos 
mencionado, esto se desprende de que no es posible (ni deseable) eliminar este modo de 
razonar debido a que es un rasgo cognitivo funcional y transversal (Zohar y Ginossar, 
1998), constitutivo de la biología intuitiva de los sujetos (Inagaki y Hatano, 2006, 2008) y, 
además, puede ser entendido como legítimo dentro de la propia biología evolutiva como 
abordaremos en el apartado sobre los aspectos histórico-filosóficos de este obstáculo en el 
capítulo 5. La propuesta es, entonces, desarrollar en los estudiantes una consciencia sobre 
que hablar de manera teleológica no necesariamente implica apelar a intenciones. Sino que 
detrás de las explicaciones teleológicas puede sostenerse un modelo evolutivo coherente 
con el de la ciencia erudita.  
 
Esencialismo 
 
Entre los distintos autores no existe un consenso sobre lo que implica el modo de razonar 
esencialista5. En este trabajo utilizaremos una definición propuesta por Susan Gelman y 
Marjorie Rhodes (2012) dado que resulta útil para pensar las dificultades que atraviesan los 
estudiantes al momento del aprendizaje de los modelos evolutivos. Para estas autoras el 
esencialismo es la suposición de que ciertas categorías son reales y poseen una fuerza causal 
subyacente -la esencia de carácter inmutable- que es responsable de las características que 
comparten los miembros de la categoría. En Biología, esta forma de clasificación implica 
pensar que cada organismo pertenece a una categoría definida por un conjunto de rasgos 
que son explicados a partir de su esencia inmutable. 
Al igual que en el caso de la teleología, este modo de razonamiento es estudiado en 
diferentes áreas del conocimiento. De la misma manera, presentaremos aquí una breve 
reseña de los aspectos psicológicos y didácticos relacionados con el esencialismo. 
Nuevamente aclaramos que en todos estos aspectos existe un gran desarrollo que escapa a 
los fines de esta tesis, es por ello que solo se mencionarán las cuestiones más relevantes 
para el análisis de los resultados de esta investigación. En el capítulo 5 retomaremos la 
discusión sobre el esencialismo a partir de los aspectos histórico-filosóficos relacionados 
con el MESN y el MSA. 
 
Aspectos psicológicos relacionados al esencialismo 
Según Gelman y Rhodes (2012) el razonamiento esencialista está dotado de cinco 
supuestos, cada uno de los cuales impediría comprender y/o aceptar algún aspecto 
específico de los modelos evolutivos. 

                                                 
5 Para conocer diferentes definiciones de esencialismo pueden verse trabajos como los de Estrada et al., 2007 
o Wilkins, 2013b. 
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El primero de estos supuestos implica pensar que las categorías se basan en una esencia 
estable e inmutable. Aunque los miembros cambien exteriormente esta variación es 
superficial, permaneciendo la esencia subyacente no modificada. La inmutabilidad en una 
categoría es incompatible con la teoría evolutiva, dado que la selección natural descansa en 
la idea de que las especies cambian a través de las generaciones. Si bien es cierto que 
muchos adultos pueden aceptar que las especies cambian, suelen entender que ese cambio 
conserva algo, lo importante, lo esencial, que persiste inmutable. En este sentido, el sesgo 
esencialista puede ser compatible con una noción de cambio evolutivo limitado, teleológico 
y progresivo hacia un ideal.  
El segundo supuesto que mencionan estas autoras se relaciona con la idea de límites 
intensificados. El sujeto asume que los límites entre las categorías son estrictos e 
impermeables: un animal no puede ser un “semi-mamífero”. Esto es diferente a la 
clasificación en el caso de artefactos, donde, por ejemplo, las orejeras pueden ser un tipo de 
ropa o un accesorio, pero los pingüinos son totalmente aves aunque no vuelen. Los 
pingüinos y las orejeras son miembros atípicos de cada categoría. Esto es importante 
porque se desvía de la idea de analogía objeto/ser vivo, mostrando una limitación de dicha 
comparación. En el marco de la biología, la distinción entre especies se vuelve categórica 
más que un continuo. Este supuesto suele aparecer también cuando se piensan que las 
categorías son objetivas. En el caso de la biología evolutiva, este supuesto no permite 
comprender las categorías como construcciones (existen distintos conceptos de especie) o 
la posibilidad de que existan categorías intermedias. Además, el concebir límites estrictos 
impide pensar en términos de variación continua y, de ese modo, que una especie pueda 
transformarse en otra. 
El tercer supuesto involucra la noción de variabilidad como ruido. Las categorías se 
representan de manera homogénea en términos de una estructura prototípica. En el 
desarrollo temprano de los sujetos los prototipos son más salientes que los ejemplares 
atípicos, y luego los ejemplares atípicos se van adquiriendo. El lenguaje refleja también esta 
tendencia a rechazar la variabilidad, expresando generalizaciones. Por ejemplo "los perros 
tienen cuatro patas" (a pesar de que algunos pueden tener tres), "las aves ponen huevos" 
(aunque los machos y los juveniles no). Estas expresiones se denominan “generic noun 
phrases” y son adquiridas alrededor de los dos años y medio. El pensar la categoría en base a  
un “tipo” ideal es lo que se antepone al pensamiento poblacional. Además, ignorar la 
variabilidad para la comprensión de la evolución tiene dos problemas: primero porque la 
variabilidad es necesaria para que haya evolución, y segundo, aunque uno asuma la 
variabilidad, una perspectiva esencialista tiende a considerarla superficial en relación con la 
esencia subyacente inmodificable.  
El cuarto supuesto que mencionan las autoras es el relacionado con las causas inherentes a 
los individuos. Esto involucra pensar que existe algo interno (sustancia, parte, cualidad) en 
cada individuo que causa que dicho individuo tenga las características y comportamientos 
que tiene. Es esta “esencia” la que todos los miembros de la categoría comparten, y que 
funciona como una fuerza causal individual. Esto es problemático para la comprensión de 
la evolución en tanto que el análisis de las causas se hace al nivel individual y no a nivel 
poblacional. Cuando el individuo es la unidad de análisis, entonces el cambio se asume 
como un proceso individual más que a uno poblacional, y se alude al esfuerzo o a la 
necesidad individual más que a la presión de selección que afecta a la población. Este punto 
está relacionado con el RCI. 
Finalmente el quinto supuesto se asocia a la noción platónica de idea. Se asume que la 
esencia es un ideal al que nunca puede accederse en el mundo real. Según estas autoras, este 
supuesto subyace a la idea de evolución progresiva, de mejora hacia un posible ideal que no 
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se llega a alcanzar nunca. La esencia correspondería a lo ideal y nunca se puede acceder a 
ella directamente6.  
Las múltiples investigaciones en psicología cognitiva ofrecen evidencias de que los sujetos 
razonan a partir de un marco de esencialismo psicológico. Por ejemplo, los sujetos apelan a 
mecanismos causales invisibles, presumen predisposiciones o capacidades innatas, 
sostienen el mantenimiento de la identidad más allá de los cambios superficiales y suelen 
tener la capacidad inductiva de tomar a todos los miembros de la clase y asumir una 
igualdad entre ellos (Coley y  Tanner, 2012; Gelman et al., 2002; Shtulman y Schulz, 2008; 
Waxman et al., 2007). Las clasificaciones del sentido común, basadas en el razonamiento 
esencialista, pueden ser construidas a partir de la inducción. Coley y Tanner (2012) 
proponen que, por ejemplo, nuestra representación mental de la categoría “pájaro” incluye 
todo lo que sabemos de ellos, como sus características, episodios de nuestra memoria 
episódica, conocimiento declarativo o imágenes mentales. Así, nuestra categoría es una 
suma de representaciones, donde primero se generan dichas representaciones para luego 
buscar una esencia (Coley y Muratore, 2012; Coley y  Tanner, 2012; Gelman, 2004; 
Hirschfeld y Gelman, 2002). El esencialismo permitiría a los sujetos transferir propiedades 
de un miembro de la categoría a otro. Esta inferencia es inductiva, a pesar de que los 
miembros de la categoría sean muy distintos morfológicamente. Por ejemplo, si nos 
encontramos con un nuevo pájaro, podremos inferir sus características analogándolas con 
aquellas que nos permitieron armar la categoría inicialmente (Atran et al., 2001). 
Diversos autores (Atran et al., 2001; Coley y Muratore, 2012; Estrada et al., 2007; Evans, 
2008; Evans y Rosengren, 2018; Gelman, 2004; Gelman et al., 2002; Inagaki y Hatano, 
2006; Keil, 2002; Pinker, 2002; Wilkins, 2013a) mencionan que el esencialismo posee 
muchas ventajas como forma de razonamiento para los sujetos:  

 Podría ser la base de nuestra capacidad para clasificar y hacer inferencias sobre la 
base de esas categorías. De esta manera, cuando se nos habla sobre algo que podemos 
haber categorizado, esta habilidad de categorización reduce el número de información que 
tenemos que procesar para dar una respuesta. Sin categorías, nada podría ser generalizado o 
aprendido, cualquier experiencia sería nueva e impredecible. Sin clasificaciones seríamos 
incapaces de distinguir objetos comestibles de tóxicos, amigos de enemigos, situaciones 
peligrosas de las que no lo son, etc. 

 Nos ayuda a ver el mundo como estable y sin cambios. Esto resulta útil en nuestro 
razonamiento del día a día, permitiéndonos enfocarnos en la estabilidad. 

 Estimula la indagación sobre las causas invisibles de los fenómenos. 
 Al concebir la variación como algo superficial y sin importancia, permite enfocarse 

en las propiedades generales limitando la composición de nuestras representaciones 
mentales sobre la categoría y sus miembros. 
Algunas investigaciones muestran que el sesgo esencialista aparece en múltiples culturas y 
contextos sociales, otorgándole peso a la hipótesis de que existe un componente innato en 
el desarrollo de dicha forma de razonamiento. Lo que varía dramáticamente entre culturas y 

                                                 
6 Gelman y Rhodes (2012) mencionan algunas de las críticas que se han hecho al concepto de esencialismo 
psicológico. Por ejemplo, se ha señalado que la idea de esencia no siempre dirige los juicios de categorización, 
que el uso de etiquetas en las categorías para sacar conclusiones puede reflejar un aprendizaje asociativo 
simple más que una apelación a una subyacente esencia y que se puede asumir que las categorías son reales sin 
necesidad de apelar a una esencia invisible. Frente a estas críticas proponen distinguir dos tipos de 
esencialismo: Uno de estos tipos se refiere a que hay clasificaciones en la naturaleza que no son arbitrarias, y 
que pueden revelar propiedades no obvias.Esta forma de esencialismo sería compatible con la posición de 
muchos biólogos y filósofos como Putman, Kripke y Dupré y se evidencia, por ejemplo, cuando los biólogos 
entienden que los genes reflejan una cierta esencia (Evans, 2008) o cuando los químicos entienden el número 
atómico como la esnecie de un elemtno químico (Gelman, 2004).Un segundo tipo de esencialismo se refiere a 
un razonamiento del sentido común que asume la existencia de una esencia inherente constante en todos los 
miembros de la categoría. 
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en el tiempo es la intuición sobre qué es esa esencia. Por ejemplo, se han llevado a cabo 
estudios en la comunidad nativa americana Menominee (Waxman et al., 2007); la 
comunidad Itzá-Maya (Atran, 2002a, 2002b); niños y adultos americanos urbanizados 
(Atran, 2002b); comunidades brasileras de zonas urbanas (Atran et al., 2006); comunidades 
literalistas bíblicas (Evans, 2008). 
Además de ser un tópico estudiado en diversos contextos, también es estudiado en 
distintos dominios del conocimiento. Así el esencialismo psicológico, entendido como OE, 
parecería ser una forma general de pensamiento que trasciende dominios. Por ejemplo, con 
respecto a las categorías sociales (clase social, razas, género e incluso “la naturaleza 
humana”) también se encuentra una esencialización. Los individuos tienden a considerar la 
pertenencia a una categoría social como el reflejo de una identidad única y real. Para estos 
casos también rige la inalterabilidad de la categoría y la heredabilidad de la esencia (Del Río 
y Strasser, 2007; Estrada et al., 2007; Gelman et al., 2002; Hirschfeld, 2002; Sperber, 2002). 
Esto es coincidente con la sugerencia de algunos filósofos para los cuales las categorías 
raciales implican un pensamiento esencialista y tipológico (Mayr, 2006; Wilkins, 2013b). 
 
Aspectos didácticos relacionados al esencialismo 
Dentro del área de la biología el razonamiento esencialista se encuentra no solo en las 
explicaciones evolutivas de sentido común sino también en otras áreas como la ecología 
(“Si se deja solo un ecosistema de humedales seguirá siendo un humedal de forma 
indefinida”) o la biología molecular (“como cada célula del organismo tiene diferentes 
características físicas deben tener diferente ADN”, “cambiar un gen en un organismo 
resulta un nuevo tipo de organismo”) (Coley y  Tanner, 2012). También puede encontrarse 
el esencialismo en otros dominios como es el caso de la química (Talanquer, 2006; Sober 
2006b), de la matemática (Barragués Fuentes y Guisasola Aranzabal, 2006; Serradó et al., 
2005; Tversky y Kahneman, 1974), de las ciencias sociales (Ivarsson et al., 2014) e incluso 
en las categorías epistemológicas (Giere, 1992: 35). 
Como mencionamos al esbozar los cinco supuestos del esencialismo psicológico, esta 
forma de razonamiento puede dificultar la comprensión de los modelos de la evolución 
biológica debido a diversas razones. Por un lado, no se considera la posibilidad de cambio 
entre especies, y cuando se lo considera el cambio suele ser limitado, teleológico y 
progresivo y orientado a un ideal. Por otro lado, la distinción entre especies se entiende 
como categórica más que como continuo. Esto no permite comprender las categorías 
como construcciones ni la posibilidad de categorías intermedias. Además, el pensar en 
límites estrictos impide considerar que una especie pueda transformarse en otra. También, 
razonar de manera esencialista implica ignorar la variabilidad, lo que presenta dos 
problemas: Dificulta entender que la variabilidad es necesaria para que la selección natural 
actúe y, aunque se asuma esa variabilidad, una perspectiva esencialista tiende a considerarla 
superficial en comparación con la esencia subyacente inmutable. Por último, el 
razonamiento esencialista apela a un análisis desde el nivel individual del fenómeno. 
Cuando el individuo es la unidad de análisis, entonces el cambio se asume como un 
proceso individual más que poblacional. Así se alude al esfuerzo o a la necesidad individual 
más que a la presión de selección que afecta a la población. Muchos otros autores de la 
didáctica coinciden en estas dificultades (van Dijk y Reydon, 2010; Coley y  Tanner, 2012; 
Kampourakis, 2014; Stern et al., 2018), y también otros que provienen de la psicología 
cognitiva, donde se analiza el problema de la comprensión de los modelos evolutivos 
(Atran, 2002a; Emmons y Kelemen, 2015; Evans, 2008; Gelman, 2004; Gelman y Legare, 
2011; Gelman y Rhodes, 2012; Shtulman y Calabi, 2012). 
Las investigaciones sobre el tratamiento didáctico del esencialismo en el aprendizaje de los 
modelos evolutivos, se restringen en su mayoría a caracterizar las concepciones alternativas 
de los sujetos a partir del marco esencialista (González Galli et al., 2018; Samarapungavan y 
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Wiers, 1997; Shtulman y Calabi, 2012; Shtulman y Schulz, 2008; Stern et al., 2018). Estos 
trabajos señalan que los estudiantes (de diferentes edades) brindan explicaciones 
esencialistas sobre el origen de las especies, que poseen una fuerte coherencia.  
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CAPÍTULO 3. MARCOS TEÓRICOS 2. METACOGNICIÓN 
 
Definición de metacognición 
 Conocimiento metacognitivo 
 Regulación metacognitiva 
Hacia el concepto de autorregulación 
Metacognición social 
Algunos debates en el área 
 La distinción entre lo cognitivo y lo metacognitivo 

Generalidad vs. especificidad de las habilidades metacognitivas 
Implicancias en la didáctica de las ciencias 
 Metacognición en la lectura 
 Metacognición y resolución de problemas 

Metacognición y obstáculos epistemológicos  
 
 
 
En este capítulo abordaremos el concepto de metacognición (MC) y su relación con la 
enseñanza de las ciencias. Comenzaremos con una definición de MC que servirá para los 
análisis realizados en esta tesis. Abordaremos algunas limitaciones del constructo y las 
complejizaciones de él que se han dado en estos últimos años. Finalmente, describiremos 
aquellas implicancias de la metacognición para la didáctica de las ciencias que se relacionan 
directamente con nuestra investigación. 
 
Definición de metacognición 
 
La emergencia de la MC como campo de investigación y de aplicación en las instituciones 
educativas, respondió, entre otras cosas, a una fuerte crisis en el sistema educativo durante 
la década del setenta (González de Requena Farré, 2010; Pozo, 2016; Tamayo Alzate, 
2006b). A su vez, la revolución cognitiva de la psicología sentó las bases que permitieron la 
emergencia de las investigaciones en MC. Diversos autores (Martí, 1995; Soto Lombana, 
2002; González de Requena Farré, 2010) proponen pensar que los aportes de Piaget, de 
Vygotsky y del procesamiento de la información ofrecieron sustento para la asociación de 
las investigaciones metacognitivas con el campo del desarrollo y del aprendizaje. 
Existen dos grandes marcos teóricos que guiaron, e incluso guían, la mayoría de las 
investigaciones en el área de la MC: el propuesto por el psicólogo del desarrollo John H. 
Flavell y el propuesto por la psicóloga educativa Ann Brown. 
En la época en que Flavell (1979) y Brown (1977) escribieron sus artículos paradigmáticos, 
la mayor parte de las investigaciones sobre el desarrollo metacognitivo asociado a la 
educación, estaba confinada al estudio de los mecanismos de la “metamemoria”. Dichos 
estudios evaluaban las capacidades memorísticas de adultos y niños a partir de tests como 
“Ease-of-learning” (EOL) o “Feeling-of-knowing" (FOK), entre otros (Jost et al., 1998; Kuhn, 
2000; Proust, 2013; Son y Schwartz, 2004). Una de las limitaciones de estos test es que 
evalúan un conocimiento de tipo estático, dejando por fuera muchas otras dimensiones de 
la MC que se ponen en juego al resolver una tarea. Frente a esto, los modelos de Flavell y 
Brown se caracterizan por su flexibilidad y dinamismo, lo que permite a los investigadores 
incorporar nuevas dimensiones a la MC según sus objetivos. Para ambos autores todo acto 
metacognitivo es, en esencia, un acto de reflexión del sujeto acerca de la actividad personal 
cognitiva que está teniendo lugar o que será posible realizar. 
En las últimas décadas encontramos que diversas áreas del conocimiento han estudiado 
diversos aspectos de la MC: las neurociencias (Beran et al., 2012; Fleming y Frith, 2014; 
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Peña-Ayala y Cárdenas, 2015; Marina y Pellicer, 2015), la psicología (Brown, 1977; De la 
Fuente et al., 2015; Fletcher y Carruthers, 2012), la psicología social (Briñol y DeMarree, 
2012), la educación (Arndt, 2015; Hacker et al., 2009; Hartman, 2001c; Jorba y Sanmartí, 
1996; Larson, 2009; Nelson y Narens, 1994; Novak, 1991; Peña Ayala, 2015; Schraw e 
Impara, 2000; Zohar, 2012), la medicina (Moulin, 2002; Hertzog, 2002), la biología animal 
(Beran et al., 2009); la neurología (Shimamura, 1994) y la sociología (Yzerbyt et al., 1998). 
Cada una de estas áreas tiene como objeto de estudio el conocimiento sobre el 
conocimiento; sin embargo, disponen de supuestos, métodos y contextos diferentes, lo que 
implica que la definición del término MC será distinta. Proust (2013) propone que esto es 
una posible explicación a por qué no se llega a establecer un concepto consensuado de MC. 
Dada esta situación, en este trabajo acordaremos con la mayoría de los investigadores del 
área de la didáctica (y de la psicología cognitiva) que consideran la MC como una reflexión 
sobre el pensamiento y, dado esto, lo caracterizan a partir de dos dimensiones: 
conocimiento metacognitivo y regulación metacognitiva (Allueva, 2002; Avargil et al., 2018; 
Brown, 1977; Eldar y Miedijensky, 2015; Ford y Yore, 2012; Grotzer y Mittlefehldt, 2012; 
Martí, 1995; Monereo et al., 2012; Muria Vila, 1994; Pintrich, 2002; Pozo, 2016; Schraw, 
2001, 2009; Schraw y Moshman, 1995; Schraw et al., 2012; Schraw y Gutierrez, 2015; Sierra 
Nieto et al., 2013; Soto Lombana, 2002; White et al., 2009). Esta caracterización, que 
implica una identificación detallada de los componentes de la metacognición, permite 
analizar de manera minuciosa los procesos metacognitivos que ocurren en el aula de clases. 
Esto será fundamental para responder a las preguntas de investigación de este trabajo. 
 
Conocimiento metacognitivo 
El conocimiento metacognitivo (CM) es el conocimiento que tienen los sujetos sobre la 
cognición propia, de otros o general. Este conocimiento suele ser relativamente estables (lo 
que se sabe sobre la propia cognición no suele variar de una situación a la otra), tematizable 
y verbalizable (uno puede reflexionar y discutir con los otros lo que sabe sobre la 
cognición, siendo capaces de verbalizarlo), a menudo falible (se pueden tener ideas o 
creencias equivocadas sobre la cognición) y de desarrollo tardío. 
Se distinguen tres componentes dentro del CM:  
(1) Conocimiento declarativo. Es un saber qué. Corresponde a todo el conocimiento que 
pueda explicitarse sobre lo que se sabe y lo que no se sabe: sobre uno como aprendiz, 
sobre los factores que influyen en su desempeño. Por ejemplo, saber las limitaciones de la 
memoria, saber de qué se trata una determinada tarea.  
(2) Conocimiento procedimental. Es un saber cómo. Implica el conocimiento que se tiene 
sobre cómo utilizar diversas estrategias para abordar una tarea. Por ejemplo, conocer cómo 
tomar nota, usar estrategias nemotécnicas o hacer resúmenes.  
(3) Conocimiento condicional. Es un saber cuándo y por qué. Es el conocimiento sobre 
cuándo y por qué utilizar una determinada estrategia.  
Los dos últimos componentes se asocian a lo que Flavell (1979) denominó “conocimiento 
sobre la tarea” y “conocimiento sobre las estrategias”, y también son parte fundamental del 
modelo “Metastrategic Knowledge” propuesto por Anat Zohar (2012). 
 
Regulación metacognitiva 
Corresponde a los procesos de control ejecutivo de la propia cognición, que ayudan al 
desarrollo de la tarea y el aprendizaje. A diferencia del CM, la regulación se la entiende de 
manera dinámica. Algunos autores denominan a esta dimensión como “habilidades 
metacognitivas” (Metacognitive Skills) (Ben-David y Orion, 2013; Efklides, 2006; Zohar, 
2012). Los aspectos relacionados con la regulación de la cognición suelen ser relativamente 
inestables (el sujeto los puede ir modificando, desarrollando y ampliando a través de la 
tarea, lo que los hace dependientes del tipo de tarea), no necesariamente tematizables o 
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verbalizables (la persona puede guiar y controlar sus propios procesos cognitivos sin ser 
capaz de describirlos o de reflexionar sobre ellos) y relativamente independientes de la edad 
(niños de diferentes edades y adultos muestran todos ellos procesos de regulación). 
También en este caso se distinguen tres componentes: 
(1) Planeación. Son los procesos que se realizan antes de abordar la tarea y que permiten 
anticipar el trabajo. Por ejemplo, definir objetivos, establecer qué pide la consigna y para 
qué, seleccionar estrategias que se utilizarán para resolverla, activar el conocimiento previo, 
hacer predicciones, asignar recursos, planificar el trayecto, consensuar los criterios de 
evaluación. 
(2) Monitoreo. Son procesos de regulación que ocurren mientras se está realizando la tarea 
y que refieren a la propia consciencia sobre la comprensión o el desempeño en una tarea. 
Por ejemplo, revisar el plan a medida que se avanza, monitorear y chequear el progreso 
según los objetivos, controlar el manejo del tiempo. 
(3) Evaluación. Son procesos que ocurren luego de finalizada la tarea y refieren a la 
valoración de los productos y procesos regulatorios del aprendizaje. Por ejemplo, evaluar el 
trabajo a partir de los objetivos propuestos en el momento de la planeación, interpretar el 
resultado, discutir y reflexionar sobre el proceso de aprendizaje. 
Monereo et al. (2012: 25 y ss.) proponen que la aplicación consciente y eficaz de este 
sistema de regulación es el origen del CM condicional. En este sentido, los autores afirman 
que toda actuación estratégica se efectuaría en función de un conocimiento condicional que 
el alumno construye para la ocasión o re-actualiza parcialmente si las circunstancias tienen 
elementos parecidos a los de otra situación en las que se utilizó eficazmente la estrategia. 
 

Hacia el concepto de autorregulación 
 
Algunos autores consideran que la caracterización realizada en el apartado anterior, 
distinguiendo conocimiento y regulación metacognitiva, deja por fuera aspectos relevantes 
de los procesos metacognitivos. En particular, consideran que el aspecto afectivo no es 
capturado por las dos dimensiones presentadas. Frente a ello proponen considerar una 
tercera dimensión que denominan “experiencias metacognitivas”7 (Ben-David y Orion, 
2013; Efklides, 2006, 2009; Pintrich, 2002; Pintrich et al., 2000; Saldaña y Aguilera, 2003). 
Esta dimensión alude a situaciones donde se reflexiona de manera consciente sobre la 
propia cognición en relación con los sentimientos que la tarea produce: sentimientos de 
familiaridad, dificultad, confianza, satisfacción, voluntad. Puede pensarse que esta 
dimensión de las “experiencias metacognitivas” es parte del CM declarativo, sin embargo, 
estos autores insisten en distinguirlos para darle más peso al papel de lo afectivo en la MC.  
En relación con esto, los autores sostienen que además de la regulación de la dimensión 
cognitiva, existe una regulación emocional voluntaria que puede incluirse como un proceso 
metacognitivo. De esta manera, el uso del término autorregulación correspondería a 
procesos más amplios de los que tradicionalmente hizo referencia la MC en tanto que 
involucraría, además, procesos asociados al control, monitoreo y regulación de otros 
factores que pueden influenciar el aprendizaje, como la motivación, el esfuerzo o la 
voluntad (De la Fuente Arias y Justicia, 2007; Efklides, 2006, 2009; Hofmann et al., 2012; 
Klimenko y Alvares, 2009; Panadero y Alonso-Tapia, 2014; Pintrich et al., 2000; 
Velayutham et al., 2011). Incluso otros autores consideran también el conocimiento y la 
regulación sobre el contexto en el que se genera la actividad (recursos disponibles, 
ambiente de la clase, características del docente) (Monereo et al., 2012; Gaskins y Elliot, 
2005; Whitebread y Grau Cárdenas, 2012), o la conciencia y regulación del comportamiento 
(De la Fuente et al., 2015; Hofmann et al., 2012; Hogan et al., 2015). 

                                                 
7 Si bien Flavell (1979) hizo referencia a este concepto, en estos otros autores toma fuerza la incorporación de 
una dimensión ligada a lo afectivo. 
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Lo que puede concluirse entonces es que la autorregulación, así entendida por todos estos 
autores, implica una consciencia y regulación de procesos motivacionales, cognitivos, 
afectivos y metacognitivos. Es así que se define a un estudiante autorregulado como aquel 
que puede regular el proceso de aprendizaje de forma intencional, en tanto que conoce sus 
habilidades, los conocimientos que posee, sabe qué debe hacer para aprender, ha aprendido 
a monitorizar sus conductas de estudio, ajusta sus conductas y actividades a las demandas 
de estudio, es capaz de evaluar su propio progreso en relación con los objetivos que se 
propuso y acomodar su actividad según los resultados de esta autoevaluación, está 
motivado para aprender y es capaz de regular su motivación o las frustraciones. Por todo 
ello, la autorregulación del aprendizaje, resulta fundamental de cara al éxito académico 
(Angulo Delgado y García Rovira, 1999; Campanario et al., 1998; Jorba y Casellas, 1997; 
Jorba y Sanmartí, 1996; Klimenko y Alvares, 2009; Núñez et al., 2006; Whitebread y Grau 
Cárdenas, 2012). 
 
Metacognición social 
 
Hasta aquí hemos mencionado algunas de las ideas tradicionales sobre la MC y la 
autorregulación. En general, estas ideas corresponden a procesos metacognitivos de 
carácter individual. Sin embargo, es interesante reconocer que estas perspectivas poseen 
limitaciones a la hora de abarcar la complejidad de las regulaciones metacognitivas que 
surgen en un ambiente grupal como es el aula de clases (Grau y Whitebread, 2012; Jost et 
al., 1998). 
Tradicionalmente, en los estudios sobre MC, la unidad de análisis fue el individuo, con lo 
que los aspectos sociales de la regulación o bien estuvieron ausentes de la recolección de 
datos, o se examinaron por separado, o se manipularon como una variable independiente 
(Hadwin et al., 2010). Frente a esto, surge el campo de la metacognición social como un 
modo de abarcar la complejidad de las regulaciones metacognitivas que aparecen en un 
ambiente grupal. El foco está puesto en analizar las interacciones sociales entre los sujetos 
de un grupo, por lo que posee una fuerte inspiración vygotskiana (Grau y Whitebread, 
2012; Jost et al., 1998). 
Al igual que para el caso de la MC individual, la MC social tampoco posee por consenso un 
significado unívoco. Rogat y Linnenbrink-Garcia (2011) proponen que para hablar de este 
tipo de regulaciones es necesario distinguir qué es lo que se está regulando y quiénes son 
los que están regulando. En el primer caso, acordando con Saab et al. (2012), se debe 
distinguir si lo que se regula es la tarea a resolver o a los miembros del grupo. El primero 
tiene como objetivo regular las actividades cognitivas durante el aprendizaje y el segundo 
implica la coordinación de la colaboración entre los estudiantes. Respecto de quienes son 
los que están regulando, distintos autores consideran tres posibles niveles (Chan, 2012; 
DiDonato, 2013; Hadwin et al., 2010; Hurme et al., 2009; Iiskala et al., 2004; Iiskala et al., 
2011; Malmberg et al., 2015; Panadero y Alonso-Tapia, 2014; Panadero y Järvelä, 2015; 
Ramírez y Onrubia, 2016; Ramos y Verde, 2006; Rogat y Linnenbrink-Garcia, 2011; Saab, 
2012): 

 Nivel individual. La regulación se entiende como un proceso intrapersonal que 
tiene como objetivo regular los procesos cognitivos individuales durante el 
aprendizaje en grupos. Se asocia a los estudios de MC tradicionales desde una 
perspectiva puramente cognitiva. En la investigación en este nivel, aunque se tiene 
en cuenta el contexto, el foco está en el individuo.  

 Nivel diádico. Corresponde a una co-regulación entre dos o más actores (alumno, 
profesor), quienes comparten la resolución de la tarea. El foco está en la 
intervención de un miembro del par que se dirige al otro de forma estratégica para 
completar la tarea. En la co-regulación se enfatiza que la regulación la hace un 
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sujeto sobre otro, haciendo preguntas de monitorización y de evaluación a su 
compañero, que se enfocará en la tarea. Cuando la regulación se realiza en una 
única dirección se denomina “regulación de otro” (other regulation) (DiDonato, 2013; 
Rogat y Linnenbrink-Garcia, 2011). En este caso, el objetivo de este tipo de co-
regulación es que el miembro menos regulado transite hacia un estado más 
autónomo de autorregulación acompañado por un miembro más regulado. 

 Nivel grupal. Corresponde a una regulación interpersonal que es denominada de 
diferente manera según los autores: Socially mediated metacognition (Goos et al., 2002), 
Social metacognition (Jost et al., 1998), Metacognitive collaboration (Hogan et al., 2015), 
Socially-shared metacognition (Iiskala et al., 2004; Iiskala et al., 2011), Socially shared 
regulation of learning (Panadero y Alonso-Tapia, 2014; Panadero y Järvelä, 2015). En 
este caso son múltiples otros los que regulan la actividad colectiva, lo que facilita 
una gestión compartida por todos los miembros del grupo en pos de unos 
objetivos, planes y estrategias negociadas y compartidas. Implica un nivel social de 
conciencia y regulación metacognitiva de los procesos cognitivos durante la 
resolución de la actividad. También de los procesos afectivos, manteniendo 
interacciones socioemocionales positivas durante la colaboración, escuchando y 
considerando las opiniones de todos (Chiu y Kuo, 2009; Malmberg et al., 2015). 

Cualquiera de estos niveles no debe considerarse como aislados o reducirse uno a otro, sino 
que debe entenderse en una sinergia que permite la emergencia de regulaciones a nivel 
interpersonal durante la resolución de una tarea en un contexto grupal (Grau y Whitebread, 
2012; Iiskala et al., 2011; Siegel, 2012). 
El surgimiento de la MC social en una clase depende, entre otras cosas, de los tipos de 
tareas que se les propongan a los estudiantes. Dichas tareas deben ser más demandantes 
que las tradicionales (Grau y Whitebread, 2012; Iiskala et al., 2004; Iiskala et al., 2011; Volet 
et al., 2009); debe existir una retroalimentación e instrucciones explícitas con respecto al 
trabajo colaborativo y a los objetivos, promoviendo la cooperación en la resolución de la 
tarea (Hogan et al., 2015; Järvelä et al., 2015; Thompson y Cohen, 2012); se deben propiciar 
espacios para que los estudiantes puedan hacer explícitos sus pensamientos con 
oportunidades de compartir y revisar lo que se entiende (Chan, 2012; Järvelä y Järvenoja, 
2011; Volet et al., 2009). 
Fomentar la MC social en la enseñanza posee diversas ventajas generales. Por un lado, 
disminuye los sentimientos de dificultad individual de los sujetos que componen el grupo 
porque los distintos miembros comparten conocimientos y discuten como resolver el 
problema (Hurme et al., 2009). También facilita el desarrollo de la MC individual a partir de 
la retroalimentación social que ayuda a los aprendices a internalizar comportamientos de 
automonitoreo, autoevaluación y ajuste del propio desempeño (DiDonato, 2013; Chan, 
2012; Chiu y Kuo, 2009; Rogat y Linnenbrink-Garcia, 2011). Por otro lado, mejora la 
resolución de tareas grupales (Goos et al., 2002; Janssen et al., 2012) y mejora el aprendizaje 
individual de conceptos (Malmberg et al., 2015; Saab et al., 2012). 
Con respecto a los componentes que se incluyen en la MC social los autores proponen 
distintas categorizaciones (ver por ejemplo, DiDonato, 2013; Goos et al., 2002; Siegel, 
2012). Para algunos de ellos, como Rogat y Linnenbrink-Garcia (2011), los procesos que 
tradicionalmente se asocian a la regulación individual como la planeación, monitorización y 
evaluación también pueden ser útiles para pensar la regulación social.  
  
Algunos debates en el área 
 
Dado el carácter reciente de las investigaciones en MC, así como de sus múltiples enfoques 
como ya hemos mencionado, existen diversos debates que poseen repercusión en el área de 
la enseñanza. En esta sección sólo nos enfocaremos en reseñar dos de estos debates y sus 
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implicancias didácticas, los cuales permiten enmarcar el análisis que se hace de los datos en 
esta tesis. 
 
La distinción entre lo cognitivo y lo metacognitivo 
Para adentrarnos en el debate sobre la distinción entre lo cognitivo y lo metacognitivo 
esbozaremos un breve ejemplo: Al resolver un problema matemático posiblemente se 
analice de forma consciente el enunciado para saber si se debe multiplicar o dividir con el 
objetivo de encontrar el valor de la incógnita. Esto es una muestra de actividad 
metacognitiva. Por su parte, el procedimiento empleado para hallar el valor de la incógnita 
(selección de los términos, aplicación de la operación matemática) constituye una actividad 
cognitiva. En este ejemplo es clara la diferencia entre la actividad metacognitiva y la 
cognitiva. Sin embargo, existen numerosos ejemplos donde la frontera se desdibuja y en los 
que una misma conducta puede desempeñar, según el caso, funciones cognitivas o 
metacognitivas. En el ámbito de la comprensión lectora una serie de actividades que realiza 
el lector (establecer el objetivo de la lectura, identificar ideas importantes, activar 
conocimientos previos o evaluar su nivel de comprensión) suelen ser consideradas por 
muchos autores como “estrategias metacognitivas”, mientras que otros autores las 
entienden como meras estrategias cognitivas. Una determinada conducta (por ejemplo, 
buscar los puntos principales de un texto) puede ser considerada como una manera de 
alcanzar un objetivo (actividad cognitiva) o como una manera de controlar el proceso de 
lectura (actividad metacognitiva) (Gaskins y Elliot, 2005; Martí, 1995). 
Para autores como Flavell (1979) o Schraw y Moshman (2009), los procesos de regulación 
que tienden a planificar, monitorear y evaluar la tarea son metacognitivos, mientras que 
para autores como Kuhn (2000, 2012) son meros procesos cognitivos. Frente a esta 
distinción diferentes autoras (Iiskala et al., 2011; Zohar, 2012) proponen salvar la discusión 
aclarando el contexto en el que se está evaluando el proceso. Es por ello que consideran 
que la diferencia entre MC y cognición es relativa más que absoluta.  
Existen en la literatura diferentes tipos de analogías que intentan distinguir los procesos 
cognitivos de los metacognitivos. Por ejemplo, la analogía del jefe y el trabajador, donde el 
trabajador (habilidades cognitivas) hace el trabajo intelectual que decide el jefe 
(metacognición) (Hartman, 2001a; Gaskins y Elliot, 2005). La analogía en la que el 
carpintero (metacognición) selecciona la herramienta (estrategias cognitivas) necesaria para 
construir y sabe cuándo y porqué usarla (Pintrich, 2002). Sin embargo, más allá de la 
analogía utilizada, es importante entender la interdependencia existente entre las habilidades 
metacognitivas y las cognitivas (Ley Fuentes, 2014; Maturano et al., 2002; Ritchhart et al., 
2014; Swanson, 1990). En este sentido, ciertas habilidades metacognitivas se basan en 
procesos cognitivos. Por ejemplo, la activación del conocimiento previo requiere de 
procesos de memoria; la monitorización mientras se lee requiere de procesos verbales y 
vocabulario; la evaluación o reflexión requiere de procesos cognitivos como el hacer 
comparaciones (Correa Zamora et al., 2004; Iiskala et al., 2011; Klimenko y Alvares, 2009; 
Veenman, 2012).  
A su vez, dentro de las denominadas habilidades metacognitivas también existe debate 
sobre aquellas que podrían considerarse simples o de bajo orden y aquellas complejas o de 
alto orden (Veenman, 2012; Zohar, 2012). Por ejemplo, para Kuhn (2000, 2012) las 
habilidades de alto orden corresponden a lo que la autora denomina pensamiento 
científico, que implicaría que los sujetos puedan hacerse conscientes de cómo saben lo que 
saben, de examinar relaciones entre afirmaciones y pruebas y de formular juicios sobre esas 
relaciones. Este tipo de distinciones serán necesarias para pensar en una progresión en la 
enseñanza de las habilidades metacognitivas, lo que se retomará más adelante. 
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Generalidad vs. especificidad de las habilidades metacognitivas 
La importancia de discutir sobre la posible generalidad o especificidad de las estrategias 
metacognitivas radica en que, dependiendo de cómo sean consideradas dichas estrategias, 
esto impactará directamente en su manera de enseñarlas. Si se considera que las estrategias 
metacognitivas son de carácter general bastará con enseñarlas en un único contexto. Se 
esperará entonces que, al aprender dichas estrategias, los estudiantes las transfieran a otros 
contextos. En cambio, si se las considera como dominio específicas, entonces será 
necesario enseñarlas dentro de cada una de las asignaturas, como parte indisoluble de la 
enseñanza de los contenidos (Arndt, 2015; Gaskins y Elliot, 2005: 159 y ss.; Jorba y 
Sanmartí, 1996: 188 y ss.). 
Para algunos autores la especificidad de las habilidades se relaciona con que están asociadas 
a un determinado conocimiento dominio-específico (Hirschfeld y Gelman, 2002; Martí, 
1995; Mayer, 2001; Parham et al., 2010; Sternberg, 2001; Veenman et al., 1997; Veenman, 
2012; Whitebread y Grau Cárdenas, 2012). En la otra posición se encuentran los autores 
que consideran que las habilidades metacognitivas, tales como planear, monitorear o 
evaluar, son de dominio general. La generalidad aparecería cuando, luego de haber 
aprendido estrategias específicas en muchos dominios, éstas se abstraen y generalizan. Para 
lograr esto es clave una mayor conciencia metacognitiva sobre la estrategia de manera que 
ésta se encuentre más disponible al realizar una tarea y, por lo tanto, aumente la 
probabilidad de que el sujeto reconozca la aplicabilidad de la estrategia en otros contextos 
(Pintrich, 2002; Grotzer y Mittlefehldt, 2012; Kuhn, 1989). Sin embargo, los casos de 
transferencia no suelen estar bien documentados en la investigación científica, y los pocos 
ejemplos que hay muestran una baja probabilidad de transferencia (por ejemplo, ver Baker 
y Cerro, 2000; Bruer, 1995; Gaskins y Elliot, 2005: 150-154). 
Desde la psicología cognitiva, Cosmides y Tooby (2002: 138 y ss.) apoyan la idea de una 
cognición dominio-específica utilizando los modelos de la biología evolutiva para 
argumentar su postura, en particular el MESN. Dichos autores plantean que es equivocado 
suponer mecanismos de dominio general, y que la biología evolutiva puede aportar razones 
por las cuales resulta poco plausible y poco económico pensar que la mente humana sea 
una máquina equipotencial, dotada para todos los propósitos. Dentro de estas razones, los 
autores proponen que cuanto más importante es el problema de adaptación, más 
intensamente la selección natural especializa y mejora el desempeño del mecanismo para 
resolverlo. Además, en principio, una psicología humana que solo contuviese mecanismos 
de dominio general sería incapaz de evolucionar, porque un sistema de este tipo no puede 
comportarse de manera adaptativa y por lo tanto no podría haber conseguido resolver los 
problemas del contexto ancestral cuya solución ha permitido que estemos hoy aquí. Otra 
de las razones por las que apoyan una cognición dominio-específica es que el aprendizaje a 
partir de ensayo y error requiere de alguna definición de error. Sin embargo, ningún criterio 
de éxito y fracaso existe independiente del dominio. También consideran que un sistema de 
dominio general debería evaluar todas las alternativas que pueda definir. En tal caso, las 
alternativas aumentan exponencialmente cuando aumenta la complejidad de los problemas. 
Un mecanismo que no contenga reglas de dominio-específico respecto de la relevancia, el 
conocimiento procedural o las hipótesis privilegiadas no podría resolverlo en el tiempo que 
el organismo lo requiere. Finalmente, proponen que el hecho de que numerosos problemas 
adaptativos sean muy especializados sugiere que muchos procesos cognitivos deben ser 
más específicos de lo que generalmente suponen hasta los psicólogos simpatizantes de una 
perspectiva dominio-específica. 
La tendencia en las investigaciones es asumir que lo que un sujeto puede pensar está 
restringido por el propio conocimiento del contenido y, por tanto, las estrategias 
metacognitivas y los conocimientos conceptuales son interdependientes (Arndt, 2015; 
Gaskins y Elliot, 2005: 54; Monereo et al., 2012). No obstante, varios autores (García, 
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1998; Monereo et al., 2012: 42), aún admitiendo lo propuesto por Cosmides y Tooby 
(2002), consideran que es posible la construcción de habilidades de carácter general si en el 
aprendizaje dominio-específico se potencian la MC y los procesos de transferencia. En este 
mismo sentido, las investigaciones relevadas por Zohar y Barzilai (2013) o Avargil et al. 
(2018) en sus reviews, proponen que la regulación metacognitiva se desarrolla dentro de 
tareas específicas pero que gradualmente podría ser generalizada a múltiples dominios. 
 

Implicancias para la didáctica de las ciencias 
 
Retomando lo anterior, en este apartado mencionaremos algunas implicancias para la 
didáctica de las ciencias. Pero en primer lugar, discerniremos cuáles son las razones por las 
que sería importante fomentar la MC en las clases de ciencias. 
Según Pozo (2016), nos encontramos hoy ante una nueva cultura del aprendizaje. Estamos 
inmersos en la sociedad de la información, sin embargo solo unos pocos poseen el 
conocimiento. Los futuros ciudadanos (así como los actuales) requieren tomar decisiones 
sobre los agrotóxicos, los alimentos transgénicos, la salud, la pérdida de biodiversidad, 
entre muchas otras cuestiones y consideramos que los modelos científicos que se aprenden 
en la escuela son una buena herramienta para hacerlo. Sin embargo, varios autores 
enfatizan en que estos modelos científicos son contra-intuitivos y que, para su aprendizaje, 
se requiere de una reflexión consciente sobre los modos de pensar intuitivos 
(Kampourakis, 2014; Gelman y Legare, 2011; Grotzer y Mittlefehldt, 2012; Joshua y Dupin, 
2005; Pozo, 2014; Vosniadou, 2013). Para pasar entonces de una sociedad de la 
información a una sociedad del conocimiento, es condición necesaria, aunque no suficiente, 
reflexionar sobre los propios modos de pensar del “sentido común”. De esta manera, la 
MC se constituye en una posible vía para lograrlo. 
En este mismo sentido, fomentar la MC en las clases de ciencias permitirá a los estudiantes 
transitar desde un aprendizaje implícito, característico de un alumno novato, donde las 
decisiones tomadas no son conscientes ni reflexivas, a un aprendizaje explícito, de tipo 
experto, caracterizado por la conciencia y regulación del uso de estrategias de aprendizaje, 
así como de sus modos de pensar, fomentando así una mirada crítica sobre el mundo que 
los rodea (Gaskins y Elliot, 2005; Pozo, 2016; Tamayo Alzate et al., 2017). 
Además, existen otros propósitos de carácter más general, por los que fomentar la MC en 
las clases como: 

 Concientizarse sobre los modos de resolver tareas para lograr mejorar esos caminos 
de resolución (Gaskins y Elliot, 2005; Hartman, 2001b; Monereo et al., 2012; 
Núñez et al., 2006; Ritchhart et al., 2014; Swanson, 1990). 

 Conocer nuevos modos de resolver tareas (Gaskins y Elliot, 2005; Muria Vila, 1994; 
Ritchhart et al., 2014). 

 Aumentar la motivación a partir de la reflexión sobre los propios modos de 
aprendizaje (Gaskins y Elliot, 2005). 

 Construir un grado mayor de autonomía, autoestima y seguridad (Arndt, 2015). 
 Alcanzar una mayor comprensión de los contenidos (Avargil et al., 2018; Blank, 

2000; Toribio y Everson, 2009; Zohar y Barzilai, 2013). 
Para alcanzar los objetivos mencionados, el rol del docente en el aula es clave. Debe 
informar a los alumnos del beneficio de la MC, explicitando los propósitos de este tipo de 
enseñanza no tradicional, así como de las estrategias en particular (Arndt, 2015; 
Campanario, 2000; García Carmona, 2012; Gaskins y Elliot, 2005; Jorba, J. y Casellas, 1997; 
Veenman, 2012; Zohar y Barzilai, 2013). Además, debe hacer conscientes a los estudiantes 
de sus propios procesos de pensamiento cuando se está resolviendo una tarea. Una manera 
de llevar esto adelante es modelando las estrategias metacognitivas, esto es verbalizarlas 
haciendo “visible el pensamiento” en la clase (Ritchhart et al., 2014), ofreciendo la 
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oportunidad a los estudiantes de oír y aprender sobre cómo utilizar las estrategias (Gaskins 
y Elliot, 2005; Hartman, 2001a; Monereo, 2003; McKeown y Beck, 2009; Muria Vila, 1994; 
Schraw, 2001; Svoboda y Passmore, 2013; Zohar y Barzilai, 2013). Existen múltiples otros 
modos de fomentar la MC en la clase de ciencias. Por ejemplo, establecer metas o de planes 
de acción para abordar una tarea, identificar las dificultades durante el aprendizaje, 
autocuestionarse para comprobar en qué medida se domina un tema concreto, evaluar las 
probables dificultades al responder las preguntas de un examen, justificar del uso de cierta 
estrategia frente a otras en términos de su eficacia (Blank, 2000; Campanario y Otero, 2000; 
Gaskins y Elliot, 2005: 104 y ss.; Hartman, 2001c; Kuhn, 2012; Monereo et al., 2012). Para 
algunos autores (Veenman, 2012; Zohar, 2012) la MC debe ser sostenida en el tiempo y ser 
transversal a todas las asignaturas, para lograr efectos positivos.  
Sin embargo, la tarea de fomentar la MC en las clases presenta ciertas dificultades. Una de 
ellas reside en la enseñanza tradicional a la que fueron sometidos los estudiantes durante 
años, basada en la transmisión-recepción de información, que auspicia un aprendizaje 
predominantemente conceptual, memorístico, descontextualizado, acrítico e irreflexivo, 
propiciando un rol pasivo en el estudiante en cuanto a su aprendizaje. Es de esta manera 
que en nuestra tradición escolar se asume que, por un lado, el aprendizaje de las estrategias 
metacognitivas no es necesario ya que basta con acumular saberes para que estos 
transmuten y generen la capacidad de usarlos (Pozo, 2016) y, por otro, que la reflexión 
sobre las ideas alternativas de los estudiantes o sus experiencias no es importante (Tamayo 
Alzate, 2006b).  
Dado este marco tradicional en el que se enmarcan las prácticas de enseñanza, es posible 
encontrarse con estudiantes que no logran diferenciar qué saben o aprendieron de lo que 
no saben o necesitan aprender. Frente a esta situación, no puede esperarse entonces que 
logren emplear estrategias metacognitivas más avanzadas como planificar, evaluar su 
aprendizaje o emplear estrategias más eficientes de aprendizaje (Toribio y Everson, 2009; 
Ritchhart et al., 2014). Considerando esto, autores como García (1998: 91) o Soto 
Lombana (2002) proponen una progresión desde habilidades netamente automáticas e 
implícitas, presentes en cualquier actividad cognitiva e independientes de la edad, hasta las 
autorregulaciones conscientes, que aparecen tarde en el desarrollo. Un posible modo de 
entender esta progresión, en función de la actividad docente, es el progresivo cambio en el 
control sobre el aprendizaje desde el docente hacia el alumno (Arndt, 2015; Chiu y Kuo, 
2009: 128; Gómez Crespo, 2017; Monereo et al., 2012). Al principio el papel de regulador 
del docente es mucho mayor al papel del alumno, mientras que en los niveles más 
avanzados el docente juega un rol mínimo vinculando el control del propio aprendizaje al 
estudiante. 
Lo que se espera es que además de ceder el control al alumno sobre sus propios modos de 
aprendizaje, éstos logren que las estrategias utilizadas sean internalizarlas y utilizadas de 
manera independiente, y hasta cierto punto, descontextualizadas en otras asignaturas, su 
vida diaria, etc. Esta automatización de las estrategias permitirá habilitar un espacio en la 
cognición para poner en juego estrategias más complejas y de mayor demanda (Ben-David 
y Orion, 2013; Gaskins y Elliot, 2005: 89-90; Monereo et al., 2012: 67-68), como podría ser 
la regulación de los obstáculos epistemológicos que se discutirá más adelante. 
A continuación presentaremos, de manera breve, algunas ideas sobre la MC asociada a la 
lectura y a la resolución de problemas, dado que son dos de los campos en que se 
encuentra mayor producción científica. Además, fueron parte fundamental de la 
construcción del instrumento de recolección de datos. Al final se esbozarán las relaciones 
entre MC y obstáculos epistemológicos retomando lo propuesto en el capítulo anterior. 
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Metacognición en la lectura 
La lectura implica un proceso iterativo, en tanto que es moverse entre un plano cognitivo y 
uno metacognitivo, e interactivo entre la información del texto, el conocimiento de los 
lectores y sus interpretaciones. Para lograr la comprensión, el sujeto debe realizar diversas 
actividades cognitivas tales como buscar relaciones entre las partes, distinguir puntos 
secundarios y principales, pensar ejemplos y buscar aplicaciones. Por su lado, el CM 
permite al lector seleccionar, emplear, controlar y evaluar el uso de estrategias lectoras.  
Sin embargo, algunas personas no utilizan estas estrategias metacognitivas, sino que tienen 
una “visión simple de la lectura”. Esto es que no utilizan estrategias metacognitivas cuando 
leen, sino que reducen la lectura a reconocer palabras o localizar información, sin lograr 
hacer inferencias a partir de lo que leen (Maturano et al., 2002; Norris y Phillips, 2012). 
Aquellos sujetos que sí utilizan estrategias metacognitivas son considerados, en la literatura 
académica, como lectores expertos. Estas personas se proponen objetivos y planes de 
lectura dependiendo del tipo de actividad que se les propone hacer con el texto; conectan el 
nuevo material con el conocimiento previo; monitorean su comprensión mientras leen; 
cuando no saben una palabra tratan de inferirla a partir de lo que dice el texto; crean 
imágenes mentales sobre lo que se lee; predicen como continuará el texto; elaboran 
contraejemplos, analogías, comparaciones para pensar en el texto; entre otras (Baker y 
Cerro, 2000; Hartman, 2001a; Gaskins y Elliot, 2005: 98 y ss.; Maturano et al., 2002; 
McKeown y Beck, 2009; Norris y Phillips, 2012; Otero, 1990; Pressley, 2000; Soto 
Lombana, 2002; Veenman, 2012).  
Lograr que los estudiantes transiten el camino desde ser novatos con una “visión simple de 
la lectura” a ser expertos que utilizan múltiples estrategias metacognitivas8, puede mejorar la 
comprensión lectora (Hartman, 2001c). Una posible actividad para lograr este tránsito 
involucra generar, durante la lectura, ciertas preguntas que permiten monitorear la 
comprensión. Por ejemplo, ¿cuán bien entiendo este párrafo?, ¿qué quiso decir el autor con 
esto?, ¿qué pasará ahora?, ¿cómo se conecta esto con el párrafo anterior? (Gourgey, 2001; 
Hartman, 2001a; McKeown y Beck, 2009; Norris y Phillips, 2012). Otra posible actividad 
implica la enseñanza explícita de estrategias lectoras, justificando su utilización y cuándo 
usarlas. Las estrategias se van adhiriendo de a poco, a medida que otras ya han sido 
practicadas e incorporadas (Cano García et al., 2014; McKeown y Beck, 2009). 
 
Metacognición y resolución de problemas 
La aplicación de estrategias metacognitivas a la resolución de problemas es de gran 
importancia, en tanto que permite a quien se enfrenta a la situación problemática reconocer 
que hay que un problema para resolver, entender de qué tipo de problema se trata y 
reflexionar sobre cómo se debe llegar a la solución, favoreciendo la capacidad de decisión 
ante el problema planteado y, por ende, el rendimiento y el conocimiento de los propios 
procesos de aprendizaje (Davidson et al., 1994; Ley Fuentes, 2014; Ritchhart et al., 2014; 
Siegel, 2012). 
Al igual que en la investigación en MC y lectura, en este caso la gran mayoría de los trabajos 
distingue las estrategias utilizadas por expertos y novatos en la resolución de un problema. 
Nuevamente subyace a estas investigaciones el supuesto de que los expertos utilizan más 
estrategias metacognitivas que los nóveles (ver, por ejemplo, Swanson, 1990). 
Según las distintas investigaciones, los expertos poseen gran cantidad de conocimiento 
declarativo sobre el campo, que pueden interconectar con otros temas conocidos. Suelen 
gastar proporcionalmente más tiempo determinando cómo representar el problema que lo 
que gastan en aplicar una estrategia de resolución. Esto ocurre porque los expertos 
reconocen la estructura del problema e intentan ubicar en su memoria problemas similares 
que hayan resuelto en el pasado. De esta manera recuperan algunas estrategias ya utilizadas. 

                                                 
8 Puede encontrarse una progresión detallada entre novatos y expertos en Gaskins y Elliot (2005: 109 y ss.). 
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Además, al momento de resolver el problema, predicen las dificultades que pueden tener, 
monitorean sus procesos de resolución y realizan evaluaciones para detectar fallas o errores 
a la luz del plan de acción que propusieron (Davidson et al., 1994; De Grave et al., 1996; 
Hjalmarson, 2001; Mayer, 2001; Parham et al., 2010; Siegel, 2012; Sternberg, 2001; 
Veenman et al., 1997; Veenman, 2012).  
Al igual que en la MC en la lectura, para generar estudiantes expertos en la resolución de 
problemas muchos autores coinciden en la necesidad de enseñar de manera explícita 
estrategias metacognitivas. A continuación, mencionaremos dos actividades sugeridas por 
estos autores y que fueron tenidas en cuenta para la construcción del instrumento de 
recolección de datos. La primera de ellas es denominada “Estrategia de pensamiento en voz 
alta” (Think Aloud). Es una estrategia de trabajo de a pares de estudiantes, donde uno de 
ellos resuelve un problema explicitando todas aquellas estrategias que pone en juego, 
mientras el otro alumno toma nota sobre cómo se realiza esa resolución. Este tipo de 
estrategias promueve la propia monitorización y la autoevaluación. Además, el registro 
escrito de lo que se hizo al resolver el problema, puede analizarse para descubrir errores, 
problemas organizacionales, concepciones alternativas y otros impedimentos en el 
desempeño académico (Baker y Cerro, 2000; Hartman, 2001c; Parham et al., 2010; Pintrich 
et al., 2000; Pressley, 2000). La segunda actividad involucra al docente como un modelo 
experto en la utilización de estrategias metacognitivas para la resolución de problemas. Se 
espera que el docente haga explícitos todos los pensamientos que ocurren cuando resuelve 
un problema modelo en el área que se está enseñando. Los estudiantes pueden encontrar 
maneras efectivas de basarse en lo que hace el docente para construir sus propios modos de 
resolver problemas (Hartman, 2001a; Gaskins y Elliot, 2005:122, 151; Monereo et al., 
2012). 
 
Metacognición y obstáculos epistemológicos 
Tal como indicamos en el capítulo anterior, los OE son formas de pensar que, dadas sus 
características (funcionalidad, conflictividad, transversalidad), son prácticamente imposibles 
(y no deseables) de eliminar. Según la didáctica francesa, se espera que los estudiantes 
desarrollen una vigilancia metacognitiva sobre ellos (Astolfi, 1999; Astolfi y Peterfalvi, 
2001; Peterfalvi, 2001). Dicha vigilancia está relacionada con los dos componentes de la 
MC que desarrollamos al principio de este capítulo. Por un lado, implica un CM explícito 
por parte de los estudiantes sobre los OE. Implica saber sobre la existencia de 
determinados marcos de pensamiento como pueden ser la teleología o el esencialismo 
(conocimiento declarativo); saber que se debe estar atento a dichos marcos de pensamiento, 
reflexionando sobre cómo estos influyen en las formas de pensar y en cómo se pueden 
regular al abordar una tarea (conocimiento procedimental); y saber que ante situaciones 
asociadas a la construcción de modelos en biología o a su uso, pueden aparecer estos OE 
(conocimiento condicional). 
Por otro lado, la vigilancia implica también la capacidad de regulación de los OE durante la 
construcción o el uso del modelo científico de interés. Esta regulación involucrará procesos 
de planeación, monitorización y evaluación del trabajo. Por ejemplo, el monitoreo sobre 
estos marcos de pensamiento cuando se resuelve alguna situación o la evaluación de la 
solución dada estando atento a los obstáculos que podrían haber dificultado o intervenido 
en la respuesta construida (Pérez y González Galli, 2015). 
La vigilancia de carácter metacognitivo que aquí hemos expuesto, puede relacionarse con el 
modelo de procesamiento dual de la mente (Evans, 2018; Evans y Rosengren, 2018; 
Fletcher y Carruthers, 2012; Hogan et al., 2015). Este modelo implica que la toma de 
decisiones frente a una situación está sujeta a dos sistemas: una ruta intuitiva de la toma de 
decisiones y una razonada. La ruta intuitiva implica un procesamiento de rápida respuesta a 
la situación en una manera que es inconsciente, automática y guiada por principios que son, 
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en alguna medida, innatos y universales entre los humanos. En esta ruta pueden 
encontrarse los OE. La otra ruta corresponde al juicio reflexivo de carácter lento, 
consciente y asociado con altos niveles de control cognitivo. Esta segunda ruta posee 
principios que varían entre los individuos y las culturas. Ambos tipos de razonamiento 
trabajan en paralelo y, por lo tanto, son capaces de llegar a decisiones diferentes. Teniendo 
en cuenta que el juicio intuitivo (que incluye a los OE) funciona automáticamente, los 
errores asociados y prejuicios sólo pueden ser prevenidos a través de la cuidadosa 
regulación que permite el juicio reflexivo. Por lo tanto, un desafío clave del desarrollo 
implica el cultivo de habilidades de autorregulación que apoyan la conciencia metacognitiva 
y el control que a menudo son necesarias para el juicio reflexivo de alto nivel, así como el 
pensamiento crítico. Dentro de los procesos metacognitivos que involucra el juicio 
reflexivo está el de la “inhibición” que implica la supresión deliberada de pensamientos o 
respuestas y el mantenimiento de la atención hacia el objetivo de la tarea (Hofmann et al., 
2012; Hogan et al., 2015; St Clair-Thompson y Gathercole, 2006). 
Para algunos autores (Evans, 2018; Evans y Rosengren, 2018) de la misma manera que 
manejar un auto comienza siendo una actividad demandante para el sujeto y que tras 
mucha práctica es automatizada, lo mismo podría ocurrir con algunos procesos de la ruta 
razonada. La investigación actual muestra que el aprendizaje en cualquier dominio no es 
una progresión lineal desde el sistema intuitivo a un razonamiento científico, sino que 
existen múltiples caminos en los que ambos sistemas trabajan juntos.  
Pozo (2014, 2016) propone la analogía del “ejército de zombies y el ejecutivo jefe” para 
entender este sistema dual. El ejército de zombies gobierna los procesos cognitivos -
lenguaje, pensamiento, toma de decisiones, aprendizaje, memoria, etc.- que funcionan de 
manera automática, estrechamente vinculados a la forma en que nuestro cuerpo procesa la 
información que le llega del mundo. La probabilidad de que se disparen respuestas 
automáticas a los problemas que los sujetos deben resolver, es mayor cuanto menores son 
los recursos cognitivos disponibles. Esto es, cuando la vigilancia establecida por el 
“ejecutivo jefe” se relaja, sea por fatiga, por estar realizando múltiples tareas a la vez, por 
estrés o en situaciones con un alto contenido emocional, pero también cuando la tarea 
resulta aparentemente fácil. La vigilancia promovida por el ejecutivo jefe (la que podría 
analogarse a los procesos metacognitivos) es siempre muy costosa desde el punto de vista 
cognitivo y por tanto solo se activa cuando las tareas parecen exigentes o relevantes, o sea, 
cuando se debe estar alerta. Para Pozo (2016) esto tiene consecuencias sociales muy 
importantes, ya que muestra que somos mucho menos dueños de nuestra conducta, mucho 
más vulnerable, de lo que solemos creer. Este autor menciona que: 
 

“Por más conocimiento que adquiramos, nunca dejaremos de ser nosotros mismos, nunca 
podremos librarnos de ese ejército de zombis, entre otras cosas porque sin ellos, y sin el sentido 
común que nos proporcionan, no solo dejaríamos de ser nosotros mismos, sino que no 
podríamos enfrentarnos al mundo en que vivimos. No podemos, ni debemos, prescindir de ese 
ejército de zombis, pero sí podemos y debemos aprender a controlarlos por medio del 
conocimiento. Entre otras cosas, porque en buena medida vemos el mundo a través de sus 
ojos, de la información que ellos nos proporcionan, de la que debemos aprender a dudar, 
cuando convenga, para transformarla y en lo posible trascenderla” (Pozo, 2016: 122) 

 
La mayoría de las personas ignoramos que nuestra mente funciona así, por lo que no 
podemos controlar tanto como creemos nuestras ideas y acciones, pero quienes diseñan los 
mensajes publicitarios, quienes difunden ideología o consignas políticas sí lo saben y por 
eso las dirigen al “ejército de zombis” más sensible a mensajes de contenido xenófobo, 
clasista o nacionalista. En este sentido, para Pozo (2016) aprender ciencias:  
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“no implica solamente proporcionar a los aprendices de saberes establecidos, sino que hay que 
lograr que estos cambien su manera de pensar y representarse al mundo, para lo que será 
necesario en primer lugar que tomen conciencia de su ciencia intuitiva, de lo que ya creen sin 
saberlo, que involucren a esos zombis en su aprendizaje, que dialoguen con ellos e intenten, 
cuando sea necesario, controlarlos” (p. 118). 
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CAPÍTULO 4. MARCOS TEÓRICOS 3. MODELIZACIÓN ESCOLAR 
 
Fundamentos epistemológicos de la modelización 

Teoría cognitiva de la ciencia de Ronald Giere 
La concepción de modelo en el marco de la modelización escolar 
¿Cómo construyen modelos los sujetos? 
Relación entre modelo, fenómeno, explicación y representación 
Explicaciones multimodales 
La estrategia de modelización escolar 

La hipótesis de progresión en la modelización escolar 
Relación entre la modelización escolar y el concepto de cognición distribuida  

Enfoque de modelización adoptado en este trabajo 
 
 
 
En el presente capítulo desarrollaremos el marco de la modelización escolar. En una 
primera instancia, reseñaremos algunos aspectos filosóficos sobre la modelización en 
ciencias. Estos aspectos darán fundamento a la propuesta didáctica de la modelización 
escolar que se tomó como referencia en esta tesis. Luego, desarrollaremos la concepción de 
modelo que se utilizará, y sus relaciones con las explicaciones que construyen los 
estudiantes y los modos en que éstas se representan. Sobre esto último ahondaremos en 
algunos aspectos del marco de la multimodalidad, interesantes para nuestro trabajo. 
Posteriormente, vincularemos la estrategia de modelización escolar con el marco de las 
hipótesis de progresión y con el concepto de cognición distribuida. Todo lo anterior 
permitirá finalizar el capítulo describiendo los aspectos generales del enfoque de 
modelización que hemos adoptado en este trabajo. 
 
Fundamentos epistemológicos de la modelización 
 
La epistemología de la ciencia intenta ofrecer una explicación a cómo se construye y qué es 
el conocimiento científico. Al igual que la historia de la ciencia o la sociología de la ciencia, 
la epistemología es una “meta-ciencia” cuyo objeto de estudio es la ciencia (Adúriz-Bravo, 
2005, 2008; Lombardi, 2010, Palma, 2008). Dentro de ella existen dos grandes perspectivas 
sobre la naturaleza de las teorías científicas: la concepción sintáctica y la concepción 
semántica. La primera de ellas hace énfasis en las estructuras axiomáticas o teoremas de las 
teorías científicas. La segunda, destaca la importancia del significado de las teorías (qué 
dicen sobre el mundo) por sobre sus aspectos formales (Beatty, 1980; Lombardi, 2010). 
Para la concepción sintáctica se han propuesto varias limitaciones (ver, por ejemplo, Díez y 
Moulines, 1997: 307-308; Thompson, 1989: 39-40). Más específicamente, para el área de 
investigación en la que este trabajo se enmarca, se ha señalado la incapacidad de las 
concepciones sintácticas para dar cuenta de la estructura de la teoría evolutiva (Beatty, 
1980).  
Por su parte, la corriente semanticista incluye distintas perspectivas: modelo-teórica, 
representacionalistas, la teoría cognitiva de la ciencia, entre otras. Varios autores se han 
ocupado de construir esta línea de investigación: Fred Suppe, Ronald Giere, Bas van 
Fraassen, Patrick Suppes. Cada uno ha elaborado marcos teóricos distintos, pero que 
acuerdan en que la categoría “modelo” posee un valor importante en la construcción del 
conocimiento científico, relegando a un segundo plano los aspectos axiomáticos de las 
teorías (Adúriz-Bravo y Ariza, 2014; Beatty, 1980; Estany, 2006; Grandy, 2003; Suppe, 
2000; Thompson, 1983).  
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A continuación, desarrollaremos la “teoría cognitiva de la ciencia” propuesta por Ronald 
Giere, dado que es en la que se basa esta tesis, así como la mayoría de los trabajos de 
modelización escolar. 
 
Teoría cognitiva de la ciencia de Ronald Giere 
Ronald Giere, epistemólogo estadounidense, realizó una propuesta para entender qué es la 
ciencia y cómo se construye el conocimiento, enmarcado en la corriente semántica. La 
teoría cognitiva de la ciencia incorpora elementos de diferentes disciplinas como la lógica, 
la filosofía, la neurobiología, la psicología cognitiva, la inteligencia artificial, la lingüística, la 
sociología y la antropología. La propuesta de Giere busca superar las limitaciones tanto de 
las teorías filosóficas tradicionales como de las teorías sociológicas, que intentan explicar 
cómo se construye el conocimiento científico. La filosofía tradicional promulga una idea de 
racionalidad científica que no permitiría explicar los desacuerdos existentes en la ciencia. 
Las teorías sociológicas, por su parte, asumen la idea de que la ciencia solo es un constructo 
social, no permitiendo explicar el éxito de la tecnología basada en la ciencia, dado que este 
enfoque permitiría asumir un relativismo extremo (Giere, 1992: 21 y ss.). 
El objetivo de la perspectiva de Giere es entender por qué las teorías funcionan en las 
ciencias (Giere, 1992: 98). En este sentido, el concepto de “modelo” es central dentro de la 
propuesta. Este epistemólogo entiende a los modelos como “entidades abstractas, no 
lingüísticas, socialmente construidas que no poseen más realidad que la que les confiere la comunidad de 
científicos” (p. 102). Estos modelos científicos no serían diferentes a las abstracciones 
internas que producen los sujetos sobre el mundo en el que viven (o sobre sí mismos). 
Serían el mismo tipo de cosas (Giere, 1992: 26; 1999a; 1999b, Passmore et al., 2014). Esto 
último será un punto fundamental en relación con la estrategia de modelización escolar. 
Los modelos poseen ciertas características: 

 Son formas que utilizan los sujetos para darle significado al mundo. Poseen 
elementos que pueden identificarse con elementos de la realidad, pero no representan toda 
su complejidad. En este sentido, no son “copias” directas de la realidad. De esta manera, el 
modelo puede entenderse como un recorte simplificado del sistema real, pero que se parece 
a él cuando se lo compara (Giere, 1992, 2004). 

 Son construidos con un objetivo específico (explicar, predecir y/o transformar) que 
influye en los elementos del mundo real que se consideran para su construcción (Giere, 
1992, 2004; Lombardi, 2010; Salgado, 2009). 

 Los modelos de los científicos, al ser de carácter no lingüísticos, pueden 
representarse externamente a partir de varios formatos: diagramas, mapas, ecuaciones, 
imágenes (Giere, 1992, 1999c, 2004). 

 Las teorías se entienden como una población de modelos y diversas 
representaciones que vinculan esos modelos con el mundo. 

 La relación entre el modelo y el mundo no es de verdad o falsedad ya que ninguno 
constituye una entidad lingüística. Entonces la relación que se establece entre ambos es una 
relación de semejanza en ciertos grados, para ciertos aspectos y con ciertos propósitos.  

 Como la relación entre el modelo y la realidad no es una relación de “verdad”, lo 
que se busca es si el modelo se ajusta bien a los sistemas reales y hasta qué punto es similar 
a ellos. Es así como pueden existir múltiples modelos que representen una misma realidad. 
El ajuste de cada uno de ellos no es global sino relativo. Para decidir esto puede utilizarse la 
evidencia obtenida explorando el mundo real (por ejemplo, mediante experimentos u 
observaciones), que permitan entender cual modelo encaja mejor con los aspectos reales 
del mundo (Giere, 1999a, 1999b; 1999c; Lombardi, 2010). Esta decisión, a su vez, 
dependerá de los acuerdos sociales que establezca la comunidad científica (Giere, 1992). 
Así el progreso de la ciencia se entiende no como la eliminación de mentiras o en el 
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descubrimiento de la verdad, sino como la construcción de modelos que concuerdan mejor 
con el mundo de maneras diferentes (Giere, 1992, 1999b; Lombardi, 2010). 
Para comprender mejor el concepto de modelo, Giere propone una analogía entre los 
modelos científicos y los mapas. Los mapas son representaciones simplificadas (en 
características y en tamaño) de determinadas áreas geográficas que constituyen la realidad. 
Los mapas no se evalúan en términos de verdad o falsedad, no se dice de los mapas que 
son “verdaderos” o “falsos”. Sino que cada mapa servirá a un objetivo diferente. La 
simplificación que los caracteriza está ligada a las características que se usen para armarlo, 
que es lo que define la perspectiva del mundo que se quiere dar. Y también, en la elección 
de características, aparecen los intereses propios del cartógrafo, así como el deseo de 
verdad, fidelidad de representación, simplicidad, etc. (Giere, 1999a). Ningún mapa 
representa todos los aspectos de la región geográfica. Si esta fuese la pretensión se esperaría 
que el mapa represente todas y cada una de las características del área representada. De más 
está decir que esto es imposible. Tal mapa sería, en realidad, una réplica del terreno 
representado, tal como el que aparece en el cuento de Borges “Del rigor de la ciencia”. 
La propuesta de Giere (1992, 1999c) implica adoptar ciertas posturas filosóficas. En 
primera instancia, una postura realista, en el sentido de que se asume que los modelos 
científicos dicen algo sobre la estructura del mundo real. Este realismo es moderado en 
tanto implica que los modelos no son “copias” directas de la realidad, sino analogías 
parciales, provisorias y perfectibles sobre algunos aspectos del mundo real. También 
implica adoptar una postura racionalista, en tanto que se supone que hay criterios fiables 
para evaluar la validez de los modelos. La aceptación o no de un modelo ocurre a través de 
un proceso que supone tanto el juicio individual como la interacción social de los 
científicos en un contexto determinado (Giere y Moffatt, 2003; Giere, 2007). Por último, 
involucra una cierta dosis de relativismo ya que no hay nada en el mundo mismo que dicte 
qué debe representarse en el modelo y que no. Sin embargo, no se trata de una forma de 
relativismo extremo, dado que ante dos modelos que representen un fenómeno persistirá 
aquel que encaje mejor con los datos del mundo que pretende representar (Giere, 1999c). 
 
La concepción de modelo en el marco de la modelización escolar 
 
Existen diversos autores que acuden a la epistemología semántica como referencia valiosa 
para la enseñanza de las ciencias naturales (Adúriz-Bravo, 2005, 2010, 2013; Adúriz-Bravo y 
Ariza, 2014; Adúriz-Bravo y Aymerich-Izquierdo, 2009; Ariza y Adúriz-Bravo, 2012; Coll y 
Lajium, 2011; Grandy, 2003; Oh y Oh, 2011). Retomando a estos autores, en este apartado 
señalaremos qué concepto de modelo utilizaremos a lo largo de esta tesis, y lo 
distinguiremos del concepto de modelo científico que se propuso anteriormente.  
El modelo escolar, en el marco de la estrategia de modelización escolar, se concibe como 
una abstracción construida por los estudiantes de carácter temporal y dinámica. Es similar 
al modelo científico, en tanto que es una abstracción de alguna porción de la realidad con la 
que tiene una relación de similitud parcial. En este sentido, los modelos escolares son tanto 
análogos de la realidad que representan, como de los modelos científicos a los que se aspira 
alcanzar (Chamizo Guerrero y García Fausto, 2010; Eilam, 2013; Justi, 2006; Lehrer y 
Schauble, 2006). 
Al igual que el modelo científico, el escolar puede expresarse a través de diferentes modos 
de comunicación (maquetas, dibujos, oralmente). Desde la perspectiva semántica, se 
consideran “en pie de igualdad” las distintas formas lingüísticas con las que se pueden 
representar los modelos, sin presuponer la supremacía o prioridad de alguna de ellas (la 
axiomática, por ejemplo) por sobre otras (Adúriz-Bravo y Aymerich-Izquierdo, 2009: 44-
45). Ahondaremos en este aspecto más adelante.  
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Sin embargo, es importante destacar las diferencias entre el modelo científico y el modelo 
escolar. Una de ellas, es que el modelo escolar está construido con objetivos diferentes a 
aquellos por los que se construyen los modelos científicos. En el caso de los modelos que 
se ponen en juego en la escuela, éstos se construyen con diversos objetivos específicos tales 
como describir, explicar, entender, predecir, intervenir, transformar o comunicar algún 
hecho o fenómeno que se está abordando en el aula (Felipe et al., 2005; Gallego Torres et 
al., 2006; García Rovira, 2005; Garófalo et al., 2014; Gómez Galindo, 2005; Johsua y 
Dupin, 2005; Oh y Oh, 2011; Passmore et al., 2014; Pluta et al., 2011; Pozo, 1999; Schwarz 
et al., 2009; Sensevy et al., 2008; Smit, 2002; White et al., 2011; Windschitl et al., 2008). Los 
modelos escolares, además, están enmarcados en un currículo escolar y, por lo tanto, sus 
configuraciones responden a él. Izquierdo et al. (1999) agregan que, en la escuela, los 
modelos se construyen en un tiempo limitado y en un contexto específico. 
El modelo que construyen los alumnos no sólo está constituido por elementos 
conceptuales sino que agrupa, además, los fenómenos de los que da cuenta, los 
experimentos que le dan sentido, los instrumentos que se utilizan, las técnicas, las analogías 
que permiten pensar con ellos, las imágenes que se forman al construir el modelo, el 
lenguaje utilizado en este marco, los valores que atraviesan su construcción, etc. (Boumans, 
1999 citado en Passmore et al., 2014: 1184; Gómez Galindo, 2005; Gómez Galindo et al., 
2007; Sanmartí, 2000, 2002). Como hemos mencionado antes, estos múltiples elementos, 
que son parte del modelo, son diferentes para el modelo científico que para el modelo 
escolar. Por ejemplo, en los modelos científicos los hechos o fenómenos serán los de 
importancia para la comunidad científica, mientras que en la escuela los hechos o 
fenómenos estarán relacionados con el contexto cultural de los estudiantes. 
 
¿Cómo construyen modelos los sujetos? 
 
La pregunta que inicia este apartado puede responderse desde diversos campos tales como 
la didáctica, la psicología, la neurología, entre muchas otras disciplinas. Intentaremos aquí 
dar un panorama amplio, no reduciendo la respuesta a alguna de las áreas en particular sino 
intentando mostrar los distintos aspectos que de ellas se desprenden. Considerar los modos 
en que los sujetos construyen modelos es importante para pensar en formas específicas de 
orientar los procesos de modelización en las clases de ciencias.  
Partiendo de uno de los supuestos de la epistemología semántica, que hemos mencionado 
anteriormente, consideramos que el aparato cognitivo para dar sentido al mundo que 
utilizan los científicos es el mismo que utiliza cualquier otro sujeto. El modelo mental9 de 
cualquier sujeto no es de un tipo diferente al modelo aceptado científicamente; más bien los 
modelos científicos se construyen de manera más cuidadosa y se evalúan de manera más 
sistemática a partir de estrategias básicas cognitivas (Passmore et al., 2014: 1174 y ss.). 
Desde la investigación en didáctica de las ciencias, algunos autores se han encargado de 
describir cómo son los procesos de modelización de los estudiantes (Acher et al., 2007; 
Chamizo, 2010; Chamizo Guerrero y García Fausto, 2010; Concari, 2001; Gómez Galindo, 
2005; Goñi y García, 2006; Justi, 2006; Lozano et al., 2018, 2020; Svoboda y Passmore, 
2013). La mayoría de estos autores acuerdan en que la primera fase del proceso de 
modelización implica realizar un estudio del fenómeno que se quiere modelizar 
estableciendo las entidades más importantes (por ejemplo, ser vivo, ADN, población), la 
descripción de esas entidades empleando conceptos asociados a ciertos atributos (energía, 
variabilidad) y otros que establecen relaciones entre aquellos conceptos que dan cuenta de 
los procesos involucrados. El establecimiento de estos elementos, depende de la estructura 

                                                 
9 No entraremos aquí en la discusión sobre la caracterización del constructo modelo mental ya que escapa a 

los fines de este trabajo. Para una propuesta sobre este concepto puede consultarse Johnson‐Laird, 1980, 
1983, 1994; Johnson-Laird et al., 1999. 
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mental del individuo que los construye, de los datos obtenidos a partir de la percepción del 
mundo y del contexto en cual se generan. Necesariamente esta primera construcción 
requiere de imaginación y creatividad para diseñar virtualmente el modelo compatible con 
esa porción del mundo, de acuerdo con el objetivo establecido. 
Generalmente, el primer modelo que se construye apunta a una semejanza de carácter 
meramente estructural con el fenómeno que se está modelizando (Lehrer y Schauble, 2006; 
Passmore et al., 2014; White et al., 2011). Ese modelo se transformará cuando sea utilizado 
para explicar. En este sentido, el modelo se asemeja a un simulador de la realidad (Upmeier 
zu Belzen et al., 2019). La iteración de estas simulaciones permitirá transformar el modelo 
en función de los datos, de manera que encaje mejor con el mundo que representa. 
Generalmente, en el encaje se prioriza la calidad de la explicación que puede ofrecer el 
modelo, así como de las predicciones realizadas, siempre atendiendo al objetivo por el cual 
fue construido. En este proceso iterativo, los sujetos van cambiando sus modelos a través 
del tiempo hasta que se quedan con los más cómodos y útiles a sus fines (Waldrip et al., 
2006).  
Dentro de los procesos de modelación existen dos tipos de razonamientos, íntimamente 
relacionados, que influyen en la construcción de modelos. Uno es el razonamiento 
abductivo (Adúriz-Bravo, 2005; Nersessian, 1992, 1999, 2002; Svoboda y Passmore, 2013; 
Thagard, 1992) y otro el razonamiento analógico (Chamizo Guerrero y García Fausto, 
2010; Clement, 2008b; Eilam, 2013; Lehrer y Schauble, 2006; Oliva-Martínez y Aragón-
Méndez, 2009). 
El razonamiento abductivo es el único tipo de proceso inferencial que contribuye a 
incrementar nuestro conocimiento sin derivaciones de verdades lógicas. Implica que a 
partir de las observaciones y hechos conocidos se deriven (abduzcan) hipótesis, dentro de 
las cuales una será la preferida para explicar las observaciones y los hechos. En este tipo de 
razonamiento la conclusión es una hipótesis y su carácter es meramente probable, 
conjetural. Esto ocurre, en el marco de la ciencia, cuando los científicos se basan en sus 
conocimientos previos, razonan por comparación o por analogía, generan nuevas 
representaciones visuales y realizan experimentos mentales en un intento de imaginar qué 
elementos de un sistema pueden ser cruciales. Finalmente construyen y elijen entre 
hipótesis explicativas plausibles.  
Por su parte, el razonamiento analógico, es un recurso fundamental que permite al sujeto 
construir conocimientos en un dominio dado a partir de su comprensión sobre otro que 
resulta para él mejor conocido y más familiar. Diversos autores sostienen que los modelos 
se construyen a partir de lo que se sabe y se conoce, como por ejemplo, la analogía de la 
serpiente utilizada por Kekulé o de la selección artificial por Darwin en la construcción de 
sus teorías (Coll y Lajium, 2011; Gómez López, 2005; Oliva-Martínez y Aragón-Méndez, 
2009; Pujol y Márquez, 2011). Autores como Collins y Gentner (1987) u Oliva-Martínez et 
al. (2003) proponen que los sujetos particionan el fenómeno que deben explicar en diversas 
porciones, y para cada porción seleccionan una analogía específica. Así, la múltiple 
recurrencia a analogías ayuda a que el modelo que se construya sobre ese fenómeno sea 
próximo al modelo deseable desde el punto de vista de la ciencia escolar. 
 
Relación entre modelo, fenómeno, explicación y representación 
 
Los modelos sirven a los sujetos para entender cuestiones del mundo que los rodea tales 
como el cambio de las poblaciones a través del tiempo, la elevación de la temperatura 
durante un proceso infeccioso o el crecimiento de un árbol. Passmore et al. (2014) se 
refieren a esto cuando proponen un modelo tríadico de la relación entre modelo y 
fenómeno (Fig. 1.a), diferente de la relación propuesta tradicionalmente (Fig. 1.b).  
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Fig. 1. Dos tipos de relaciones entre modelo y fenómeno (tomado de Passmore et al., 2014: 1177). 

 
La diferencia con la propuesta tradicional radica en incorporar a un “agente cognitivo” que 
es el responsable de la naturaleza de la relación entre modelo y fenómeno. De esto se 
desprende que un modelo se convierte en tal cuando un agente cognitivo lo utiliza para dar 
sentido al mundo. En el caso del aula, estamos entendiendo por agente cognitivo a los 
estudiantes o a los docentes. 
Esta perspectiva permite pensar al modelo como una “herramienta cognitiva” (Coll y 
Lajium, 2011; Adúriz-Bravo, 2019) que sirve a los estudiantes para, entre otras cosas, 
construir explicaciones, argumentar, tomar decisiones, elaborar predicciones sobre un 
fenómeno determinado (Izquierdo et al., 1999; Svoboda y Passmore, 2013). En esta tesis, 
nos interesa hacer foco en la elaboración de explicaciones.  
Bajo un enfoque de modelización, podemos decir que las explicaciones que construyen los 
estudiantes tienen una relación de similitud (en ciertos grados y aspectos) con el modelo 
abstracto que permitió su creación. Lo mismo que mencionábamos para la relación de 
similitud entre modelos escolar y modelo científico, vale para la relación de similitud entre 
modelo de los estudiantes y las explicaciones que construyan. En tal sentido, para Concari 
(2001), el modelo no constituye por sí mismo una explicación de la realidad, sino que es un 
instrumento que permite generar explicaciones sobre un fenómeno particular. 
Teniendo en cuenta la relación de similitud mencionada, así como la utilidad de los 
modelos para entender el mundo, es importante resaltar que el modelo no se entiende 
como una entidad estática, ya que en el proceso mismo de construcción de explicaciones 
los estudiantes tienen la posibilidad de ir incorporando elementos abstractos, relaciones 
entre esos elementos y fenómenos que se estudian, retroalimentando así su modelo (Acher, 
2014; Gómez Galindo, 2013).  
Dado que los modelos son abstracciones, solo serán accesibles para el docente a través de 
sus explicaciones lingüísticas. Las mismas pueden comunicarse a través de múltiples modos 
de representación o modos semióticos10 (Boulter y Buckley, 2000; Coll y Onrubia, 2001; 
Gilbert, Boulter y Elmer, 2000; Gómez Galindo, 2009a, 2014a; Jaipal, 2010; Kress et al., 
2001; Kress, 2010; Márquez et al., 2003; Sensevy et al., 2008; Waldrip et al., 2006). Estos 
modos de representación pueden ser: el lenguaje oral, la escritura, los gestos, el lenguaje 
matemático, el lenguaje musical, las imágenes estáticas o en movimiento, los sistemas 
figurativos como diagramas, las maquetas, entre otros11.  
Insistimos en señalar, acordando con Martí y Pozo (2000), que estos sistemas externos de 
representación no son una traducción lineal de los modelos de los estudiantes, sino que el 
uso y la reconstrucción de esas representaciones, permiten, a su vez, retroalimentar el 
modelo que les dio origen. 

                                                 
10 Utilizaremos de manera indistinta los conceptos de modo semiótico y recurso semiótico, entendiendo que 
en la literatura especializada se diferencian. Sobre esto puede verse el trabajo de Jewitt (2014). Además, en 
dicho trabajo, puede leerse una propuesta alternativa a entender la multimodalidad solo a partir de los 
significados lingüísticos. 
11 Algunos autores usan el término “modelo expresado” (Gilbert, Boulter y Elmer, 2000; Justi, 2006) para 
referirse a lo que aquí llamaremos representación del modelo. 
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En la figura 2 se sintetizan las relaciones entre el modelo, las explicaciones y las 
representaciones. Un modelo, a través de un agente cognitivo, puede dar origen a diversas 
explicaciones (E1, E2, E3), las cuales podrán ser representadas a través de distintos modos 
semióticos (Rx, Rz). A su vez, cada una de estas explicaciones posee ciertos objetivos 
debido a que su construcción ocurrió en un contexto determinado (Contexto 1, Contexto 
2). 
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Fig. 2. Esquema de las relaciones entre modelo, explicación (E1, E2, E3) y diferentes formas de 

representación (Rx, Rz). 

 
En tanto que la construcción de modelos está anclada a su contexto, qué modelos 
particulares se construyan en el aula dependerá de variables como la edad e interés de los 
alumnos, la potencialidad explicativa del modelo objeto de aprendizaje, la relevancia social 
de los fenómenos a explicar, las condiciones socioculturales de la comunidad donde se 
ubica la escuela y los recursos de los que se dispone (Gómez Galindo, 2005, 2011; Gómez 
Galindo et al., 2007; Pujol y  Marquez, 2011; Solsona y Martín del Pozo, 2004). 
 
Explicaciones multimodales 
 
Cuando se representa una explicación pueden utilizarse diversos modos semióticos, lo que 
se denomina explicación multimodal (Boulter y Buckley, 2000; Gómez Galindo, 2008a, 
2009a, 2013; Jaipal, 2010; Kress, 2010: 28; Pujol y  Marquez, 2011; Schnotz y Bannert, 
2003; Tamayo Alzate, 2006a; Waldrip et al., 2006). Según Kress (2010) la multimodalidad 
constituye el estado normal de la comunicación humana. Por su parte, Lemke (1998 citado 
en Márquez et al., 2006) considera que los conceptos científicos son en sí mismos 
multimodales. 
La elección de un determinado modo para representar el modelo, está asociado a la 
estructura interna del modo elegido, que permitirá representar o transmitir información de 
manera distinta a otro recurso semiótico. El uso coordinado y dinámico de varios modos 
de representación, para una misma explicación, posibilita una interacción entre los mismos. 
Por ejemplo, la interacción puede ser de cooperación12, cuando los distintos modos aluden 

                                                 
12 “Ratificación” para Kress (2010: 165). Jewitt, C. (2014) propone otra caracterización. 
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a los mismos aspectos del modelo, o de especialización, cuando los distintos modos aluden 
a aspectos diferentes (Gómez Galindo, 2014a; Izquierdo et al., 2003; Kress et al., 2001; 
Jaipal, 2010; Márquez et al., 2006). Izquierdo et al. (2003: 373) utilizan una analogía para 
entender la comunicación multimodal dentro de la clase:  
 

“La clase aparece […] como una orquesta: los diversos modos comunicativos, como si fueran 
los diferentes instrumentos musicales, se acoplan para conseguir conocimiento compartido, la 
armonía que se consigue cuando todos los instrumentos suenan bien y a la vez”.  

 
De esta manera, el uso de un determinado modo permite la socialización de ciertos 
aspectos del modelo que ante otro soporte semiótico no se hubiesen tenido en cuenta 
(Gómez Galindo, 2008a). Un ejemplo de esto puede ser la utilización de dibujos (uno de 
los modos que ha sido fomentado en el transcurso de la secuencia didáctica que se utilizó 
para recabar los datos en esta tesis). Los dibujos poseen un gran potencial comunicativo 
para mostrar un escenario en el que pasan cosas, las relaciones de las partes con el todo o la 
simultaneidad y secuenciación de los procesos. La mayoría de estos aspectos serían más 
difíciles de comunicar a través de otros formatos como un texto escrito o la oralidad 
(Gómez Llombart y Gavidia Catalán, 2015; Márquez, 2002). 
En función de lo anterior, todas las representaciones del modelo serán de carácter parcial, 
ya que cada modo posee sus ventajas, pero también sus limitaciones para comunicar ciertos 
aspectos de los modelos (Kress, 2010: 70-71; Oh y Oh, 2011). Teniendo en cuenta estas 
limitaciones, será necesario utilizar múltiples modos de representar en el aula para construir 
significados lo más cercanos posibles al modelo erudito (Izquierdo et al., 2003; Gómez 
Galindo, 2008a, 2009a, 2013, 2014a).  
Según diversos autores (Ainsworth, 2006, 2008; Buckley y Boulter, 2000; Gilbert, Boulter y 
Rutherford, 2000) el trabajo con distintas representaciones posee numerosas ventajas. Por 
un lado, ofrece a los estudiantes diferentes modos para que trabajen con aquel que se 
sientan más cómodos. También, dado que cada modo ilumina distintos aspectos del 
modelo, se puede proveer de información complementaria a los estudiantes y permitirles 
integrar información a partir de los distintos modos. Esto permitirá construir significados 
más robustos, rescatando los elementos que no varían entre cada representación 
distinguiéndolos de aquellos que son particulares para cada modo. 
Además de estas ventajas, es necesario considerar las dificultades en el uso de la 
multimodalidad. Una de ellas es la capacidad de los estudiantes en el uso, interpretación y 
construcción de diferentes representaciones sobre un mismo fenómeno. A esto los autores 
lo llaman “competencia representacional” (Ainsworth, 2006; Coll y Lajium, 2011; Gómez 
Galindo, 2009a; Halverson y Friedrichsen, 2013; Schönborn y Bögeholz, 2013; Tsui y 
Treagust, 2013). El uso de diferentes modos puede tener ciertas dificultades para los 
estudiantes en relación con sus conocimientos previos, las escalas involucradas, los cambios 
de escala al momento de explicar los fenómenos o la capacidad de representación espacial. 
Es por esto por lo que será necesario tener cuidado al evaluar lo que comprenden los 
estudiantes a partir de sus representaciones, ya que éstas están influenciadas por su 
“competencia representacional”. Para Danish y Enyedy (2007: 20-22) la actividad de “re-
construcción” que deben hacer los estudiantes desde el modelo mental interno a la 
representación externa está mediada por diversos elementos tales como el docente y sus 
pares, el contexto, los materiales disponibles, los deseos, las preferencias personales y las 
normas sociales del aula. En otras palabras, no hay una relación causal lineal entre las 
representaciones de los sujetos y su modelo mental. 
Sobre el último punto, cabe considerar que cada modo está atravesado por aspectos 
culturales, sociales e históricos que han configurado la manera en que se puede construir 
significados a partir de ellos en el aula. Así, cada uno de estos modos será útil para construir 
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determinados significados, pero no otros, lo que los autores llaman “functional specialization” 
(Kress et al., 2001: 16). Esta característica, permite seguir considerando la necesidad, ya 
mencionada, de utilizar diversos modos que articulen los significados que demandan los 
requerimientos sociales del aula. Sin embargo, en las prácticas tradicionales de enseñanza, 
varios modos se encuentran silenciados o no se aprovechan como fuentes de construcción. 
Esto se debe a que factores sociales, culturales e históricos los han dotado de un sentido 
que parecería no tener espacio en las aulas como modos de construir significados.  
 
La estrategia de modelización escolar 
 
Hasta el momento hemos distinguido a los modelos escolares de los modelos científicos. 
Luego abordamos la pregunta de cómo construyen modelos los sujetos. Esta pregunta, de 
carácter general, tendrá su marco aquí en relación con la estrategia de modelización escolar. 
Nos centraremos en las propuestas didácticas de aula y en los supuestos que las subyacen. 
Los primeros trabajos de modelización escolar se realizaron alrededor de los años 90, 
principalmente en el marco de la didáctica de la física. Surgieron como una posible manera 
de encarar el problema de la persistencia de las concepciones alternativas desde una mirada 
fuertemente epistemológica y psicológica (Megowan-Romanowicz, 2011). A partir de allí, el 
tema de “modelos” y “modelización” escolar es uno sobre los que más literatura produce 
en didáctica de las ciencias. En las últimas décadas pueden encontrarse una gran variedad 
de trabajos que analizan experiencias, proponen modelos teóricos o discuten limitaciones 
sobre los diversos enfoques de modelización escolar (Acher et al., 2007; Adúriz-Bravo y 
Ariza, 2014; Clement y Rea-Ramírez, 2008; Gilbert y Boulter, 2000; Gómez Galindo, 2005, 
2009a; Justi et al., 2011; Khine y Saleh, 2011; López-Mota y Moreno-Arcuri, 2013; Oliva 
Martínez, 2019; Sensevy et al., 2008; Svoboda y Passmore, 2013; Upmeier zu Belzen et al., 
2019; Windschitl et al., 2008; solo por nombrar algunos).  
Si bien no existe un acuerdo sobre el significado de la modelización escolar, diversos 
autores asocian la modelización escolar con la construcción de modelos en el aula como 
hecho central del trabajo didáctico (Acher, 2014; Boulter, 2000; Boulter y Buckley, 2000; 
Chamizo Guerrero y García Fausto, 2010; Chinn y Buckland, 2012; Clement, 2008a, 2008b,  
Coll y Lajium, 2011; Concari, 2001; Else et al., 2008; García Rovira, 2005; García Rovira y 
Sanmartí, 2006; Gilbert y Boulter, 2000; Gómez Galindo, 2005, 2009a; Gutiérrez, 2004; 
Johsua y Dupin, 2005; Justi, 2006; Lozano et al., 2020; Massa et al., 2015; Megowan-
Romanowicz, 2011; Núñez-Oviedo y Clement, 2008; Pujol y Márquez, 2011; Pluta et al., 
2011; Schwarz et al., 2009; Verhoeff et al., 2013). Esta construcción de modelos, además de 
permitir a los estudiantes comprender las grandes ideas de la disciplina, es clave para 
entender la naturaleza del conocimiento científico. En dicha construcción, la clase 
evoluciona hacia una jerarquía horizontal donde todos los actores escolares están 
involucrados en la negociación de significados. Los estudiantes juegan un rol activo en la 
construcción de los modelos escolares, que se utilizan en el aula para describir, interpretar, 
explicar o predecir fenómenos del mundo.  
En el marco de una clase de ciencias, se parte de los modelos iniciales que poseen los 
estudiantes, y que han construidos a partir de sus propias experiencias, para llegar a la 
construcción de un modelo escolar denominado “modelo de llegada” o “target”. El modelo 
de llegada se aproxima al modelo científico y es coherente con él13. Es el que los estudiantes 
deberían alcanzar mediante una complejización de sus modelos iniciales. 
Para algunos autores (Acher et al., 2007; Bahamonde y Gómez Galindo, 2016; Megowan-
Romanowicz, 2011; Gómez Galindo, 2008a, 2014a; Justi et al., 2012), otra de las 

                                                 
13 Un posible desarrollo de esto puede leerse en López-Mota y Rodríguez-Pineda (2013) o en López-Mota y 
Moreno-Arcuri (2013) quienes proponen el constructo de “Modelo científico escolar de arribo”. 
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características de la modelización escolar es el uso de múltiples representaciones, tema ya 
desarrollado en apartados anteriores. 
Existen diferentes líneas de investigación que difieren tanto en los modos en que se llevaría 
adelante la construcción de los modelos como en los supuestos en relación con la 
enseñanza o el aprendizaje. Dada esta amplia variedad de enfoques (ver por ejemplo, Oliva 
Martínez, 2019), a continuación caracterizaremos algunos aspectos que permitirán pensar la 
modelización escolar. No se pretende aquí hacer una revisión exhaustiva de los diversos 
enfoques, sino puntualizar las características que podrían tenerse en cuenta para delimitar el 
trabajo con modelos en el aula. Más adelante, en este mismo capítulo, presentaremos el 
enfoque adoptado en este trabajo, retomando estas características. También esto servirá 
para comprender las decisiones tomadas en la construcción de los instrumentos de 
recolección de datos, así como del análisis de los mismos. 
 

 Supuestos que subyacen a diferentes enfoques de modelización escolar 
 
Cada enfoque de modelización escolar posee algunos supuestos que pueden provenir de la 
psicología cognitiva, la historia de la ciencia, la epistemología, entre otras disciplinas. Estos 
supuestos influirán en los modos de modelizar en el aula, ya que será distinto el énfasis que 
se pone en cada aspecto de la modelización. En muchos casos, estos supuestos podrían ser 
contradictorios entre los distintos enfoques, lo que genera que cada enfoque sea una 
manera particular de entender la modelización. Existe variedad de trabajos en los que estos 
supuestos se hacen explícitos y se vinculan con el tipo de estrategia didáctica llevada 
adelante (Boulter, 2000; Buckley et al., 2010; Gilbert y Boulter, 2000; Johsua y Dupin, 2005; 
Pluta et al., 2011; Svoboda y Passmore, 2013; White et al., 2011 entre otros). 
Solo por citar un ejemplo, la propuesta de “Model-based Co-construction” (Clement y Rea-
Ramírez, 2008) está basada en el aprendizaje social y el aprendizaje basado en modelos. La 
primera de ellas se atribuye a los estudios socioculturales y sociolingüísticos anclados en la 
perspectiva vigotskiana, mientras que la segunda procede de diversos estudios de didáctica, 
como la línea sobre cambio conceptual. Esto último permea de manera explícita la 
propuesta de estrategias que de este enfoque se desprenden, donde lo que se espera es el 
cambio de los modelos de los estudiantes a partir de pequeñas discrepancias (Rea-Ramírez 
et al., 2008: 25).  
 

 Estrategias didácticas para llevar adelante los procesos de modelización escolar 
 
Las estrategias didácticas que ofrecen los distintos enfoques están relacionadas con los 
supuestos de los que hablábamos antes, así como con los modos de entender la enseñanza 
y el aprendizaje. Chinn y Buckland (2012) proponen una posible manera de clasificar los 
enfoques, según el rol que cumplen los modelos en el proceso de modelización. Un primer 
enfoque sería aquel donde los estudiantes aplican los modelos para explicar distintos 
fenómenos, lo que generalmente se realiza en la enseñanza tradicional. Un segundo 
enfoque corresponde al que pide a los estudiantes comparar el poder explicativo de 
distintos modelos, lo que se traduce en aprender tanto las ideas conceptuales como criterios 
epistémicos (Chinn y Buckland, 2012; Justi y Figueirêdo, 2014; Malone et al., 2019; 
Passmore y Stewart, 2002; Pluta et al., 2011; Schwarz et al., 2009; White et al., 2011). El 
tercer y último enfoque es aquel donde se usa evidencia para construir o revisar modelos 
(Acher et al., 2007;  Collins, 2011; Lehrer y Schauble, 2012; Megowan-Romanowicz, 2011; 
Schwarz et al., 2009; Verhoeff et al., 2013).  
Otro modo de clasificar los enfoques de modelización escolar es analizando la transición 
entre el modelo de partida inicial de los estudiantes y el modelo de llegada. Pueden 
distinguirse dos estrategias. Una estrategia de tipo lineal en la que se propone ir 
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transformando el modelo de a pasos sucesivos y en orden creciente de mejoría. Por 
ejemplo, en el enfoque de “Model-based Co-construction”, mencionado antes. Aquí, el pasaje 
del modelo inicial al de llegada ocurre a través de discrepancias que intentan provocar 
cambios pequeños en cada uno de los modelos construidos. Así, se construirá un modelo 1 
que a través de una discrepancia se transformará en un modelo 2, que a través de otra 
discrepancia se transformará en un modelo 3, y así sucesivamente hasta llegar al modelo 
target (Clement, 2008a, 2008b, 2008c; Else, Clement y Rea-Ramírez, 2008; Núñez-Oviedo y 
Clement, 2008; Rea-Ramírez et al., 2008). La segunda estrategia que puede distinguirse es 
una de tipo espiral, donde la transformación del modelo inicial al de llegada ocurre 
revisitando los modelos iniciales, complejizándolos y volviendo a ellos constantemente 
(Buckley y Boulter, 2000; Buckley et al., 2010; Buckley y Quellmalz, 2013; Svoboda y 
Passmore, 2013; Passmore et al., 2014).  
 

 Concepción de modelo de llegada 
 
Cada enfoque entiende el modelo de llegada de manera diferente. Lo que acuerdan diversos 
autores es que, este modelo de arribo, no es el mismo que el modelo científico erudito pero 
está más cercano al científico que los modelos iniciales de los estudiantes (Buckley y 
Boulter, 2000; Clement, 2008a; Pujol y  Marquez, 2011; Rea-Ramírez, 2008). 
El modelo de llegada puede entenderse como un conjunto de conceptos (Joshua y Dupin, 
2005) o bien entenderse de manera más amplia como un modelo que incluye, además de 
los conceptos, las analogías que se utilizan para construirlo, los fenómenos sobre los que da 
cuenta, los valores que subyacen, entre otros (Boumans, 1999 citado en Passmore et al., 
2014: 1184; Sanmartí, 2000, 2002). 
 

 Dificultades en la modelización escolar 
 
Participar en prácticas de modelización escolar plantea varios desafíos tanto para 
estudiantes como para profesores. No solo resulta poco o nada familiar en el ámbito de la 
escuela, sino que choca tanto con las ideas intuitivas de los estudiantes acerca de lo que hay 
que saber y de lo que se entiende como aprendizaje de las ciencias, como con muchas de 
las ideas que tienen los docentes acerca de su rol de profesores de ciencias (Acher, 2014; 
Justi, 2006). 
Además, los diversos autores enumeran una serie de limitaciones para el enfoque de 
modelización, tales como la necesidad de un tiempo largo para trabajar construyendo 
modelos que no se condice con los tiempos rígidos de la escuela, y el hecho de que la 
evaluación se vuelve complicada dadas las pretensiones de los sistemas institucionales. 
 
La hipótesis de progresión en la modelización escolar 
El concepto de hipótesis de progresión14 aparece en la literatura como una respuesta al 
problema de cómo formular y organizar los contenidos a enseñar. Este concepto es de gran 
utilidad para pensar y estructurar las intervenciones escolares basadas en modelización y 
analizar los resultados de una intervención, siendo compatible con la epistemología 
semanticista que subyace a nuestro trabajo y con la propuesta didáctica sobre los obstáculos 
epistemológicos. En este apartado desarrollaremos el concepto de hipótesis de progresión 
basándonos principalmente en los trabajos de García (1994, 1998, 2004), retomado por 
otros múltiples autores (Bermúdez y De Longhi, 2006; García Pérez y Rivero García, 1995; 
Gómez Galindo, 2014b; Gómez Galindo et al., 2016; Prieto Ruz et al., 2002; Valbuena, 
2011). 

                                                 
14 En la literatura pueden encontrarse conceptos similares tales como “progresión conceptual” (Prieto Ruz et 
al., 2002) o “evolución conceptual” (Tamayo Alzate y Sanmartí, 2007).  
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La hipótesis de progresión se define como una hipótesis de secuenciación sobre cómo se 
construye el conocimiento en el aula. Esta progresión involucra un proceso de 
aproximaciones sucesivas, desde el modelo inicial de los estudiantes hacia el modelo de 
llegada propuesto por el docente. Este marco teórico supone una visión relativa del 
conocimiento en el sentido de que para cada contenido concreto pueden caracterizarse 
distintos niveles de formulación posible.  
La expresión “niveles de formulación” posee un doble significado: como niveles 
propuestos por el profesor para orientar la elaboración de contenidos en el aula o como los 
niveles que manifiestan los alumnos al explicitar sus ideas. Ambos enfoques no son 
excluyentes sino que se encuentran en diálogo. La elaboración de estos niveles de 
formulación debe ir asociada a la superación de los obstáculos que representan las 
concepciones de los alumnos para el aprendizaje, en el sentido de Martinand o Astolfi 
(Astolfi, 1999b: 10; García, 1998: 148 y ss.; Martinand, 1986; De Vecchi y Giordan, 2006; 
Prieto Ruz et al., 2002).  
Las ventajas de las hipótesis de progresión respecto de la formulación cerrada y terminal de 
los contenidos escolares, es que suponen una visión- en cierto sentido- relativa del saber, 
concediendo mayor relevancia al proceso en sí mismo que al producto final, a lo dinámico 
que a lo estático. Las hipótesis de progresión tienen un carácter flexible y abierto, 
admitiendo diversidad de recorridos formativos según las características de los estudiantes. 
Autores como Astolfi (2003), Prieto Ruz et al. (2002) o Sanmartí (2000) coinciden en que la 
progresión de los estudiantes debe guiarse mediante un proceso no lineal donde los 
distintos elementos del modelo son visitados o retomados periódicamente de manera 
reiterativa, o en espiral, a lo largo del currículo. Esta espiral supone que el progreso se da 
cada vez que se revisita un concepto y se complejiza un poco más. Así, las nuevas ideas no 
deben ser tan distintas de las ideas ya existentes porque en tal caso sería difícil que los 
estudiantes se apropiaran de ellas. Inversamente, si las nuevas ideas son demasiado cercanas 
no permitirán la construcción de algo nuevo y significativo.  
La propuesta de las hipótesis de progresión se contrapone al modelo tradicional de 
sustitución del conocimiento “erróneo” de los estudiantes por el conocimiento científico 
“verdadero”, llamado también “modelo de reparación de las concepciones” (fix it model) por 
autores como Duschl, Maeng y Sezen (2011).  
La hipótesis de progresión asume dos transiciones: el pasaje de lo simple a lo complejo y de 
lo concreto a lo abstracto. El primer tipo de pasaje involucra el tránsito desde una mirada 
simple del mundo a una mirada más compleja de él (García, 1998, 2004). Implica 
reorganizar el conocimiento cotidiano de los sujetos, haciéndolo más complejo, integrando 
e incorporando las aportaciones de diversas fuertes. Subyace a esta apuesta la idea de 
continuidad entre el conocimiento cotidiano de los sujetos y el conocimiento científico, por 
lo que se propone una hipótesis sobre la construcción del conocimiento escolar de 
“integración-enriquecimiento del conocimiento cotidiano” (García, 1998: 23 y ss.; Pozo, 
1994). 
Desde esta perspectiva, es importante considerar que el conocimiento cotidiano de los 
estudiantes esta moldeado por la cultura hegemónica en la que viven. Entonces, el cambio 
que se propone es un cambio radical, en la medida en que va contracorriente de la cultura 
dominante en nuestra sociedad. Se pretende superar algunas de las limitaciones propias del 
conocimiento cotidiano actual, facilitando la transición desde formas de actuación y de 
pensamiento implícitas, poco organizadas, ligadas a lo concreto hacia formas de 
pensamiento y actuación más complejas, en las que se reconozca la configuración sistémica 
del mundo, la interacción, la relatividad de las perspectivas o la tolerancia y la solidaridad. 
Esta transición, de lo simple a lo complejo, involucrará una toma de conciencia o reflexión 
sobre el propio conocimiento (MC); el incremento de la capacidad de control y gestión del 
contenido del aprendizaje y de los propios procesos de aprendizaje y una mayor capacidad 
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para el intercambio de ideas y para la elaboración de significados compartidos (García, 
1998: 91). Algunas dimensiones y transiciones que tienen lugar en la construcción de un 
pensamiento complejo pueden observarse en la figura 3. 
 

 
Fig. 3. Propuesta de transición de pensamiento simple a complejo en tres dimensiones. Tomado de 

García (1998: 153). 

 
El otro elemento de la progresión que mencionamos antes, es el pasaje de lo concreto a lo 
abstracto. Esto supone que, a medida que avanza el aprendizaje, además de complejizarse 
las formas de pensar de los estudiantes, también se van haciendo cada vez más abstractas y 
generalizables (Gómez Galindo, 2013; Lehrer y Schauble, 2012; Sensevy et al., 2008; 
Verhoeff et al., 2013).  
Específicamente, se parte de un fenómeno concreto que tiene sentido para los estudiantes y 
el cual se va reelaborando a medida que se construyen los modelos que lo explican. Estos 
modelos (y sus representaciones) se van haciendo cada vez más abstractos al utilizar 
sistemas simbólicos que tienen la virtud de expresar más generalmente el modelo lo que, a 
su vez, permite explicar otros fenómenos similares. El pasaje de un modelo anclado al 



77 

 

hecho concreto hacia un modelo que permita explicar otros fenómenos es lo que se 
denomina un pasaje de “modelos de...” un determinado fenómeno a “modelos para...” 
explicar múltiples fenómenos (Adúriz-Bravo, 2013, 2019; Verhoeff et al., 2013). De esta 
manera, el modelo se vuelve una herramienta cognitiva. 
 
Relación entre la modelización escolar y el concepto de cognición distribuida  
Giere y Moffatt (2003) proponen que la tarea de modelización que llevan adelante los 
científicos involucra la interacción social entre distintos sujetos y la mediación, de esas 
interacciones, a partir del uso y creación de representaciones externas. En este sentido, 
sostienen que los científicos generan un sistema cognitivo que está formado por las 
personas más las representaciones externas. Este marco de análisis también puede ser 
utilizado para interpretar la modelización escolar, en particular para repensar el análisis del 
papel de las representaciones externas (dibujos, maquetas, esquemas, gráficos o textos) y 
del trabajo colaborativo (Gómez Galindo, 2009b). 
El aporte de la cognición distribuida a la investigación sobre los procesos de modelización 
radica en que contribuye a poner el foco en el proceso de construcción de modelos. Desde 
esta perspectiva, los distintos soportes semióticos no son meras “ayudas” para la cognición 
humana como se los concibe tradicionalmente, sino partes fundamentales del proceso. 
Giere (2002, 2007) propone múltiples ejemplos claros de cognición distribuida como el 
estudio etnográfico de Ed Hutchins, la construcción de modelos científicos en la Indiana 
University Cyclotron Facility o las simples tareas de multiplicación que puede realizar cualquier 
sujeto educado con la ayuda de un papel y un lápiz. 
Si bien no existe un consenso sobre el significado preciso de la cognición distribuida, los 
distintos autores acuerdan en algunas características. La primera de ellas, implica considerar 
que el procesamiento cognitivo, para la realización de una determinada tarea, requiere crear 
y manipular representaciones externas. Así, para completar una determinada tarea, es 
necesaria tanto la cognición como las representaciones externas. De esta manera la 
cognición está distribuida entre los sujetos y los artefactos sociales (“persona-más”, como 
lo denomina Perkins, 1993). Ningún sujeto, por sí sólo, puede resolver tareas complejas. 
De esto se desprende que la unidad de análisis más adecuada es la actividad misma, la cual 
incluye la interacción entre los sujetos, los recursos y las estrategias que se emplean para 
llevar a cabo la tarea (Giere y Moffatt, 2003; Giere, 2002, 2007; Greeno, 2006; Norman, 
1993; Salomon, 1993; Salomon et al., 1991). Otra característica del marco de las 
cogniciones distribuidas es que la cognición, además de estar distribuida, está limitada por 
las relaciones funcionales entre los elementos que participan en la tarea. Es decir que el 
proceso de aprendizaje puede ir más allá del cerebro del individuo que realiza la tarea. Por 
ejemplo, los procesos de memorización de un concepto pueden encontrarse tanto dentro 
del sujeto como en los instrumentos externos que utiliza, tales como notas o archivos de 
computadora (Giere, 2002, 2007). En función de esto, la noción de distribución no se 
concibe como un reparto o como división de la cognición entre la mente, el contexto y los 
artefactos; sino como un emergente, una expansión de la cognición a partir de la 
interacción. En conclusión, varios autores acuerdan en que las producciones que se lleven a 
cabo no solo pueden ser explicadas por los procesos cognitivos individuales sino también 
por las relaciones y los materiales que se ponen en juego (Brown et al., 1989, 1993; Giere, 
2002; Pea, 1993). 
Dentro del marco de las cogniciones distribuidas encontramos diversos enfoques, que van 
desde posiciones que ponen el énfasis en la distribución sin considerar las cogniciones 
individuales (Cole y Engeström, 1993; Lave y Wenger, 1991; Moll et al., 1993; Pea, 1993) 
hasta posiciones moderadas que distinguen las cogniciones individuales de las distribuidas y 
que las consideran en una dinámica interacción interdependiente (Brown et al., 1993; Hatch 
y Gardner, 1993; Perkins, 1993). En este trabajo adoptaremos una posición moderada, 
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dado que intentamos compatibilizar enfoques metacognitivos centrados en el desarrollo 
individual con procesos de modelización de carácter fuertemente sociales.  
Retomando a Salomon (1993) y Salomon y Perkins (1998), consideraremos que el 
desarrollo de una tarea asume una interacción entre las cogniciones de los individuos y las 
cogniciones distribuidas. La hipótesis general sería que los componentes interactúan el uno 
con el otro en forma espiralada, y que los aportes de los individuos, a través de sus 
actividades en colaboración, afectan la naturaleza del sistema conjunto y distribuido, el cual, 
a su vez, afecta las cogniciones de aquellos (Salomon, 1993: 164 y ss.; Salomon y Perkins, 
1998). En la figura 4 se esquematiza este proceso interactivo en espiral. 
 

 
Fig. 4. Representación de las relaciones recíprocas entre las cogniciones de los individuos y las 

cogniciones distribuidas. Tomado de Salomon (1993: 167). 

 
En este espiral interactivo es necesario considerar dos tipos de efectos: “con” y “de” la 
inmersión en este sistema de cogniciones distribuidas. Los efectos “con” ocurren cuando 
las personas están trabajando con otros o bien con artefactos culturales. Así, se entiende a 
estos artefactos no solo como fuente de entrada de información y como receptores de 
productos finales, sino como vehículos de pensamiento. Por ejemplo, el lápiz o el 
procesador de textos de una computadora redefinen las tareas de memorización, 
computación o escritura.  
Los efectos “de” ocurren cuando el trabajo con estos recursos físicos y sociales posee 
efectos posteriores para los aprendices que son puestos en juego por fuera de este sistema. 
A estos últimos efectos se los denomina “residuo cognitivo”. Sin embargo, estos efectos no 
siempre ocurren. Para que dichos efectos tengan lugar se requiere de una activa 
construcción por parte del sujeto, a partir de recibir retroalimentación, ser desafiado, recibir 
guía y aliento dentro del sistema de cogniciones distribuidas. La idea de un “residuo 
cognitivo” supone que el mismo pueda transferirse a otras actividades, sobre todo cuando 
este “residuo” implica habilidades de pensamiento de alto orden que se asume que no 
estarán distribuidas (Perkins, 1993: 134 y ss.; Salomon, 1993; Salomon et al., 1991). El 
conocimiento de orden superior (puede entenderse dentro de él a la MC) debe estar en la 
persona (o distribuido en la mente de los participantes) y no delegado en algo físico, esto 
por varias razones. En primer lugar, las funciones ejecutivas que se remiten constantemente 
al conocimiento de orden superior no son como una fórmula que podría estar contenida en 
un libro. En segundo lugar, este conocimiento es muy estable y bien podría residir en la 
memoria a largo plazo. En tercer lugar, el CM es relativamente reducido en comparación 
con la masa de hechos y procedimientos de un dominio, o sea que su almacenamiento no 
presentaría problemas sino que el problema reside en que se utilice activamente. Por 
último, el conocimiento de orden superior se requiere en diferentes contextos por lo que 
no puede relegarse a un determinado sistema de almacenamiento físico.  
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Salomon (1993: 173 y ss.) propone distinguir dos casos de distribución de la cognición, que 
puede ser útiles para pensar el aula de ciencias: 
(1) Delegación de la carga cognitiva en una herramienta o en un asociado humano. Los 
elementos que rodean a los sujetos suelen tener una parte decisiva del peso cognitivo: los 
afiches que “recuerdan” por nosotros; la aplicación del celular que “calcula” por nosotros. 
La actividad cognitiva está caracterizada por la división del trabajo, una cosa la hace la 
persona y la otra el instrumento.  
(2) Carga cognitiva compartida. Cuando dos individuos resuelven un problema, uno de los 
asociados del sistema de cogniciones distribuidas estimula, incita, guía o reorienta de otra 
manera el pensamiento o activa determinados caminos de recuperación, en el otro 
asociado. Aunque puede haber una porción pequeña de delegación cognitiva, la 
característica principal de esos casos es mucho más de estimulación guiada o de sostén 
cualitativo en el que uno de los asociados pone en acción la actividad cognitiva del otro, le 
otorga significado y la dirige modificando cualitativamente la acción. 
 
Enfoque de modelización adoptado en este trabajo 
 
En este apartado retomaremos las ideas comentadas anteriormente para sintetizar el 
enfoque de modelización escolar que hemos adoptado en este trabajo. En cuanto a los 
supuestos, nuestro trabajo supone una perspectiva epistemológica asociada a la “Teoría 
cognitiva de la ciencia”. Desde esta perspectiva, entendemos que los modelos escolares no 
son una simplificación de los modelos científicos eruditos, sino una construcción nueva 
delimitada por las finalidades de la educación. Bajo este supuesto epistemológico, además, 
se espera que en el aula se trabaje sobre la naturaleza de los modelos, lo que implicará 
también enseñar aspectos relacionados con la naturaleza de la ciencia (Adúriz-Bravo, 2005, 
2010, 2013, 2019; Adúriz-Bravo y Ariza, 2014; Adúriz-Bravo y Aymerich-Izquierdo, 2009; 
Ariza y Adúriz-Bravo, 2012; Coll y Lajium, 2011; Grandy, 2003; Oh y Oh, 2011). 
En términos de las estrategias didácticas a utilizar, el enfoque al que adscribimos supone la 
utilización de distintas actividades para la construcción y revisión de los modelos de los 
estudiantes. Según la clasificación de Chinn y Buckland (2012), nuestro enfoque involucra 
la utilización de evidencia para construir o revisar modelos.  
En el proceso de modelización escolar, los modelos de partida de los estudiantes son el 
punto de anclaje para el desarrollo de los modelos escolares, es decir que dichos modelos 
iniciales no están pensados como un factor negativo para el aprendizaje sino como 
posibilidades para el trabajo en el aula (Gómez Galindo, 2008b). En esto encontramos un 
punto de contacto con el marco de los obstáculos epistemológicos. Pensar los modelos 
iniciales de los estudiantes como algo positivo, implica suponer que no existe una 
separación radical entre el pensamiento científico y el cotidiano, sino que las diferencias 
entre ambos se deben a los contextos y a los objetivos en donde se producen. Es así como 
el conocimiento escolar se entiende como un conocimiento cotidiano complejizado, con el 
que la escuela contribuye en generar una nueva mirada sobre el contexto cotidiano del 
estudiante. Este punto sí es diferente al marco de los obstáculos epistemológicos, que 
considera una ruptura entre un conocimiento y el otro (García, 1998; Izquierdo et al., 1999; 
Pozo, 1994). 
Entendemos la estrategia de modelización como un proceso “en espiral” que gira en torno 
a un fenómeno particular que puede ser explicado por el modelo escolar que se desea 
construir (Pujol y Marquez, 2011). Dicho fenómeno se transformará, a través de la 
secuencia didáctica, en un “hecho paradigmático” (Izquierdo, 2014) o “ejemplo 
paradigmático” (Astolfi, 2003: 186) que, a la vez que explica el fenómeno en cuestión, 
también sirve como base para la construcción de explicaciones de otros fenómenos 
similares (Astolfi, 1999b: 27 y ss.; Gómez Galindo, 2008a; Izquierdo et al., 1999). Por 
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ejemplo, el modelo escolar de célula sería, en un sentido, el análogo de algo que se puede 
ver por el microscopio y, en otro sentido, un “plano” (en sentido arquitectónico) para 
orientar la descripción y la comprensión de los distintos tipos celulares (musculares, 
glóbulos rojos, neuronas, epiteliales, etc.) (Adúriz-Bravo y Aymerich-Izquierdo, 2009; 
Astolfi, 2003; Izquierdo, 2014).  
El tránsito desde los modelos iniciales de los estudiantes hacia a un modelo más cercano al 
científico, no ocurre en un único paso. Sino que existen múltiples modelos intermedios que 
se van poniendo en juego en el aula (Clement, 2008a, 2008b, 2008c; Else, Clement y Rea-
Ramírez, 2008; Núñez-Oviedo y Clement, 2008; Rea-Ramírez et al., 2008). En relación con 
esto, adscribimos a una idea de progresión conceptual donde la premisa fundamental es 
que los modelos de partida de los estudiantes van cambiando a través del tiempo de manera 
de mejorar su poder explicativo (García, 1998; Garcia Rovira y Sanmartí, 2006; Gómez 
Galindo, 2008a, 2014b; Tamayo Alzate y Sanmartí Puig, 2007; Sensevy et al., 2008). Dicho 
cambio puede considerarse en dos aspectos (representados en dos ejes de coordenadas en 
la figura 5): el cambio de lo simple a lo complejo y el cambio de lo concreto a lo abstracto. 
Esta progresión permite que los modelos que construyen los estudiantes adquieran más 
robustez y coherencia, incluyendo cada vez más ideas, formas de expresión, relaciones 
entre conceptos y nuevos fenómenos a los que será posible dar una respuesta (Gómez 
Galindo, 2013, 2014b).  
 

 
Fig. 5. Representación en dos dimensiones de la progresión conceptual para un modelo de 

genética. Tomado de Garcia Rovira y Sanmartí, 2006: 291. 

 
Para la construcción del modelo de llegada, seguiremos lo que Joshua y Dupin (2005: 188) 
llaman la “desintetización” del modelo. Esto es la disociación del modelo en conceptos 
considerados independientes y que, durante la enseñanza, se ponen en relación para la 
construcción del modelo a enseñar. Este modelo a construir por los estudiantes, es el 
objetivo último de enseñanza y, entonces, se entiende que es una dirección en el sentido de 
la espiral de la secuencia didáctica. Si bien esto reduce la idea de un modelo constituido por 
más que elementos conceptuales (Boumans, 1999 citado en Passmore et al., 2014: 1184; 
Sanmartí, 2000), tiene su utilidad al momento de construir y diseñar una secuencia 
didáctica. 
Consideramos que el enfoque presentado en este apartado es ventajoso por múltiples 
cuestiones. En primer lugar, la epistemología semántica en que se sustenta, posee diversos 
beneficios para pensar la enseñanza de las ciencias y su relación con la naturaleza de las 
ciencias. En segundo lugar, la concepción amplia de modelo escolar, más allá de lo 
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conceptual, permite pensar a los obstáculos epistemológicos como parte integral de esos 
modelos. Por último, el énfasis en la multimodalidad permite pensar en una construcción 
de modelos cada vez más complejos y abstractos, permitiendo conocer en profundidad los 
distintos aspectos de los modelos construidos. 
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CAPÍTULO 5. MARCOS TEÓRICOS 4. BIOLOGÍA EVOLUTIVA 
 
Teoría sintética de la evolución como referencia para esta tesis 
Modelo de Selección Natural 
 La analogía entre la selección artificial y la selección natural 

Aspectos problemáticos en torno al MESN 
Modelo de Especiación Alopátrica 

Aspectos problemáticos en torno al MSA 
Consideraciones filosóficas en relación con el MESN y el MSA 

Aspectos histórico-filosóficos relacionados a la teleología 
Aspectos histórico-filosóficos relacionados al esencialismo 

Teoría de la evolución desde la perspectiva semántica 
 
 
 
En este capítulo nos centraremos en los modelos evolutivos de selección natural (MESN) y 
de especiación alopátrica (MSA), los cuales son referencia para esta tesis. Para cada uno de 
ellos, realizaremos una breve reseña de sus elementos que nos permitirá pensar en el resto 
del trabajo de investigación. Luego, destacaremos algunos aspectos problemáticos que 
ofrecerán pistas para repensar los modos de enseñar estos modelos en la escuela media. 
Este último punto será objeto del siguiente capítulo. Para finalizar el capítulo abordaremos 
algunas cuestiones histórico-filosóficas relacionadas con estos modelos, haciendo hincapié 
en los aspectos relacionados con la teleología y el esencialismo. Por último, mencionaremos 
una aproximación a la teoría de la evolución desde la perspectiva semántica. 
 
Teoría sintética de la evolución como referencia para esta tesis 
 
A principios del siglo XIX Charles Darwin (1809-1882) desarrolla su propuesta con la que 
intentó dar una explicación sobre la gran diversidad de los seres vivos que existen y han 
existido sobre la Tierra. Esta explicación se constituyó como una alternativa a la 
concepción del diseño de los seres vivos, que primaba en aquella época. Si bien la 
aceptación de la propuesta darwiniana contó con algunos inconvenientes, la idea de que los 
seres vivos evolucionaban gozó de una creciente aceptación (Bowler, 2003; Dennett, 1999; 
Depew, 2013; Gould, 2004, 2010; Ruse, 2010; Torretti, 2010). 
Entrado el 1900, diversas disciplinas tales como la sistemática, la paleontología, la botánica, 
la zoología, se integraron bajo el paraguas darwiniano. Además el programa de 
investigación mendeliano aportó la importancia de las micromutaciones y su 
correspondencia con la variación darwiniana. En este contexto, los genetistas de 
poblaciones, proporcionaron una mecánica cuantitativa del cambio evolutivo. Se ha 
llamado a este nuevo paradigma “Teoría sintética de la evolución” (Futuyma, 2009; Gould, 
1983; Moreno, 2002; Pigliuci y Müller, 2010; Ruse, 2010). 
Futuyma (2009: 10 y ss.) propone que las principales ideas de la síntesis evolutiva, que 
fundamentaron para las investigaciones modernas en evolución desde 1940, fueron: 

 El fenotipo es diferente del genotipo. Las diferencias entre los fenotipos de los 
individuos pueden deberse parcialmente a diferencias genéticas y parcialmente a 
diferentes efectos del ambiente. 

 Los efectos ambientales en los fenotipos de los individuos no afectan los genes que 
son heredados por la descendencia En otras palabras, las características adquiridas 
no se heredan. 

 La variación hereditaria está basada en partículas (genes) que retienen su identidad 
mientras se transmiten a través de las generaciones. No se mezclan con otros genes. 
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La variación continua de un rasgo se basa en una herencia poligénica donde cada 
gen que influye afecta al rasgo de manera ligera. 

 Los genes mutan a tasas muy bajas. La mutación implica un cambio a formas 
alternativas conocidas como alelos. El efecto fenotípico de las mutaciones puede 
ser indetectable o muy grande. La variación que surge de las mutaciones se amplía 
por recombinación entre alelos de diferentes loci. 

 El cambio evolutivo es un proceso poblacional. Se define como el cambio en la 
abundancia relativa (proporciones o frecuencias) de organismos individuales con 
diferentes genotipos. Dentro de una población un genotipo puede reemplazar 
gradualmente a otro a través de las generaciones. 

 El cambio en las proporciones genotípicas puede ocurrir a partir de dos procesos 
principales: fluctuaciones al azar en la proporción (deriva génica) o cambios no 
azarosos a partir de la reproducción diferencial de un genotipo comparado con 
otros (selección natural). La selección natural y la deriva génica pueden operar de 
manera simultánea. 

 Una intensidad leve de la selección natural puede (bajo ciertas circunstancias) 
producir un cambio evolutivo sustancial.  

 Las adaptaciones son rasgos que han sido moldeados por la selección natural. 
 La selección natural puede alterar el rango de variación original de una población 

incrementando la frecuencia de alelos que, por recombinación con otros genes que 
afectan al mismo rasgo, dan lugar a nuevos fenotipos. 

 Las poblaciones naturales son genéticamente variables y por lo tanto pueden 
evolucionar de manera rápida cuando las condiciones ambientales cambian. 

 Las diferencias entre poblaciones de una misma especie en diferentes regiones a 
menudo tienen una base genética, son adaptativas y, por lo tanto, son consecuencia 
de la selección natural. 

 Las diferencias entre especies y entre diferentes poblaciones de una misma especie a 
menudo están basadas en diferencias entre genes, muchos de los cuales tienen un 
pequeño efecto fenotípico. Este patrón sustenta la hipótesis de que las diferencias 
entre las especies evolucionan a través de pequeños pasos. 

 Las especies no son definidas simplemente por sus diferencias fenotípicas, sino que 
las diferentes especies representan distintos pooles génicos. Esto es, las especies son 
grupos con individuos que se entrecruzan o que potencialmente pueden 
entrecruzarse que no intercambian genes con otros grupos. 

 La especiación es el origen de dos o más especies a partir de un único antecesor 
común. Usualmente ocurre por una diferenciación genética de poblaciones 
segregadas geográficamente. 

 Entre los organismos vivos existen muchas gradaciones en sus características 
fenotípicas entre especies del mismo género, en diferentes géneros, en diferentes 
familias y en otros grandes taxones. Estas observaciones proveen evidencia de que 
los grandes taxones surgen por la prolongada y secuencial acumulación de pequeñas 
diferencias más que por el origen drástico de mutaciones repentinas. 

 El registro fósil incluye varios agujeros entre diferentes tipos de organismos. Los 
mismos pueden ser explicados porque el registro fósil es incompleto. Pero también 
el registro fósil incluye ejemplos de gradaciones de aparentes organismos 
ancestrales hasta sus diferentes descendientes. Esto sustenta la hipótesis de que la 
evolución procede de manera incremental. 

 Los principios que explican la evolución de las poblaciones y de las especies pueden 
ser extrapolados a la explicación de la evolución de los grandes taxones. 

En las últimas décadas algunos de estos supuestos fueron cuestionados como la asunción 
de gradualismo, el moldeo de los organismos y de sus estructuras interpretadas como 
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producto solo de la selección natural o el gencentrismo entendido como el foco en los 
genes como agentes de variación y unidades de herencia. Frente a esto surgieron múltiples 
nuevos modelos que proponen otras miradas sobre los procesos evolutivos. Entre ellos se 
encuentran los modelos de la evolución molecular, la biología evolucionaria del desarrollo 
(Evo-Devo) o la herencia epigenética, sólo por mencionar algunos. Este cúmulo de nuevos 
modelos, que se desprenden de la teoría sintética, fue denominado por Pigliucci y Müller 
(2010) como “la síntesis extendida”. 
Siguiendo a Pigliucci (2013) podemos considerar que la biología evolutiva intenta abordar 
dos grandes grupos de temas: la historia de la vida en la Tierra y las causas de la evolución. 
Si bien, como mencionamos, existe una amplia familia de modelos que podría explicar 
algunos aspectos de estas dos cuestiones, en esta tesis tomaremos como marco de 
referencia a la “Teoría sintética”, y en particular a los modelos de evolución por selección 
natural (MESN) y de especiación alopátrica (MSA). Esta decisión se sostiene en varias 
razones. Por un lado, se trata de dos modelos centrales en el campo de la biología 
evolutiva. Al menos en el caso del MESN, la importancia concedida en los textos de la 
biología erudita se observa a partir del amplio espacio dedicado al tema (Becerra, 2015; 
Futuyma, 2009; Soler, 2002; Freeman y Herron, 2002). Por otro lado, acordando con la 
perspectiva epistemológica que sostenemos en este trabajo, consideramos que para poder 
comprender varios de los modelos de la “teoría sintética extendida” será necesario tener 
una comprensión acabada de los modelos más básicos (como el MESN o el MSA), en el 
sentido de conocer cuáles son sus alcances y sus limitaciones. Cabe recordar que el origen 
de los nuevos modelos surge de las limitaciones encontradas en la “Teoría sintética”. Otra 
de las razones por las que se seleccionaron estos dos modelos, es que desde la perspectiva 
de la alfabetización científica (Acevedo Díaz, 2004), se espera que los estudiantes finalicen 
sus estudios secundarios pudiendo dar cuenta del mundo a partir de modelos teóricos. En 
función de esto, cabe preguntarse cuáles son los fenómenos sobre los que dan cuenta los 
nuevos modelos y en qué medida éstos son relevantes para la formación de un ciudadano 
que no seguirá estudios superiores relacionados con la biología (y menos aún con la 
biología evolutiva) (Folguera y González Galli, 2012). Por último, el MESN y el MSA son 
los modelos que aparecen prescriptos como contenidos obligatorios en la currícula 
Argentina, así como de numerosos países del mundo. Además, existen sobre estos modelos 
transposiciones didácticas que nos permiten convertirlos en un “saber a enseñar”, lo cual 
no es común para el caso de los nuevos modelos de la biología evolutiva (Folguera y 
González Galli, 2012). 
 
Modelo de Selección Natural 
 
El MESN ofrece una posible explicación al fenómeno del ajuste de los organismos al 
medio ambiente en el que habitan. Tomando como base lo que proponen diversos autores 
(Anderson, Fisher y Norman 2002; Ayala, 2013; González Galli 2011; Nehm y Ridgway 
2011; Dennett, 1999; Freeland, 2005; Freeman y Herron, 2002; Palma, 2008; Soler, 2002) 
podemos mencionar que el modelo se constituye de los siguientes elementos teóricos: 
(1) Los individuos de una población son variables para casi todas sus características 
(Elemento: Variación); 
(2) Algunas de las diferencias son heredables mientras que otras no lo son (Elemento: 
Heredabilidad); 
(3) El origen de las variantes heredables no está asociado causalmente al efecto fenotípico 
que eventualmente producirán (Elemento: Mutación al azar); 
(4) La supervivencia y reproducción de un organismo depende de la interacción entre sus 
caracteres y el medio ambiente en el cual existe (Elemento: El ambiente limita la 
supervivencia y la reproducción de los organismos); 
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(5) La probabilidad de reproducirse y sobrevivir en un ambiente dado depende de la 
interacción entre las características del individuo y las del medio en el que reside. Así los 
organismos que posean las variantes de carácter ventajoso frente a los factores ambientales 
tendrán una mayor tasa reproductiva (Elemento: Reproducción diferencial)15.  
Dados estos elementos, se puede inferir que si hay variación entre los individuos de una 
población, que se transmite a sus descendientes, y si hay diferencias en la reproducción de 
los individuos según las características que posean, entonces algunas características pasarán 
con mayor frecuencia que otras a la siguiente generación.  
La habilidad para sobrevivir y reproducirse en un ambiente determinado es lo que, desde 
este modelo, se denomina fitness. El fitness es una característica relativa, ya que se refiere a lo 
bien que sobrevive un individuo y a cuántos descendientes produce en comparación con 
otros individuos de su especie. Aquellos caracteres o conjunto de ellos, que aumentan el 
fitness de sus portadores, dentro del marco del MESN, se denominan adaptaciones 
(Freeman y Herron, 2002). En otras palabras, una adaptación es un carácter o conjunto de 
ellos, que son el resultado de procesos de selección en un contexto particular (Soler, 
2002)16. 
Para demostrar que un carácter es una adaptación es necesario determinar para qué sirve el 
mismo. Una vez determinada la función será entonces necesario demostrar que los 
individuos que poseen dicho carácter contribuyen en mayor medida al acervo genético de 
las generaciones futuras que aquellos individuos que no lo poseen. Para comprobar estas 
hipótesis los biólogos evolutivos utilizan experimentos, observaciones, el método 
comparativo, entre otros  (Freeman y Herron, 2002; Futuyma, 2009; Soler, 2002). 
En el marco de la teoría sintética de la evolución estos modos de abordar el estudio de la 
función de un carácter, así como de su historia, han sido complementados por modelos 
matemáticos de la denominada “Genética de poblaciones”. Estos modelos integran la 
propuesta darwiniana con la mendeliana siendo la idea más importante que los cambios en 
la abundancia relativa de los caracteres en una población se pueden relacionar con cambios 
en la abundancia relativa de los alelos (Freeman y Herron, 2002: cap. 5 y 6; Soler, 2002: cap. 
6; Futuyma, 2009: cap. 12). Sin embargo, como hemos mostrado al principio de este 
apartado, el MESN puede formularse con independencia de la genética poblacional (la 
propuesta de Darwin es un ejemplo de ello). De esta manera, es importante resaltar el 
hecho de que el análisis del proceso selectivo implica consideraciones (ecológicas, 
fisiológicas, etológicas, etc.) en relación con la biología de los organismos que van más allá 
de la genética poblacional. En este sentido, el modelo de selección natural presenta 
características conceptuales (y, por lo tanto, dificultades de aprendizaje) propias, no 
presentes en la genética poblacional propiamente dicha (González Galli, 2011).  
Entendemos que la utilización del MESN para generar explicaciones de las adaptaciones 
requiere identificar las razones por las cuáles los individuos con ciertas variantes de un 
rasgo se reproducen en promedio más que los individuos que presentan otras variantes del 
rasgo. Por ejemplo, los lobos con un pelaje de color blanco tendrán mayores 
probabilidades de sobrevivir y reproducirse en un ambiente nevado que aquellos con un 
pelaje de color más oscuro, porque el color del pelaje les permite camuflarse en la nieve y 
no ser detectado por sus presas, lo que es relevante para cazar, sobrevivir y tener energía 
para reproducirse. Los modelos de la genética de poblaciones pueden aportar a pensar 
matemáticamente los cambios en las frecuencias de los alelos implicados en las diferencias 
en el pelaje pero no permiten identificar las causas de dichos cambios. Por ello, se puede 
considerar que el MESN es un modelo autónomo que permite construir explicaciones 
particulares sobre el ajuste de los individuos a su ambiente. 
 

                                                 
15 Esta caracterización, mediante elementos del modelo, se utilizará de guía en el resto de la tesis. 
16 Otras caracterizaciones del concepto de adaptación se mencionarán más adelante. 
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La analogía entre la selección artificial y la selección natural 
La construcción del MESN por Charles Darwin, se basó en diversas ideas tales como la 
propuesta económica de Thomas Malthus y la propuesta geológica de Lyell (Bowler, 2003; 
Dennett, 1999; Depew, 2013). También fueron fuente de inspiración su viaje sobre el HMS 
Beagle (Freeman y Herron, 2002; Futuyma, 2009; Gould, 2010; Moreno, 2002) así como 
sus conocimientos sobre la selección realizada por cultivadores de plantas y criadores de 
animales para mejorar su stock (Mayr, 2004; Ruse, 2010). Algunos autores consideran que 
Darwin utilizó la selección artificial como una comparación del proceso de selección 
natural (Shelley, 1999; Sterrett, 2002). Esto es de importancia en dos sentidos, tanto en el 
desarrollo de la teoría, como en términos didácticos. Dado que esta cuestión se retomará 
más adelante, en la construcción del instrumento de recolección de datos, es que 
consideramos necesario explayarnos aquí sobre algunos puntos de esta analogía. 
El razonamiento analógico es fundamental en el área de la biología evolutiva (Shelley, 1999; 
Sterrett, 2002). Para los autores citados un caso emblemático es la analogía propuesta por 
Darwin entre la selección artificial y la selección natural. En contraposición con esto, para 
autores como Dawkins (2009: 57-58) la selección artificial no es una analogía de la 
selección natural, sino que constituye una prueba experimental -en oposición a 
observacional- verdadera de la hipótesis de que la selección causa cambio evolutivo. Sin 
entrar en esta discusión, alejada de los fines de esta tesis, es claro que, en cualquier caso, 
ambos procesos de selección poseen mucho en común. En la tabla 2 pueden observarse 
qué elementos podrían ser analogables. 
 

Aspectos del proceso Selección natural Selección artificial 

Origen de las variabilidad 
 

Mutaciones y 
recombinación génica 

Mutaciones y 
recombinación génica 

Factor selectivo Algún factor ambiental 
(patógeno, predador, 
temperatura, etc.) 

La elección consciente del 
humano 
 

Intencionalidad Ausente Presente 

Consecuencias del 
proceso reproductivo 
diferencial  
 

Cambio en la proporción de 
las variantes heredables de 
una generación a la siguiente 

Cambio en la proporción de 
las variantes heredables de 
una generación a la siguiente 

Naturaleza del éxito 
reproductivo diferencial  
 

Probabilística: No todos los 
individuos con la variante 
ventajosa se reproducen 
más que aquellos que tienen 
otras variantes 

Determinista: Todos los 
individuos con la variante 
ventajosa se reproducen 
más que aquellos que tienen 
otras variantes 

Naturaleza de la ventaja La ventaja resulta de la 
interacción entre la variante 
y el ambiente 

La ventaja resulta de la 
coincidencia entre la 
variante y la acción 
intencional del humano 
seleccionador 

Tabla 2. Aspectos comparativos entre los procesos de selección artificial y la selección natural. 
Tabla adaptada de Gómez Galindo et al., 2019: 231. 

 
Aspectos problemáticos en torno al MESN 
Son diversas las problemáticas que surgen en torno al MESN. En este apartado 
reseñaremos sólo algunas de ellas, que tienen cierta utilidad a los fines de este trabajo. No 
ahondaremos en otras que exceden lo trabajado en esta tesis, como por ejemplo, la 
discusión sobre las unidades de herencia (ver por ejemplo, Jablonka y Lamb, 2005), la 
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disputa entre gradualistas y quienes apoyan el modelo de equilibrios puntuados (ver por 
ejemplo, Eldredge y Gould, 1972; Gould, 1994), la discusión en torno a la noción de fitness 
(ver por ejemplo, van Dijk y Reydon, 2010) o la disputa entre seleccionismo y neutralismo 
(ver por ejemplo, Beatty, 2006; Gould, 1983; Moreno, 2002). 
 

 Dificultades en torno el término “selección” 
 
El término ‘selección’ es uno de los tantos, dentro del MESN, que no poseen un 
significado unívoco. Por ejemplo, Darwin lo toma del vocabulario de los cultivadores de 
plantas y criadores de animales. De esta manera el significado del término es diferente para 
el contexto de la selección artificial y para el contexto de la selección natural (Mayr, 2004: 
150 y ss.). Además, el término ‘selección’ está cargado de intencionalismo, lo cual no es 
propio del modelo erudito (En la tabla 2 se comparaba esta situación en ambos tipos de 
selección). Si bien para algunos investigadores es un término que permite entender el 
modelo, para otros es obstaculizador tal como le ha mencionado Wallace a Darwin en una 
de sus comunicaciones personales (Ayala, 2013: 175; Dawkins, 2009: 57).  
 

 Discusión en torno a los niveles de selección 
 
Existe un debate en relación con la legitimación del uso del MESN en diferentes niveles de 
organización. Los mismos implicarían los genes, las gametas, el individuo, el grupo. Si bien 
existe un importante consenso en que los niveles de organización individual y genético son 
los más importantes en términos de la selección natural (Futuyma, 2009), existen múltiples 
autores que han destacado la necesidad de dar importancia a otros niveles de selección 
como pueden ser el nivel de grupo o el nivel de especie (Dupré, 2006; Mayr, 2004; Moreno, 
2002; Palma, 2008; Williams, 2006). 
Mayr (2004) menciona que si tomamos como unidad de selección al gen, estamos ante la 
visión de los genetistas de poblaciones. Existen algunas críticas a este objeto como que los 
genes no son objetos independientes, y que no son “visibles” a la selección. Cada gen, 
además, tiene diferentes valores de fitness según el genotipo en el que se encuentra. La 
selección de genes, por otro lado, es invalidada por el efecto pleiotrópico de la mayoría de 
los genes o por la interacción de diferentes genes. Para Dennett (1999: 534 y ss.) estas 
críticas dan cuenta de un miedo al “gen-centrismo” por parte de quienes se sienten 
amenazados por la perspectiva que ofrece el punto de vista del gen. Para dicho autor los 
sujetos desean estar al frente de su propio destino; quieren ser, al mismo tiempo, los que 
deciden y los principales beneficiarios de sus decisiones y muchos temen que el enfoque 
“gen-centrista” debilite su apuesta por el dominio del propio destino. En su opinión, una 
razón por la que las perspectivas planteadas a nivel de organismo y de grupo son más bien 
recibidas es que los sujetos no desean que sus intereses sean manipulados por “otros”, en 
particular los intereses de los genes. 
Dado que en este trabajo adoptaremos una postura “ortodoxa”, privilegiaremos al 
individuo como objeto de selección. Sobre esto, Mayr (2004) propone que el fenotipo de 
un individuo es el “visible” a la selección. Dado que el fenotipo involucra muchos procesos 
estocásticos y ambientales, es que considera que el objeto de selección es el fenotipo más 
que el genotipo.  
 

 Dificultades en torno el término “adaptación” 
 
El término ‘adaptación’ puede incluir dos pares de significados según se haga énfasis en el 
nivel de organización al que alude la adaptación o en el carácter temporal de la adaptación 
(Forber, 2013; Futuyma, 2009: 260-261). Con respecto al primero, encontramos la 
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definición de “Adaptación fisiológica” que refiere al ajuste fisiológico de corto plazo 
posibilitado por la plasticidad fenotípica individual frente a una perturbación generada por 
el ambiente, que le permite a dicho organismo preservar su homeostasis. También 
encontramos la definición de “Adaptación evolutiva” que refiere a un fenómeno 
poblacional debido a la selección natural. Esto es a una estructura que, en un determinado 
ambiente, contribuye, o ha contribuido, en alguna fase anterior de la historia del Phylum, al 
éxito reproductivo de sus portadores en mayor grado que alguna forma alternativa (Caponi, 
2002, 2014a; Gould y Lewontin, 2006). Dentro de la adaptación evolutiva, entendida como 
un resultado del proceso de selección natural, y acudiendo al carácter temporal, pueden 
distinguirse dos definiciones. La primera corresponde a la “Adaptación histórica” que 
considera la adaptación como una característica que es el resultado de la selección natural, 
más allá de su contribución a incrementar la supervivencia y la reproducción en el presente. 
Las adaptaciones surgen de un proceso de selección y no cualquier característica que 
confiera ventajas se denominará adaptación. La adaptación fue seleccionada por algún 
propósito que cumplió en el pasado. La segunda definición corresponde a la “Adaptación 
ahistórica” que considera la adaptación como las características que contribuyen a la 
supervivencia y reproducción diferencial de quienes la poseen en el presente, sin tener en 
cuenta si se originó o no por un proceso de selección natural. 
Cualquiera sea la definición adoptada para hablar de adaptación, se advierten limitaciones a 
las mismas. Por ejemplo un rasgo puede no incrementar el fitness de sus poseedores en el 
ambiente actual y, sin embargo, haber sido producido por la selección natural en el pasado. 
Un ejemplo de este caso sería el apéndice humano. Por otro lado, un rasgo que evolucionó 
por selección natural en relación con cierto factor ambiental puede cambiar de función en 
el futuro. Gould y Vrba (1982) introdujeron el concepto de exaptación para referirse a 
estos tipos de casos.  
 

 Debates en torno al exceso de adaptacionismo  
 
El adaptacionismo se corresponde con un programa de investigación que considera que la 
mayoría de los rasgos de los individuos son adaptaciones óptimas alcanzadas por selección 
natural (Dennett, 1999; Dupré, 2006; Gould y Lewontin, 2006; Gould, 1983). Gould y 
Lewontin (2006) calificaron los excesos del adaptacionismo como el “paradigma 
panglossiano”. Algunos filósofos lo han entendido como una refutación del 
adaptacionismo (Por ejemplo, Jerry Fodor ver Ruse, 2010). Este problema se basa también 
en el debate sobre el poder de la selección natural como un agente de optimización y las 
limitaciones existentes para el pasaje de un pico adaptativo a otro dentro de un paisaje 
adaptativo. Desde esta perspectiva se denuncia que el modo de investigación implica 
descomponer a un organismo en “rasgos” unitarios y proponer una historia de adaptación 
para cada elemento por separado. El único freno a la perfección lo ejercerían los 
compromisos (trade-offs) entre demandas selectivas en competencia; consecuentemente, la 
no optimalidad sería consecuencia también de la adaptación. Gould y Lewontin (2006) 
critican este enfoque proponiendo que los organismos deben ser analizados como 
totalidades integradas. Las criticas de estos autores al programa adaptacionista implican su 
incapacidad para distinguir la utilidad de las razones de origen, su falta de voluntad para 
considerar alternativas a la historias de adaptación, su dependencia solo de la plausibilidad 
como un criterio para aceptar relatos especulativos, la no consideración de alternativas 
como la fijación aleatoria de alelos, la producción de estructuras no adaptativas por 
correlación de desarrollo con características seleccionadas (alometría, pleiotropía, 
retribución material, correlación forzada mecánicamente), la separación de la adaptación y 
la selección, los múltiples picos adaptativos y la utilidad actual como un epifenómeno de las 
estructuras no adaptativas. 
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Modelo de Especiación Alopátrica 
 
Para explicar la diversidad biológica existente sobre la Tierra, uno de los modelos que se 
utiliza es el de especiación alopátrica. Este modelo puede analizarse como un proceso en 3 
etapas, siguiendo a Freeman y Herron (2002): 

 Etapa 1: Aislamiento poblacional. Cuando las poblaciones se aíslan, cada una de 
ellas quedaría libre para diferenciarse como consecuencia de la mutación, la selección 
natural, la deriva o la migración (Freeman y Herron, 2002; Perfectti, 2002). El aislamiento 
físico constituye una barrera efectiva al flujo génico y es un desencadenante importante de 
la segunda etapa del proceso. El aislamiento, puede ocurrir como consecuencia de la 
dispersión y colonización de nuevos hábitats o por sucesos vicariantes en los que la 
población queda dividida por una barrera física (Freeman y Herron, 2002, Futuyma, 2009).  

 Etapa 2: Divergencia de caracteres. En esta etapa del proceso la deriva genética y la 
selección natural actúan de manera que crean divergencia entre las poblaciones aisladas. 
Dado que la deriva genética es un proceso de muestreo, sus efectos son más pronunciados 
en poblaciones pequeñas. Esto es importante porque se cree que la mayoría de las especies 
se originaron con tamaños poblacionales bajos (Freeman y Herron, 2002). 

 Etapa 3: Aislamiento reproductivo. El aislamiento reproductivo puede producirse 
por diversos tipos de barreras al flujo génico que pueden clasificarse en pre y post-cigóticas 
(Freeman y Herron, 2002; Perfectti, 2002; Futuyma, 2009). Dobzhansky (1937 citado en 
Freeman y Herron, 2002) propuso que si las poblaciones han divergido lo suficiente en 
alopatría sus descendientes híbridos deberían tener notablemente reducida su eficacia en 
comparación con las poblaciones progenitoras. Ya que la producción de descendientes 
híbridos reduciría la eficacia de los padres debería existir una fuerte selección natural que 
favorezca el apareamiento preferencial. Esto es, la selección debería favorecer a aquellos 
individuos que eligen parejas de su propia población. A una selección de este tipo, que 
reduce el número de híbridos, se le llama de reforzamiento. Si el reforzamiento ocurre al 
finalizar el proceso de especiación se completa así el aislamiento reproductivo. No obstante 
pueden existir otras opciones como la creación de una zona híbrida, es decir una región en 
la que se producen apareamientos entre individuos de poblaciones divergentes y en la que 
abundan los descendientes híbridos. 
En el marco de este modelo, la especie se define a partir del concepto biológico de especie 
(CBE), aunque existen otros conceptos que se comentarán más adelante. Este concepto, 
central en el MSA y que es el que aspiramos que los estudiantes construyan, define como 
especies biológicas a aquellas comunidades donde los individuos pueden cruzarse entre sí y 
están reproductivamente aisladas (genéticamente) de otros grupos. La palabra 
entrecruzamiento indica una propensión. Esto es, que si una población que se encuentra 
espacialmente o cronológicamente aislada de otra, claramente sus individuos no se estarán 
entrecruzando., pero pueden tener la propensión a hacerlo cuando se termina el aislamiento 
extrínseco. Esta definición implica que una especie dispone de un acervo genético propio 
que circula entre sus miembros y cambia internamente por mutación, mas no por la entrada 
de genes tomados del acervo de otras especies. El estado de las especies es propiedad de las 
poblaciones, no de los individuos. Una población no pierde su estatus de especie cuando 
ocasionalmente un individuo que pertenece a ella se hibrida con otra especie (Mayr, 2004; 
Torretti, 2010; Freeman y Herron, 2002; Tinaut y Ruano, 2002; Futuyma, 2009).  
Dennett (1999: 146) indica que la especiación debe ser considerada como un fenómeno de 
la naturaleza que posee una curiosa propiedad: no se puede decir qué está ocurriendo 
durante el tiempo en que ocurre. Sólo mucho más tarde podemos decir qué ha ocurrido, 
coronando retrospectivamente un acontecimiento cuando se descubre que sus resultados 
tienen una cierta propiedad. 
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Aspectos problemáticos en torno al MSA 
Al igual que para el caso del MESN, en el MSA también surgen distintas discusiones 
relacionadas a algunos de sus aspectos. Una de estas disputas tiene que ver con el alcance 
explicativo del MSA. Por ejemplo, si bien hay un consenso sobre que la especiación de tipo 
alopátrica, es el mecanismo más común de todos, al menos en animales (Freeman y 
Herron, 2002; Futuyma, 2009), entre los investigadores de la especiación ha sido objeto de 
un intenso debate si el aislamiento físico es una condición indispensable para que las 
poblaciones diverjan. Una alternativa es que la selección natural disruptiva pueda 
imponerse al flujo génico y desencadenar la especiación, sin necesidad de un aislamiento 
físico. Varios modelos podrían explicar esto, como los modelos de especiación parapátrica 
y simpátrica que no son objeto de esta tesis (Beatty, 2006; Freeman y Herron, 2002; 
Perfectti, 2002). 
Otro de los grandes aspectos problemáticos relacionados con la especiación es lo que Mayr 
(2004) llamó “El problema de las especies”. Este problema implica los debates que existen 
entre los biólogos y filósofos de la biología sobre la definición de especie. Para Mayr (2004) 
la mayor fuente de problema es que la palabra especie fue utilizada por los investigadores 
para dos entidades diferentes: el concepto de especie y para el taxón especie. El primero es 
el concepto que tienen los naturalistas o sistemáticos sobre el rol de la especie en la 
naturaleza (en este entran los diferentes conceptos tales como el tipológico, el biológico, 
etc.). El segundo se corresponde con una población de organismos calificada de acuerdo a 
un concepto particular de especie tales como Homo sapiens, Gorilla gorilla, Araucaria 
angustifolia, etc. Esto da cuenta de lo que Tinaut y Ruano (2002) proponen sobre la función 
del concepto de especie: Éste intenta aportar soluciones a dos campos que no siempre 
tienen el mismo objetivo: la taxonomía y la evolución. 
Además del problema con la definición, existe otra controversia recurrente sobre si la 
unidad que los biólogos denominan especie realmente existe en la naturaleza o si no es más 
que una mera invención lingüística y cultural (Freeman y Herron, 2002; Okasha, 2002). 
Estos problemas han originado múltiples definiciones de especie, y hoy en día no existe 
una idea clara acerca de cómo unir o clasificar las diferentes definiciones por orden de 
importancia hasta coronar una de éstas (la más importante) como el concepto de especie 
(Dennett, 1999: 145 y ss.). 
Una de las definiciones más utilizadas es el CBE, que ya mencionamos en el apartado 
anterior. El CBE, como todo concepto, posee sus limitaciones. Por un lado, no es aplicable 
a organismos asexuales, porque estos forman clones y no poblaciones. Éste ha sido el 
principal obstáculo que ha tenido el concepto para su aceptación en la comunidad botánica, 
debido a la frecuencia con que se presentan los fenómenos de poliploidía y asexualidad en 
plantas. El CBE además, no se aplica a los ejemplares fósiles, a los que difícilmente se les 
puede investigar el aislamiento reproductivo por medio de pruebas directas. En relación 
con esto, se menciona que es un concepto no-dimensional, queriendo significar que 
prescinde de la dimensión temporal de la existencia de las especies (Barberá, 1994; Hull, 
1965; Torretti, 2010; Freeman y Herron, 2002; Perfectti, 2002). 
Otra definición de especie que nos parece importante caracterizar, dado que está 
relacionada con el criterio de clasificación impuesto por el sentido común, es el concepto 
tipológico de especies (CTE). Este concepto está basado en el grado de diferencia 
morfológica. Implica un conjunto de organismos que comparten ciertas características. 
Posee la ventaja de que es muy pragmático y en cierta manera fácil de aplicar. No obstante, 
diversos autores consideran que es un concepto de carácter esencialista: Dado que la clase 
es constante, no se producen cambios en el tiempo y las desviaciones de la descripción de 
la clase son meras imperfecciones de la esencia y no tienen importancia. Una especie 
tipológica es una entidad que difiere de otras por un diagnóstico de sus diferencias, lo cual 
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implica una subjetividad en el recuento de las mismas. Son famosos los casos en que se ha 
concedido separadamente la categoría de especie tanto a machos como a hembras de 
individuos de la misma población, debido a su dimorfismo sexual (Mayr, 2004; Tinaut y 
Ruano, 2002; Futuyma, 2009). Este concepto también posee sus limitaciones. Por ejemplo, 
pueden encontrarse numerosas diferencias intraespecíficas en el sexo, edad, temporada o 
en la variación génica. Otra limitación surge del reconocimiento de especies crípticas que 
invalida un concepto basado únicamente en diferencias. Además, no dice nada sobre el 
significado biológico de la especie ni tampoco sobre el aspecto evolutivo de los caracteres 
(Barberá, 1994; Mayr, 2004; Perfectti, 2002; Tinaut y Ruano, 2002). La versión actualizada 
de este concepto, es denominada concepto fenético. 
Además de los anteriormente mencionados existen muchos otros como el concepto 
ecológico de especie, concepto filogenético de especie, concepto adimensional de especie, 
concepto multidimensional de especie, concepto de especie en cuanto cúmulo genético, 
concepto cohesivo de especie, concepto evolutivo de especie, definición disyuntiva de 
especie, concepto fenético de especie, entre tantos otros (Barberá, 1994; Mayr, 2004: 174 y 
ss.; Hull, 1965; Torretti, 2010; Okasha, 2002; Freeman y Herron, 2002: 404 y ss.; Tinaut y 
Ruano, 2002: 302; Futuyma, 2009: 354). Sin embargo, no serán tenidos en cuenta en el 
desarrollo de este trabajo. 
 
Consideraciones filosóficas en relación con el MESN y el MSA 
 
Hacia 1980 emergen trabajos relacionados con la filosofía de la biología (Pigliucci, 2013). 
Autores como Adúriz-Bravo y Erduran (2003), consideran que estos estudios pertenecen a 
una epistemología específica, desligada o no reducida a otras epistemologías de las ciencias 
naturales.  
Una de las cuestiones en las que acuerdan los filósofos de la biología, es que la biología 
posee un pluralismo teórico característico (Beatty, 2006; Caponi, 2002, 2003b, 2014b; Mayr, 
1961, 2004). Particularmente distinguen, al menos, dos tipos de biología: una biología 
funcional y una biología histórica o evolutiva. Dado que el fenómeno de la vida es muy 
complejo, para estos autores se requieren múltiples enfoques para poder explicarlo. Según 
Beatty (2006: 231) este pluralismo teórico se enfrenta a un ideal tradicional (de corte 
Newtoniano) que implica que la explicación de un fenómeno debe realizarse a partir de 
unas pocas leyes o una única. 
Por un lado, la biología funcional se pregunta por fenómenos a nivel individual, 
particularmente de la función de determinados componentes biológicos (Mayr 1961, 2004). 
Las explicaciones que ofrece de estos fenómenos se corresponden con causas físico-
químicas, denominadas por Mayr (2004) como “causas próximas”. Dentro de la biología 
funcional se encuentran la fisiología, la biología molecular, la embriología, la ecología, entre 
otras. 
Por su parte, la biología histórica o evolutiva se pregunta por la historia de los fenómenos a 
nivel poblacional (Mayr, 1961, 2004). Su objetivo es encontrar las causas de la existencia de 
una determinada característica, particularmente las adaptaciones. Las explicaciones que se 
ofrecen desde la biología evolutiva son de tipo histórico-narrativas, correspondiéndose con 
las llamadas “causas últimas” o “remotas” (Mayr, 2004). A diferencia de Mayr, Caponi 
(2014b) supone que el concepto de causa remota abarca todos los factores de cambio 
evolutivo previstos por la versión sintética. Alude a la deriva genética, a la mutación, a la 
migración, a la selección sexual y a la propia selección natural. Las presiones selectivas 
serían, entonces, sólo un tipo de causa remota; y reconocer esto implica ir más allá de lo 
dicho al respecto por Mayr. 
Las explicaciones histórico-narrativas requieren del principio de inferencia de la mejor 
explicación. Este principio se basa en que, dada una cierta cantidad de hipótesis para un 
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determinado fenómeno, la hipótesis que mejor explica el fenómeno es la más cercana a la 
realidad (McCain y Weslake, 2013). Esta idea se condice de buena manera con lo que 
propone el epistemólogo Ronald Giere con respecto al grado de ajuste de los distintos 
modelos para explicar un determinado fenómeno.  
Dadas las particularidades de la biología, en tanto parecería no haber una única biología 
sino, al menos, dos, es que podemos encontrar en la literatura diversos desarrollos 
filosóficos específicos para ciertos elementos de los modelos teóricos. Por las 
particularidades de esta tesis, a continuación nos detendremos en reseñar aspectos 
histórico-filosóficos de la teleología y del esencialismo que se relacionan con el MESN y el 
MSA. Como ya hemos mencionado, además, la teleología y el esencialismo son 
fundamentales para el desarrollo de esta tesis en tanto que se entienden como obstáculos 
epistemológicos. 
 
Aspectos histórico-filosóficos relacionados a la teleología 
La visión teleológica de la naturaleza data de la antigua Grecia. Platón y Aristóteles 
reconocían que los organismos estaban diseñados. La diferencia era que mientras que 
Platón pensaba que el diseño de la naturaleza exigía la referencia a un diseñador externo 
(teleología creacionista), Aristóteles pensaba que la naturaleza podía ser explicada en 
términos de fuerzas vitales (teleología natural) (Lennox y Kampourakis, 2013; Takacs y 
Ruse, 2013). 
Aristóteles propuso cuatro factores a ser considerados para llegar a entender un ente, sea 
natural o artificial. Estos factores necesarios son de cuatro clases: material, formal, eficiente 
y final. Dichos factores suelen considerarse en la literatura como “causas” (Barahona y 
Torrens, 2004; Dennett, 1999; Saborido, 2014).  

 La causa material es aquello de lo que están hechas las cosas; la madera es la causa 
material de un árbol; el hierro la de un hacha, etc.  

 La causa formal es aquello que da a cada cosa su forma determinada, el tipo o 
esencia.  

 La causa eficiente es aquella que explica el paso de potencia a acto, es decir, la 
materia no pasa al acto por sí misma, no puede producir una determinación nueva si no 
recibe un influjo que haga surgir lo que tiene en potencia. La causa eficiente es aquella por 
lo que algo acontece, el antecedente que provoca un cambio, el principio inmediato del 
movimiento (los golpes del cincel son la causa eficiente de la fabricación de una estatua). 
Una causa eficiente no puede producir cualquier cosa, sino que es la causa final aquello 
para lo que todo el resto se organiza, la finalidad determinada. 

 La causa final (o telos) siempre se encuentra en la naturaleza, es el fin natural 
inmanente de las cosas. Esta finalidad se opone a la idea de fuerza cósmica o sobrenatural 
actuando sobre los seres vivos, no hay una omnipotencia que opera en la naturaleza, sino 
que la fuente de movilidad, de direccionalidad o de impulso potencial, reside en cada 
animal y no hay nada en el exterior que las dirija; la finalidad es parte de su naturaleza 
misma. 
Las nociones teleológicas más ligadas al telos aristotélico continuaron, incluso, hasta luego 
de la emergencia de la teoría darwiniana. Hacia finales del siglo XIX en Europa, teorías 
como la ortogénesis o el neo-lamarckismo, incluían estas nociones. Por su parte, la 
propuesta de Darwin invocaba un naturalismo que se oponía a las ideas teleológicas y 
esencialistas de herencia aristotélica, con su consecuente nuevo lugar para los humanos en 
la naturaleza (Castro Moreno, 2009; Palma, 2008; Rudolph y Stewart, 1998; Saborido, 2014: 
42). 
Actualmente, las explicaciones teleológicas son controversiales dentro del ámbito de las 
ciencias naturales por dos cuestiones. La primera es que históricamente se han asociado 
con entidades sobrenaturales que serían responsables de la direccionalidad y/o 
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intencionalidad de los procesos. La segunda es que estas explicaciones parecieran estar en 
contradicción con la noción clásica de causa. Dado que los fines residen en el futuro, 
explicar algún suceso actual por los fines a los que responde supondría invertir la relación 
temporal causa/efecto. 
Los filósofos de la ciencia acuerdan en rechazar una finalidad externa (los designios 
divinos) o fuerzas inmanentes (al estilo de los vitalistas) como explicación de los procesos 
naturales y los organismos vivientes. No obstante, no acuerdan sobre si las explicaciones 
teleológicas son parte de la biología evolutiva o no. Algunos autores han argumentado que 
la mirada teleológica fue abandonada con las teorías evolutivas, particularmente con la de 
Darwin (Ghiselin, 1994; Mahner y Bunge, 2000; Mayr, 2004; Pramling, 2009; Ponce, 1978; 
Wouters, 2013), mientras que para otros autores la biología evolutiva es, en cierto sentido, 
teleológica (Ayala, 1999; Caponi, 2003a; Cosmides y Tooby, 2002; Dennett, 1999; Depew, 
2013; Dobzhansky et al., 1980; Lennox, 1993; Palma, 2008; Ruse, 2010; Saborido, 2014; 
Takacs y Ruse, 2013). 
Respecto de esta segunda postura, los autores mencionados tienden a reconocer la 
existencia y legitimidad de la teleología como una parte sustancial y no eliminable del 
MESN (y, por lo tanto, de la Biología). Uno de sus argumentos es que en los análisis 
basados en el MESN, las preguntas que se hacen los científicos abordan la cuestión de la 
utilidad de ciertas estructuras o comportamientos de los seres vivos. Takacs y Ruse (2013: 
28) proponen que la pregunta “¿Por qué el Stegosaurus tenía esas placas en su espalda?” 
involucra múltiples respuestas que nunca se hubiesen podido construir si los científicos que 
investigaban al Stegosaurus no hubieran razonado de manera teleológica. Ruse (2000, 2008), 
sugiere que esto se debe a que el biólogo darwiniano observa al organismo o al rasgo cuya 
evolución quiere explicar como si de un objeto de diseño se tratara17. El autor llama a este 
recurso “la metáfora del diseño”. En función de ella, el científico infiere a qué fin podría 
servir el rasgo de interés y, a partir de alguna hipótesis razonable, construye una explicación 
histórico-narrativa. Esta explicación parece no incluir ningún elemento teleológico, sin 
embargo, solo pudo haberse construido porque antes el científico observó al organismo 
como si fuera un objeto de diseño. 
Hacerse preguntas en relación con la utilidad de las estructuras o comportamientos 
biológicos, es hacerse preguntas desde un marco teleológico. Las respuestas a estas 
preguntas, dentro de un marco evolutivo, refieren a la historia de los organismos y al modo 
en cómo esta característica contribuyó a su propia propagación en ambientes ancestrales. 
Este tipo de respuestas se diferencia del significado del sentido común de la palabra 
“función” como “la contribución al logro de objetivos” o “la contribución al propio 
bienestar” (Cosmides y Tooby, 2002; Takacs y Ruse, 2013)18.  
En el marco de la biología, la atribución de funciones tiene una relevancia descriptiva 
acerca de las propiedades y características de ciertos tipos de sistemas, pero también una 
capacidad explicativa (Saborido, 2014). Cuando se atribuye una función a un rasgo 
biológico se está haciendo algo más que describir este rasgo. De hecho, para Saborido 
(2014), las atribuciones funcionales constituyen por sí mismas una forma de explicación 

                                                 
17 Algunos autores proponen que la metáfora del diseño, de la que habla Ruse, se utiliza con fines heurísticos 
y/o comunicativos y que, por lo tanto, sería eliminable (Mahner y Bunge, 2000; Pramling, 2009). La propuesta 
de Mayr (2004) frente a la teleología es de las más reconocidas. El autor  distingue cinco diferentes procesos o 
fenómenos para los que se ha utilizado la palabra teleología, siendo uno de ellos los procesos teleonómicos. 
Los mismos corresponderían a actividades programadas. “Un proceso teleonómico es uno que tiene un objetivo dirigido 
influido por un programa evolucionado” (Mayr, 2004: 51). Dada esta definición este proceso es asociado a causas 
últimas. Para Mayr este concepto no es un substituto de teleología, sino que es un término para sólo uno de 
los cinco diferentes sentidos para el concepto heterogéneo de teleología. 
18 El concepto de función dentro de la Biología es, en parte, problemático dadas las connotaciones 
teleológicas que pueden relacionarse con él. Para un análisis exhaustivo del concepto de función ver Wouters, 
2013. 
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con propiedades muy particulares y muy habituales en Biología. A través de la adscripción 
de una “función” a un determinado rasgo biológico, se intentan explicar aspectos y 
características relevantes de este rasgo. Así, cuando se afirma que “la función del corazón 
es bombear sangre”, este enunciado contiene presumiblemente elementos explicativos 
acerca de la actividad, la morfología o incluso el origen histórico de los corazones. 
En el marco de una explicación basada en el MESN se asume que lo que un rasgo, o una 
variante de un rasgo, permite hacer, o hacer mejor, a un organismo (a nivel individual) en 
un ambiente dado, es causalmente relevante para la posesión de ese rasgo para el 
organismo (a nivel poblacional). De esta manera se puede pensar que si la función del 
corazón es bombear sangre, entonces el hecho de bombear sangre es lo que ha hecho que 
el corazón exista, esto es, que se trata de su “razón de ser”. Este tipo de explicaciones 
causales, en un sentido especial, corresponden a lo que Wright (1976) llama “consequence 
etiologies”. 
La tradición etiológica ha buscado justificar y naturalizar el carácter teleológico de las 
funciones. Para ello apela a un proceso causal histórico-selectivo, según el cual la existencia 
de los actuales rasgos funcionales biológicos no es sino la consecuencia de la presión 
ejercida por mecanismos como la selección natural sobre los efectos de las ocurrencias 
previas de estos rasgos en su pasado evolutivo (Saborido, 2014). Es clave recalcar que este 
tipo de explicaciones es teleológica pero sin intervención sobrenatural o con un propósito 
final, y aunque el agente selectivo es externo (el ambiente) no es racional, deliberado o un 
agente de diseño. 
Como menciona Wright (1976), las explicaciones en el marco del MESN son causales en 
un sentido especial ya que no se corresponden con la noción más familiar de causa asociada 
a lo que, en términos aristotélicos, se llama “causa eficiente”. Estas causas son las causas 
físicas que “obligan”, interacciones mecánicas mediante, la ocurrencia de un “efecto” en el 
sentido en que el impacto de una bola de billar causa el cambio en la trayectoria de una 
segunda bola. Desde esta perspectiva las explicaciones en el marco del MESN no serían 
explicaciones causales. En todo caso, la causalidad referida al MESN se corresponde con 
las causas últimas del rasgo de interés propuestas por Ernst Mayr (1988: 86). 
 
Aspectos histórico-filosóficos relacionados al esencialismo 
El esencialismo dominó el pensamiento occidental hasta el siglo XIX y su influencia está 
fuertemente arraigada debido, entre otras cosas, a que su principio está asentado en nuestro 
lenguaje. En términos del lenguaje los sujetos utilizamos un único nombre en singular para 
definir los universales filosóficos que se refieren a clases de cosas (libro, lago, revista, 
madre), y que distinguimos de los particulares o individuales filosóficos a los que 
dedicamos nombres propios (Origen de las especies, Fagnano, Anfibia, Laura). La cuestión 
que se plantea inmediatamente en filosofía es establecer si los universales poseen existencia 
real. La teoría de las ideas o formas (eidos) de Platón se dirigió hacia este tipo de 
planteamientos. Acorde a esta, hay un número limitado de “ideas” fijas y no cambiables 
bajo la observación de la variabilidad. El eidos (idea) es lo único que es real y fijo, mientras 
que la variabilidad observable no tiene más realidad que las sombras de un objeto en la 
pared de una cueva, como propuso Platón en su alegoría. El eidos es la esencia de las cosas 
(Mayr, 2006; Sober, 2006a). 
Retomando esta propuesta, Aristóteles propuso lo que los filósofos llaman “esencialismo 
tipológico”, según el cual hay un único conjunto canónico de propiedades invariantes que 
definen una especie en particular y estas propiedades constituyen la esencia de sus 
miembros. Si alguna de esas propiedades se pierde, ese miembro deja de serlo. Por ejemplo, 
un pájaro blanco seguirá siendo un pájaro si cambia de color, por lo que entonces el ser 
blanco no está en la “esencia” del pájaro. Esas propiedades que una especie tiene y que si 
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cambian deja de ser esa especie, son “propiedades esenciales”. El color, así como otras 
propiedades que no modificarían la esencia se las denomina “accidentes”.  
La propuesta filosófica de Aristóteles permeaba su “Modelo de Estado Natural” que 
implicaba asumir que el acto natural de los seres vivos era la producción de organismos 
iguales a los que le dieron origen y que, entonces, toda variabilidad encontrada en la 
naturaleza correspondía a una desviación respecto a lo que es natural (Sober, 1980; Wilkins, 
2013b). En el pensamiento de Aristóteles, lo que realmente tienen en común todos los 
individuos que constituyen una especie, además del término que los describe, es la 
posibilidad de procrear individuos semejantes a ellos. Las “propiedades esenciales” de cada 
especie se conservan de generación en generación, bajo el influjo de lo que él denomina 
condiciones normales. Así, Aristóteles da por sentada la fijeza de las especies. Si bien 
propuso que pueden existir organismos procedentes de mezclas entre diferentes especies, 
no pensaba que dichos procesos fueran responsables de la aparición de especies nuevas, ya 
que o bien los híbridos son estériles o, si no lo son, al cabo de cierto tiempo retoman su 
aspecto natural (Barberá, 1994). Esta concepción aristótelica del mundo permeó incluso 
hasta el siglo XVIII-XIX donde naturalistas previos a Darwin, e incluso sus 
contemporáneos, proponían explicaciones que acordaban con este modelo. La idea de que 
las especies eran inmutables (fijismo) reinaba en aquella época (Rudolph y Stewart, 1998; 
Torretti, 2010).  
El pensamiento de los naturalistas pre-darwinianos estaba caracterizado por ser esencialista 
tipológico, concibiendo a las especies como conjuntos de organismos que compartían las 
“propiedades esenciales” que describía Aristóteles. La no atención sobre los “accidentes” 
según la propuesta aristotélica, conducía a explicar el cambio evolutivo a partir de la 
respuesta individual de los organismos al ambiente. Todos los organismos responderían de 
la misma manera, porque al fin y al cabo se consideraban iguales (Barberá, 1994; Moreno, 
2009). 
El “Modelo de Estado Natural” aristotélico fue utilizado por los naturalistas de los siglos 
XVII y XVIII, hasta el desarrollo de la biología contemporánea, donde el modelo encontró 
menos éxito. Hacia fines de 1800, Francis Galton, primo de Darwin, fue responsable de 
introducir innovaciones fundamentales en el análisis de las diferencias individuales a partir 
de la estadística. Sin realizar un ataque directo a los constructos tipológicos, desarrolló en 
cambio un modelo alternativo para explicar la variabilidad. Este modelo es una forma 
incipiente del tipo de pensamiento poblacional que practican hoy los biólogos evolutivos. 
Implicaba aceptar la variabilidad constante entre las generaciones (a partir de un modelo 
matemático) y un esbozo de que estas variabilidades son heredables, en parte. Entre otras 
cosas, la propuesta de Galton posibilitó el cambio de un pensamiento pre-darwiniano 
caracterizado por ser esencialista tipológico, hacia un pensamiento de tipo poblacional 
característico del darwinismo (Mayr 2004, 2006; Sober, 1980, 2006a, 2006b). 
Este cambio afectó tanto al desarrollo del MESN como al MSA. Para el caso del primero, 
el pensamiento poblacional implicó asignarle un papel causal a la variabilidad individual. 
Las diferencias individuales no son los efectos de que las fuerzas de interferencia 
distorsionen la expresión de un prototipo; más bien, son las causas de los eventos que 
resultan absolutamente cruciales en la historia de la evolución (Sober, 1980). Para el caso 
del segundo, lo que se puso en discusión fue la propia definición de especie. Las 
observaciones de naturalistas como Alfred Wallace, Moritz Wagner o el mismo Darwin, 
mostraron que en numerosas poblaciones existían los estados intermedios imaginables en la 
formación de una especie. La dificultad de establecer una línea clara entre variedades y 
especies fue considerada como prueba para discutir la idea de discontinuidad anclada al 
esencialismo. Más tarde, el CBE, reformulado en función del aislamiento reproductivo, 
permitió no utilizar un criterio basado en el grado de diferencias como la CTE sino uno 
basado en la relación entre poblaciones. Con esta definición, el término especie no describe 
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ninguna característica intrínseca de un individuo, sino únicamente su relación con otros. 
Este concepto implica un cambio absoluto en la posición ontológica de la especie: las 
especies no son consideradas como clases naturales que pueden ser definidas, sino como 
particulares concretos, individuales filosóficos, que pueden ser descritos y delimitados, pero 
nunca definidos (Barberá, 1994; Bowler, 2003; Okasha, 2002, Sober, 1980). 
Para finalizar, cabe destacar que el esencialismo, más que una forma de clasificar, puede ser 
entendido como una forma de explicación, que sólo tiene en cuenta las “propiedades 
esenciales”, no prestando atención a los “accidentes”. Esto es, que éstas 
propiedades/características esenciales, únicas de y compartidas por los miembros del 
grupo, explicarían el porqué esos individuos son como son. Así la esencia se transforma en 
un mecanismo causal que funciona en cada miembro de la especie haciendo que sea el tipo 
de cosa que es (Dennett, 1999: 47; Sober, 1980, 2006b; Walsh, 2006; Wilkins, 2013b). Es 
importante considerar que, de la misma manera que la teleología sirve a los científicos para 
preguntarse sobre el mundo en el que viven, el esencialismo puede pensarse en el mismo 
sentido. Pensar desde un marco esencialista permite preguntarse qué es lo que hace que las 
cosas naturales funcionen. Podemos citar ejemplos de investigaciones de la química, la 
psicología, la medicina o la genética como exitosos (Pinker, 2002; Sober, 1980). 
 
Teoría de la evolución desde la perspectiva semántica 
 
Desde las concepciones epistemológicas más tradicionales se critica a la teoría evolutiva 
porque: no tiene leyes, se denuncia que el principio de la selección natural es tautológico y 
no puede axiomatizarse. Estas críticas provienen de un enfoque lógico-empirista, y desde 
una perspectiva sintáctica de las teorías científicas. No obstante, la propuesta de los 
semanticistas tiene una fuerte ventaja, en tanto que entender las teorías evolutivas desde la 
perspectiva semántica se corresponde mejor con la manera en que los biológicos exploran, 
exponen y usan las teorías (Thompson, 1983). 
Tomando en consideración las características de los modelos, expuestas en el capítulo 4, en 
este apartado esbozaremos cómo se entienden el MESN y el MSA a la luz de la propuesta 
de Giere. Esta caracterización es solo un bosquejo de un trabajo que, en profundidad, 
conllevaría otra tesis doctoral, pero que consideramos útil para enmarcar los análisis 
realizados. 

 Los modelos representan ciertos aspectos del mundo. Los sistemas reales a los que 
los modelos evolutivos aplican son grupos de individuos conespecíficos que se entrecruzan. 
Estas poblaciones, pueden considerarse un set de genotipos (Thompson, 1983). Para el 
caso del MESN, éste representa el cambio de las poblaciones a través del tiempo. En el 
caso del MSA se está representando el aumento en el número de especies de un momento a 
otro. 

 Los modelos son recortes simplificados de la realidad, en tanto que poseen ciertos 
objetivos específicos y que no pretenden dar cuenta de la totalidad del fenómeno analizado. 
Por ejemplo, otros modelos también explican el cambio de las poblaciones a través del 
tiempo, como el modelo de deriva génica o la migración. Esto es coherente con lo 
planteado por los semanticistas: cada porción de la realidad puede estar representada por 
diferentes modelos. Los científicos evaluarán qué modelo se ajusta mejor a la empiria. En 
función de esto, los biólogos evolutivos podrían utilizar las ecuaciones de Hardy-Weinberg 
para comprender qué modelo se ajusta mejor a un conjunto de datos de la realidad 
(Thompson, 1983). La ecuación permite distinguir entre selección, deriva, migración. La 
decisión de cuál modelo usar se verá restringida a cuál es el modelo que explica mejor la 
realidad empírica en relación a los parámetros elegidos (por ejemplo el tamaño efectivo de 
la población) (Lloyd, 1984). 
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 Las limitaciones en los modelos pueden entenderse a partir de las disputas que se 
encuentran hoy en el marco de la biología evolutiva: la disputa entre seleccionistas y 
neutralistas; la disputa entre gradualistas y equilibrios puntuados; la disputa entre los 
enfoques de vicarianza o de dispersalidad/centro del origen para explicar los patrones 
biogeógraficos, entre otras (Beatty, 2006). 

 Los distintos modelos evolutivos, como el MESN o el MSA, poseen como 
objetivos principales la explicación de ciertos aspectos del mundo real. También se utilizan 
para predecir y transformar el mundo. Pueden mencionarse ejemplos tales como el manejo 
de plagas, la evolución de los patógenos, la medicina darwiniana. Dawkins (2009: capítulo 
3) ofrece otros ejemplos. 

 Ambos modelos pueden representarse de distintas maneras (textos, ecuaciones, 
imágenes). Por ejemplo, para el caso del MESN una de las formas de representación que 
utilizan los científicos evolutivos son los “paisajes adaptativos”. Además de ser un modo de 
representar, estas representaciones se constituyen en una “prótesis imaginativa” estándar 
para los teóricos de la evolución (Beatty, 1980; Dawkins, 2009; Dennett, 1999: 210 y ss.).  

 Entre el modelo y el sistema real se formulan hipótesis teóricas (por ejemplo una 
ecuación matemática como la de Hardy-Weinberg) que afirman cierto tipo de relación entre 
ambos campos. Para Giere (2004), todos los principios de la selección natural (todos los 
enunciados científicos, incluidas las hipótesis) son afirmaciones sobre el modelo (abstracto, 
ideal) o sobre la relación entre los modelos y el mundo pero no son afirmaciones directas 
sobre el mundo. Por ejemplo, los enunciados de la selección natural no son afirmaciones 
verdaderas (o falsas) sobre la realidad sino afirmaciones sobre en qué consiste el modelo o 
sobre en qué aspectos el modelo (abstracto) se parece a esa realidad. La función de estas 
hipótesis correspondería a generar “plantillas” para la construcción de más abstracciones 
específicas llamadas modelos. 

 Finalmente, indicamos que para la propuesta de Giere, las teorías son un conjunto 
de modelos. Lloyd (1984) propone que el set de tipos de modelos que incluye la familia de 
modelos de la genética de poblaciones son: los modelos estocásticos, los determinísticos, 
los de un locus, los de múltiples locus. La familia de modelos tiene puntos en común como 
ciertas leyes comunes de sucesión. Y difieren en las condiciones iniciales y los parámetros 
que se usan, así como en la sucesión de estados que siguen. 
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CAPÍTULO 6. MARCOS TEÓRICOS 5. ENSEÑANZA DE LA EVOLUCIÓN 
 
Dificultades en la enseñanza y el aprendizaje de la evolución: Concepciones de los sujetos 
Resumen de las concepciones alternativas sobre fenómenos evolutivos 
Consideraciones didácticas para la enseñanza de la evolución 
La enseñanza de la evolución en Argentina 
 
 
 
La enseñanza de los modelos de la biología evolutiva parecería ser de las más problemáticas 
dentro de la enseñanza de la biología, dada la amplia cantidad de dificultades relevadas en la 
literatura. En capítulos anteriores hemos desarrollado algunas de estas dificultades con 
relación a la naturaleza del modelo a enseñar, a los diversos obstáculos epistemológicos que 
implica su aprendizaje, entre otras. En este capítulo desarrollaremos las dificultades 
asociadas a las concepciones de los sujetos sobre los modelos evolutivos. Luego 
esbozaremos un resumen de las consideraciones didácticas que se desprenden de los 
distintos trabajos de investigación y que funcionan como referencia para la elaboración del 
instrumento de recolección de datos de esta tesis. Finalmente, realizaremos una síntesis 
sobre la situación de la enseñanza de la biología evolutiva en nuestro país, y particularmente 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que permitirá anclar este trabajo de investigación 
en el contexto específico donde se recabaron los datos.  
 
Dificultades en la enseñanza y el aprendizaje de la evolución: Concepciones de los 
sujetos 
 
En la introducción de esta tesis hemos mencionado la importancia que reviste la enseñanza 
y el aprendizaje de los modelos evolutivos. Sin embargo, posiblemente sea de los procesos 
más complejos, dadas las diversas dificultades que se anteponen. Estas problemáticas son 
de diversa naturaleza. Por un lado, pueden caracterizarse dificultades propias con relación a 
los modelos evolutivos como: las diversas concepciones sociales, culturales o religiosas de 
los estudiantes que no permiten aceptar los modelos evolutivos (Cañal, 2009; de Almeida, 
2012; Eilam, 2013; Evans, 2008; Gelman y Rhodes, 2012; Gregory, 2009; Oliveira et al., 
2012; Smith, 2010b; Thagard y Findlay, 2010); las concepciones psicológicas que estorban 
la comprensión de dichos modelos, tales como las ideas alternativas y los obstáculos 
epistemológicos que hemos abordado en el capítulo 2 (Álvarez Pérez, 2015, 2017; Ayuso y 
Banet, 2002; Gelman y Rhodes, 2012; González Galli, 2015; Grau y de Marcial, 2002; 
Hernández et al., 2009; Jiménez Aleixandre, 2002; Smith, 2010b); la necesidad de construir 
explicaciones basadas en un diálogo entre distintos niveles de organización (Álvarez Pérez 
et al., 2017; van Dijk y Reydon, 2010; Ferrari y Chi, 1998; Hernández et al., 2009; White et 
al., 2013); la concepción y percepción de la noción de tiempo en el marco de los modelos 
evolutivos (Berzal de Pedrazzini y Barberá, 1993; Eilam, 2013; Ferrari y Chi, 1998; 
Hernández et al., 2009; White et al., 2013). Por otro lado, pueden caracterizarse las 
dificultades comunes al aprendizaje de cualquier modelo científico contra-intuitivo como 
las nociones de “epistemología intuitiva” que sostienen los sujetos (Cho et al., 2011; Smith, 
2010a; Thagard y Findlay, 2010) o las dificultades en relación con el uso que dan los medios 
de comunicación (películas, cómics, programas de divulgación científica, etc.) a algunos 
términos científicos confiriéndoles un significado opuesto al que le atribuye la comunidad 
científica (Álvarez Pérez et al., 2017; van Dijk y Reydon, 2010; Grau y de Marcial, 2002; 
Gregory, 2009; Smith, 2010b). 
Además, diversos investigadores consideran que los modos tradicionales de enseñar 
biología, y particularmente los modelos evolutivos, se anteponen como dificultades en la 
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comprensión de los estudiantes. Esto está relacionado con diversas cuestiones. Por un lado, 
con las concepciones de los docentes sobre la enseñanza y el aprendizaje de la biología 
evolutiva, así como con los materiales que se utilizan en las clases (Álvarez Pérez, 2015; 
Bermúdez, 2015; Fausto Romero et al., 2010; Gándara Gómez et al., 2002; Smith, 2010b). 
Por otro lado, según Eilam (2013), la enseñanza previa basada en anatomía, desligada de los 
procesos evolutivos que le dieron origen, dificulta también la comprensión global de los 
modelos evolutivos. Y por último, los temas evolutivos ocupan espacios curriculares 
restringidos y aislados, tales como un inciso o un capítulo de los programas de estudio en 
educación básica, una asignatura obligatoria y algunas optativas en la formación de 
biólogos, lo que genera un formato insuficiente para enseñar y aprender una disciplina 
integradora (Ruiz Gutiérrez et al., 2012). 
De todas las dificultades que hemos mencionado en los párrafos anteriores, la gran mayoría 
de ellas está relacionada con las concepciones de los estudiantes. Nos centraremos en este 
tópico, dados los fines de este trabajo de investigación. Retomaremos, además, lo discutido 
en los capítulos anteriores. Presentaremos, de manera sintética, las concepciones sobre 
adaptación, población, selección, genética, azar, religiosas y epistemológicas ingenuas que 
dificultan, en alguna medida, la enseñanza y el aprendizaje de la evolución. 
 

 Concepciones sobre la adaptación 
 

En el contexto cotidiano de los estudiantes, la palabra “adaptación” tiene sus propios 
significados, generalmente asociados al ajuste individual y acostumbramiento de los 
individuos al medio (González Galli, 2011; Rector et al., 2013). Estos significados están 
relacionados con el Razonamiento centrado en el individuo como hemos explicado en el 
capítulo 2. Además, en el ámbito científico existen significados alternativos y contrapuestos 
como los históricos y a-históricos, o evolutivos y fisiológicos que se mencionaron en el 
capítulo anterior. Todos estos significados son claramente diferentes, lo que se constituye 
en un verdadero problema para la didáctica de la biología evolutiva.  
También en la literatura especializada, como en los libros de secundaria, pueden 
encontrarse estos distintos significados para la palabra “adaptación”. En algunos casos los 
autores se refieren a las adaptaciones como rasgos, por ejemplo planteando la anatomía y la 
fisiología de los peces como “adquisiciones” de los mismos. Además, se menciona que el 
hecho de “estar adaptados al agua” sería la consecuencia de dichas adquisiciones. En otros 
casos se refieren a la adaptación como un proceso, particularmente el de selección natural. 
En los libros universitarios, la actuación de la selección natural es la prueba de que un rasgo 
es una adaptación, mientras que para los libros de secundaria, la adaptación es una 
evidencia y, como tal, no requiere demostración (Fausto Romero et al., 2010; de la Gándara 
y Gil, 2002; Gándara Gómez et al., 2002). 
Todo lo anterior da cuenta de la ambigüedad del lenguaje, no solo en el ámbito cotidiano 
de los estudiantes, sino también en el ámbito científico. Esta ambigüedad complica la 
comunicación, inhibe el aprendizaje y limita la válida evaluación del conocimiento. 
Veremos que, en algunas de las siguientes concepciones, también aparece esta ambigüedad.  
 

 Concepciones sobre la población 
 

Los estudiantes suelen pensar la población como un conjunto de individuos con 
características uniformes. Esta idea, asociada a un razonamiento esencialista (Estrada et al., 
2007; Gelman y Rhodes, 2012), no permite comprender la importancia de la variabilidad 
para el proceso de selección natural. También, retomando el razonamiento centrado en el 
individuo, los estudiantes centran sus explicaciones evolutivas en el nivel individual, 
asumiendo que todos los individuos de la población sufrirán las mismas transformaciones 
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(Freeman y Herron, 2002; Futuyma, 2009; Hernández et al., 2009). Esta situación dificulta 
la construcción de explicaciones en biología evolutiva, las cuales requieren que los 
estudiantes relacionen diferentes niveles de organización como los genes, individuos, 
poblaciones, especies. La necesidad de un “diálogo” entre los distintos niveles es 
caracterizada como una dificultad en la enseñanza y el aprendizaje de los modelos 
evolutivos (van Dijk y Reydon, 2010; Ferrari y Chi, 1998; White et al., 2013).  
Por su parte, los libros de texto de nivel secundario no ayudan a mejorar estas 
concepciones. Por ejemplo, se ha encontrado que no se resalta suficientemente el concepto 
de variación dentro de la población. Es frecuente encontrar recursos didácticos en los que 
se muestra una población de organismos en la que todos los individuos son iguales, es 
decir, no sólo se relega o no se enfatiza el concepto de variación sino que se presenta como 
uniforme (Hernández et al., 2009). Por otro lado, las poblaciones que más atención reciben 
en los libros de texto, tanto en los ejemplos como en las actividades, son las de seres 
humanos (Jiménez Tejada et al., 2008), lo que resultaría en un reforzamiento de aquellas 
analogías antropomórficas que sostienen los estudiantes y que están involucradas en el 
aprendizaje del concepto de población biológica necesario para comprender la evolución. 
 

 Concepciones sobre la selección 
 

Las concepciones sobre la selección aparecen como problemáticas en dos sentidos. El 
primero de ellos corresponde a que el significado de “selección”, en el contexto del MESN, 
es distinto y opuesto al lenguaje cotidiano. Para los estudiantes la selección conlleva el acto 
consciente de elegir y, generalmente, tienden a pensar este acto con carácter positivo (van 
Dijk y Reydon, 2010; Rector et al., 2013).  
El segundo sentido, implica las concepciones sobre la “selección natural” que los 
estudiantes han construido durante su tránsito por la escolaridad. Por ejemplo, los 
estudiantes suelen pensar que los organismos se pueden adaptar a condiciones futuras o 
que la selección puede anticiparse a los cambios ambientales en generaciones futuras 
(Freeman y Herron, 2002: 57 y ss.). Posiblemente este error tenga su base en el obstáculo 
teleológico, como lo expresan Futuyma (2009:250) o Nesse y Williams (2000: 37).  
También los estudiantes asocian la selección natural con la “supervivencia del más apto”. 
Sin embargo, esta expresión origina varios malentendidos. Por un lado, la idea de 
supervivencia desligada de la reproducción, no tiene ninguna consecuencia en el marco del 
MESN. Los genes que incrementan la reproducción durante la vida serán seleccionados 
aún cuando den como resultado la reducción de la longevidad del individuo. Por otro lado, 
existe la confusión proveniente del ambiguo significado de “más apto”. En sentido 
biológico ser más apto no es necesariamente ser el más fuerte o el más rápido, como 
consideran los estudiantes (Nesse y Williams, 2000; Soler, 2002). 
 

 Concepciones sobre genética 
 
Para algunos didactas de la biología uno de los  factores que pueden dificultar a los 
estudiantes comprender los modelos evolutivos, es la falta de modelos genéticos. Por 
ejemplo, centrándonos en la noción de mutación, los estudiantes consideran que ocurren 
dada la necesidad de los individuos y que ocurrirían de forma simultánea en todos los 
organismos de la población. En general, puede acaecer a lo largo de la vida del organismo, y 
aunque no afecte a sus gametos, se transmitiría a la descendencia (Ayuso y Banet, 2002). 
También los estudiantes relacionan la palabra “mutación” con deformaciones, ya que esta 
es la idea que aparece en los medios de comunicación, asociada a superhéroes como los 
“X-men” o “El increíble Hulk”. Deforme y mutación se convierten así en sinónimos que 
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interfieren en la construcción de la idea científica de mutación, y en el aprendizaje de otros 
conceptos relacionados con la evolución (Grau y de Marcial, 2002). 
Según diversos autores (Anderson et al., 2002; Ayuso y Banet, 2002; Grau y de Marcial, 
2002; Jiménez Aleixandre, 1991), las concepciones del sentido común sobre la genética, 
además de influir en la comprensión sobre el origen de la variabilidad, influyen en la 
comprensión sobre el mantenimiento y transmisión a los descendientes de dichas 
variaciones a lo largo del tiempo, o en otras palabras la heredabilidad. 
 

 Concepciones sobre el azar 
 
El azar, desde el sentido común, puede concebirse de diversas maneras: (1) como causa de 
origen mágico o divino; (2) como opuesto a la idea de causa; (3) como medida de la 
ignorancia (Montoya Velásquez y Londoño Herrera, 2011); (4) como proceso ineficiente 
(Mead y Scott, 2010b); (5) como mecanismo auto-correctivo en el que una desviación en 
una dirección es rápidamente equilibrada por una desviación en la dirección contraria 
(Serradó et al., 2005).  
En el marco de las concepciones sobre evolución, al razonar de manera teleológica, los 
estudiantes dejan fuera cualquier tipo de proceso azaroso en el marco de la evolución 
(Fernández y Sanjosé, 2013; Folguera, 2012; Garvin-Doxas y Klymkowsky, 2008), 
sobretodo retomando la idea del punto (4).  
Además, una concepción construida durante la formación de los sujetos, es que la selección 
natural es aleatoria. Los sujetos no distinguen que el azar aparece en las mutaciones, en el 
hecho de que un portador de las mismas viva el tiempo suficiente para manifestar sus 
efectos, en los cambios aleatorios que influyen en el éxito reproductor del individuo, en el 
hecho de que el gen -pese a haber sido favorecido en una generación- pueda ser eliminado 
de manera fortuita la siguiente o en los numerosos e impredecibles cambios 
medioambientales que indudablemente tienen lugar en la historia de cualquier grupo de 
organismos (Freeman y Herron, 2002: 57 y ss.; Futuyma, 2009: 251-252; Stamos, 2008: 345 
y ss.; Nesse y Williams, 2000: 34). 
 

 Concepciones religiosas 
 
La teoría evolutiva tiene implicancias en relación con las preguntas existenciales que 
tenemos como individuos o como sociedad. Esto, en parte, podría dificultar el aprendizaje 
de los modelos evolutivos. Diversos autores (Evans, 2008; Gelman y Rhodes, 2012; 
Gregory, 2009; Kampourakis, 2014; Oliveira et al., 2012) distinguen entre dos problemas: la 
aceptación de la teoría evolutiva y la comprensión de la misma. Estos autores insisten en 
que las creencias religiosas de los sujetos dificultan la aceptación de la teoría, lo que es 
diferente a no comprenderla. En palabras de Thagard y Findlay (2010: 630) “Las personas no 
creen que la selección natural sea falsa, sino que ellos quieren que lo sea”. 
Mucha es la literatura que se ha ocupado de la tensión existente entre la enseñanza de los 
modelos evolutivos y las concepciones religiosas. En concreto, históricamente la ciencia y 
la religión han entrado en disputa en territorios relativos al origen de la vida y, en particular, 
al origen de nuestra especie (Cañal, 2009; Tamayo Hurtado y González García, 2010). 
Desde hace algunos años existen grupos conservadores que intentan imponer la enseñanza 
del creacionismo en la escuela, abiertamente como creacionismo bíblico o bajo formas 
disimuladas como “teoría del diseño inteligente”. Estos grupos proponen que la evolución 
es una teoría y no un hecho científico, que la teoría evolutiva no es falsable o que ya se 
falsó, que un proceso al azar (como la selección natural, mal entendida por estos grupos) 
no puede resultar en un órgano complejo como el flagelo de las bacterias, el ojo humano o 
los procesos en cascada de la coagulación sanguínea (Ayala, 2013; Dawkins, 2009; Evans, 
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2008; McCain y Weslake, 2013; Smith, 2010b). Este tipo de grupos fundamentalistas 
poseen su máxima expresión en organizaciones estadounidenses que invierten millones de 
dólares al año en materiales educativos para combatir el evolucionismo y promover el 
creacionismo. Algunas de estas organizaciones son: Institute for Creation Research, Answers in 
Genesis, Discovery Institute for Science and Culture o la fundación Templeton. Sin embargo, esta 
situación no es solo un problema norteamericano, sino que estos grupos están haciendo su 
aparición en latinoamérica (Numbers, 2010), en particular en países como Chile (Tamayo 
Hurtado y González García, 2010), Brasil (Oliveira et al., 2012; Selles et al., 2016) e incluso 
Argentina19.  
 

 Concepciones epistemológicas del sentido común  
 

Varios autores consideran que enseñar y aprender evolución es dificultoso debido también 
a las concepciones sobre la ciencia que poseen los sujetos (Rudolph y Stewart, 1998; Smith, 
2010a). Estas concepciones permean no solo la enseñanza y el aprendizaje de la biología 
evolutiva, sino también la enseñanza y el aprendizaje de cualquier modelo científico contra-
intuitivo (Adúriz-Bravo, 2008, 2010; Porlán Ariza, 1999). Frente a este problema existe una 
línea de investigación en torno a la naturaleza de la ciencia (NdC o, en inglés, NOS de 
“nature of science”) que se ocupa del diagnóstico, la evaluación y la generación de propuestas 
de remediación de las concepciones de ciencia y de científico del sentido común que 
sostienen estudiantado y profesorado (Adúriz-Bravo, 2005, 2008; Adúriz-Bravo y 
Aymerich-Izquierdo, 2009; Ariza y Adúriz-Bravo, 2012; Pujalte, 2014). 
Dentro de estas concepciones se encuentra la tendencia a considerar que el conocimiento 
científico está fundamentado, principalmente, en el estudio objetivo de los hechos. Esto 
lleva a pensar que las teorías científicas no están influidas por el contexto socio-cultural 
donde fueron concebidas. Además, los sujetos consideran que los científicos “descubren” 
las teorías que se encuentran en la naturaleza, lo que sugiere una marcada posición 
positivista. Para tal “descubrimiento” de la verdad, se le otorga un rol protagónico a la 
experimentación y se asume, además, la idea de un único “método científico” que es el que 
permitiría a los sujetos delimitar lo que es ciencia de aquello que no es. Particularmente, 
para el caso que nos compete en este trabajo, el énfasis puesto en la experimentación 
dificulta comprender otros modos de hacer ciencia, por ejemplo, a partir de la observación 
o de las evidencias indirectas que son una parte importante del trabajo de Darwin así como 
de los biólogos evolutivos actuales (Cho et al., 2011; Smith, 2010a; Porlán Ariza, 1999; 
Rudolph y Stewart, 1998). 
Estas concepciones de ciencia del sentido común tienen distintos orígenes como los 
medios de comunicación, los libros de textos y las clases de ciencias (Fernández et al., 2002; 
Rudolph y Stewart, 1998). Aunque también podríamos considerar a algunas de ellas como 
la expresión de ciertos obstáculos epistemológicos (Bachelard, 1984). 
Algunos estudios, dentro del área de la NdC, han indagado sobre las concepciones de 
“modelo científico” que poseen los sujetos. Estos estudios son particularmente relevantes 
para esta tesis (Justi y Maia, 2009; Pluta et al., 2011; Raviolo et al., 2010). En ellos se 
describe que los sujetos entienden a los modelos como copias de la realidad, sin “errores”. 
La polisemia en el término “modelo” puede no ocasionar demasiado “ruido” en la vida 
cotidiana, donde el contexto de uso indica a los hablantes cuáles de los múltiples sentidos y 
connotaciones es más apropiado entender, y donde cierta cuota de ambigüedad añade 
riqueza retórica al lenguaje. Sin embargo, en el campo de la NdC, esa misma riqueza 
constituye un obstáculo a la hora aprehender el alcance de este concepto (Adúriz-Bravo y 
Aymerich-Izquierdo, 2009).  

                                                 
19 https://www.clarin.com/opinion/Batallas-verdad-cientifica_0_B1gK6-UTD7x.html 
http://www.unidiversidad.com.ar/ciencia-el-fin-o-un-nuevo-comienzo 

https://www.clarin.com/opinion/Batallas-verdad-cientifica_0_B1gK6-UTD7x.html
http://www.unidiversidad.com.ar/ciencia-el-fin-o-un-nuevo-comienzo
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Resumen de las concepciones alternativas sobre fenómenos evolutivos 
 
En este apartado, resumiremos las concepciones alternativas que sostienen los estudiantes 
sobre los fenómenos evolutivos. Estas concepciones se hallan en todos los niveles 
educativos, son resistentes al cambio y se encuentran generalmente en todas aquellas 
personas que no sean especialistas en el tema. Cabe recordar que suelen ser la expresión de 
uno o varios obstáculos epistemológicos. A continuación, realizamos un listado, retomando 
lo discutido anteriormente en este capítulo, el marco de los OE y la presentación de 
antecedentes del primer capítulo: 

 La evolución (y la adaptación como su consecuencia) ocurre a lo largo de la vida de 
organismos individuales (Bermúdez, 2015; Evans, 2008; Gregory, 2009; Heitz et al., 2010; 
Shtulman y Calabi, 2012; Smith, 2010b; Zabel, 2007). 

 El cambio evolutivo está dirigido por la necesidad (Bermúdez, 2015; Bishop y 
Anderson, 1990; Evans, 2008; Gregory, 2009; Heitz et al., 2010; Hernández et al., 2009; 
Nehm, y Reilly, 2007; Nehm y Ridgway, 2011; Smith, 2010b; Soderberg y Price, 2003; 
Werth, 2012). 

 El ambiente es el causante directo del cambio (Bermúdez, 2015; Bishop y 
Anderson, 1990; Hernández et al., 2009; Nehm y Ridgway, 2011; Smith, 2010b; Zabel, 
2007). 

 El uso/desuso de características produce un efecto de ganancia/pérdida a través del 
tiempo (Bermúdez, 2015; Bishop y Anderson, 1990; Charrier Melillán et al., 2012; Gregory, 
2009; Nehm, y Reilly, 2007; Nehm y Ridgway, 2011). 

 Todos los individuos de la población son esencialmente iguales y sus variaciones 
tienen poca importancia (Bishop y Anderson, 1990; Hernández et al., 2009; 
Samarapungavan y Wiers, 1997; Shtulman y Schulz, 2008; Smith, 2010b). 

 Más fuerte significa más apto (Gregory, 2009; Nehm y Reilly, 2007). 
 Todos los individuos de una población desarrollan nuevas características 

simultáneamente (Nehm y Reilly, 2007; Shtulman y Schulz, 2008; Zabel, 2007). 
 La evolución siempre es un cambio para mejor (Werth, 2012). 
 El cambio evolutivo de la población es producto del nacimiento de crías adaptadas 

(González Galli, 2011; Zabel, 2007). 
 Existen formas de vida superiores e inferiores. Los humanos son el punto culmine 

de la evolución (Mead, 2009; Werth, 2012). 
 Las especies son inmutables y las que no pueden adaptarse se extinguen 

(Samarapungavan y Wiers, 1997). 
 Las especies se crearon por diferenciación de otras pre-existentes. Hay una 

transformación lineal de una especie a otra (Cañal, 2009; Samarapungavan y Wiers, 1997; 
Smith, 2010b). 

 Las especies fueron creadas por un ser superior (Evans, 2008; Mead y Scott, 2010a; 
Smith, 2010b). 
 
Consideraciones didácticas para la enseñanza de la evolución 
 
Las concepciones de los sujetos mencionadas antes, pueden ser abordadas de diferentes 
modos durante la enseñanza. En este apartado, nos centraremos en aquellas cuestiones 
directamente relacionadas con la didáctica de la biología evolutiva, y que fueron tenidas en 
cuenta para elaborar el instrumento de recolección de datos.  
Como resaltamos antes, el aprendizaje de la evolución biológica está atravesado por 
concepciones étnicas, religiosas y culturales de los estudiantes. Es por ello que diversos 
autores han hecho hincapié en la necesidad de tomarlas en cuenta al momento de enseñar 
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los modelos evolutivos. Tenerlas en cuenta puede implicar diferentes cuestiones. Por 
ejemplo, una manera es conociéndolas y respetándolas cuando surjan en la clase 
(Andersson y Wallin, 2006; Oliveira et al., 2012). Alternativamente, pueden trabajarse las 
concepciones religiosas a partir de las objeciones impuestas por los defensores del diseño 
inteligente, como modo de verificar la comprensión de la teoría evolutiva (McCain y 
Weslake, 2013). Otra manera de usarlas puede ser para construir conocimiento científico. 
Por ejemplo, relacionando el conocimiento de la selección artificial de ciertas comunidades 
aborígenes y la selección natural (Gómez Galindo et al., 2014, 2019). 
En términos de la modelización escolar, las concepciones alternativas son utilizadas como 
la base sobre la que se construyen los modelos científicos más complejos. Es por ello que, 
otra consideración didáctica importante sobre la enseñanza de la evolución, implica pensar 
una hipótesis de progresión que se base en las ideas de los estudiantes y que avance en la 
complejización de sus modelos explicativos (Catley et al., 2005; van Dijk y Reydon, 2010; 
Gómez Galindo et al., 2014; González Galli, 2011; Horwitz, 2013; Passmore y Stewart, 
2002). 
Considerando que las explicaciones de sentido común de los estudiantes están basadas en 
ciertos modos de razonar (acá llamados OE), los distintos autores acuerdan en la necesidad 
de tenerlos en cuenta. Por ejemplo, dado que las explicaciones de los estudiantes se basan 
en el nivel individual, algunos autores proponen que es necesario explicitar los niveles de 
organización que involucran las explicaciones evolutivas: genes, individuos, poblaciones y 
especies. A su vez, reflexionar sobre las dimensiones espaciales y temporales, subrayando la 
historicidad de los procesos evolutivos (Álvarez Pérez et al., 2017; Andersson y Wallin, 
2006). Con respecto a la teleología del sentido común, se propone mostrar ejemplos donde 
puede haber direccionalidad sin finalidad (Álvarez Pérez et al., 2017), y también hacer 
conscientes a los estudiantes de sus modos de razonar como presentamos en el capítulo 2 
(Evans, 2018; Evans et al., 2012; González Galli, 2011). Por último, y sobre las 
concepciones respecto del progreso evolutivo, algunos autores consideran de utilidad el uso 
de ejemplos de pérdida o deformación de rasgos (González Galli et al., 2018; Johnson et 
al., 2012). 
En el apartado anterior mencionamos las concepciones epistemológicas del sentido común, 
como un rasgo que influye en el aprendizaje y la enseñanza de los modelos evolutivos. 
Muchos autores sostienen la necesidad de hacer énfasis en los aspectos relacionados con la 
NdC (Andersson y Wallin, 2006; Evans et al., 2012; Girbau y Pastor, 2009; Rudolph y 
Stewart, 1998). Dentro de esta línea proponen recurrir a la historia de la ciencia (González 
Galli, 2014; Jensen y Finley, 1996; Sepúlveda y El-Hani, 2012; Wilkins, 2013b). Por 
ejemplo, Álvarez Pérez et al. (2017) consideran que señalar los debates que existen 
alrededor del modelo a enseñar puede funcionar para poner en discusión las ideas 
epistemológicas intuitivas. Principalmente implicaría mostrar a la biología evolutiva como 
una disciplina con vitalidad, en constante revisión y cambio.  
Otra cuestión, que cabe recuperar, es la ambigüedad de las palabras que atraviesan la 
construcción de los modelos evolutivos. Ambigüedad que hemos mencionado como 
característica dentro de la biología erudita, pero también en el contexto cotidiano de los 
estudiantes. Las investigaciones muestran que la gran mayoría de los estudiantes emplea 
espontáneamente lenguaje ambiguo en sus explicaciones evolutivas, y que la mayoría de 
estas explicaciones son científicamente incorrectas, incluso luego de repreguntar el 
significado de los términos usados. De esta manera, es importante considerar que cuando 
los estudiantes están aprendiendo nuevos conceptos científicos incorporan los términos a 
sus explicaciones (nombrándolos o imitándolos) sin comprender el significado de aquello 
que dicen. Pero esta situación no parecería ser negativa, ya que acuerda con el principio 
general de que el aprendizaje del significado de las palabras (Stahl, 2003 citado en Rector et 
al., 2013) es un proceso incremental que ocurre a través del tiempo con múltiples 
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exposiciones a ese lenguaje. Algunos investigadores sugieren brindar espacios para 
distinguir los significados del contexto cotidiano y los utilizados dentro del contexto de los 
modelos evolutivos (van Dijk y Reydon, 2010; Kampourakis, 2014; Nehm et al., 2010). 
 
La enseñanza de la evolución en Argentina 
 
La enseñanza de la evolución en la escuela obligatoria ha sido polémica desde sus inicios. 
Por un lado, en algunos países se tergiversó la enseñanza del tema mezclándose la biología 
con cierta ideología política, en particular en regímenes marxistas, como la Unión Soviética 
y la República Popular China (Swarts et al., 1994 citado en Tamayo Hurtado y González 
García, 2010). Por otro lado, grupos “fundamentalistas” religiosos presionan 
constantemente para que la enseñanza del creacionismo (enmascarada en lo que llaman 
“teoría del diseño inteligente”) se haga efectiva en las escuelas (Ayala, 2013; Stamos, 2008; 
Tamayo Hurtado y González García, 2010). En los distintos países latinoamericanos esto 
ocurre frecuentemente (Deniz, H. y Borgerding, 2018; Selles et al., 2016; Tamayo Hurtado 
y González García, 2010).  
En particular, en Argentina los pocos estudios que analizan la enseñanza de la evolución se 
basan en el análisis de libros de textos de diferentes épocas para reconstruir la historia de la 
enseñanza de este contenido (Cornejo, 2006; Valerani, 2000). En estos análisis se propone 
que tanto posiciones creacionista-fijista como evolucionistas han permeado el Sistema 
Educativo Argentino en distintas épocas. El predominio de una u otra posición dependió 
de diversos factores, tales como el gobierno de turno, de que se aplicara en escuelas 
públicas o confesionales, del nivel educativo y de la función social que cumpliera tal nivel, 
de los que escribían, editaban o distribuían los libros.  
Hacia los 2000, la posición evolucionista ganó terreno legal en los documentos que 
propuso el Ministerio de Educación de la Nación, a través del Consejo Federal de 
Educación. En particular, dentro de la confección de los contenidos curriculares comunes y 
núcleos de aprendizajes prioritarios para todos los niveles y años de la escolaridad 
obligatoria (Ministerio de Educación, 2011, 2012). Este proceso de construcción federal de 
acuerdos curriculares estuvo atravesado por la sanción de la Ley de Educación Nacional N° 
26.206 que modificó la estructura del sistema educativo argentino y cambió la 
denominación de los niveles. 
En este marco legal, la enseñanza de la Biología Evolutiva aparece en los tres primeros 
años para el nivel secundario, en un eje denominado “En relación con los seres vivos: 
diversidad, unidad, interrelaciones y cambios” (Ministerio de Educación, 2011). Se espera 
que los/as estudiantes construyan una aproximación a la explicación de la diversidad de los 
seres vivos a través del mecanismo de selección natural en el marco del proceso de 
evolución (p. 17); que se aborde la explicación de la importancia de la preservación de la 
biodiversidad desde los puntos de vista ecológico y evolutivo (p.17); que construyan una 
aproximación al desarrollo histórico de las teorías científicas que explican la evolución de 
los seres vivos y la interpretación de la idea de selección natural propuesta por Darwin, a 
partir de los aportes de la genética, para explicar la evolución de las especies (p. 20). 
Para los tres años posteriores del nivel secundario, en un ciclo orientado a las ciencias 
naturales, la biología evolutiva aparece en un eje propio denominado “En relación con los 
procesos evolutivos”. Dicho eje apunta a: 
 

“la profundización y la comprensión de los modelos que explican los procesos evolutivos de los 
seres vivos desde una perspectiva histórica, poniendo énfasis en la identificación de las fuentes 
de variabilidad genética en las poblaciones naturales, en el marco de la Teoría Sintética de la 
Evolución; El reconocimiento de la biodiversidad actual y pasada como resultado de cambios 
en los seres vivos a través del tiempo, enfatizando en los procesos macro-evolutivos (extinciones 
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masivas o radiaciones adaptativas) y la interpretación de la influencia de la actividad 
humana en su pérdida o preservación; La aproximación al proceso evolutivo de los homínidos, 
diferenciando los modelos científicos que cuestionan las ideas de progreso unidireccional e hito 
evolutivo de otras explicaciones y reconociendo los debates y controversias sociales que generan” 
(Ministerio de Educación, 2012: 5). 

 
Si bien estos documentos disponen de un listado de saberes a construir, no prescriben una 
organización curricular para su enseñanza, la que queda a cargo de cada una de las 
provincias. Ella son las que optan por recorridos y énfasis distintos en el marco de sus 
posibilidades, de su pertenencia cultural o del momento histórico. De esta manera, cada 
provincia (e incluso la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) propone un programa de 
enseñanza específico que no necesariamente tiene correlato con el de las localidades 
vecinas. 
Particularmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se desarrolló el presente 
trabajo, el Ministerio de Educación de la Ciudad en el año 2014 comenzó a implementar un 
nuevo currículo denominado “Nueva Escuela Secundaria”, que en 2015 se amplió a todos 
los establecimientos escolares de gestión estatal y privada. Este currículo contempla un 
ciclo de formación general básica de dos años de duración (primero y segundo año) que 
comprende una formación general y común a todas las orientaciones del siguiente ciclo que 
posee una extensión de tres años (tercero, cuarto y quinto año). Este segundo ciclo 
orientado, proporciona formación general y común a todas las orientaciones y, a su vez, 
formación específica según cada una de las trece orientaciones. Una de estas orientaciones 
es “Ciencias Naturales”, donde el tema evolución aparece como uno de los cuatro temas 
centrales del ciclo. 
En esta “Nueva Escuela Secundaria” el primer acercamiento de los estudiantes a los 
modelos de la evolución biológica ocurre en los primeros años de la formación general 
básica en la materia “Biología”. Según el documento oficial se espera que los estudiantes 
sean capaces de:  
 

“Interpretar el fenómeno de la vida como resultado de un proceso natural de evolución, 
haciendo foco en el análisis de la unidad y la diversidad en los seres vivos, y asociando la 
unidad al origen común, y la diversidad, a las variaciones de la información genética en 
interacción con el medio” (Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, 
2015: 244). 

 
Para llevar adelante este objetivo, la evolución se considera un contenido troncal dentro de 
la formación general básica. Esto es, se considera que cualquier contenido trabajado en el 
área de la biología haga referencia al aspecto evolutivo del mismo como proponen en la 
presentación de la propuesta: 

 
“La presentación, selección y organización de los contenidos se ha realizado a partir de la 
perspectiva evolutiva, es decir, con un enfoque centrado en la evolución de los seres vivos. Este 
enfoque implica reconocer e interpretar los procesos y patrones biológicos en diferentes escalas 
espaciales y temporales, posibilita concebir la biodiversidad y sus relaciones como el resultado 
de su historia evolutiva, y permite redimensionar el lugar del hombre en la naturaleza. De 
esta manera, esta concepción permite superar abordajes descriptivos y fragmentados de la 
enseñanza de la disciplina. Temáticas como ecología, biología humana, biología molecular y 
celular, diversidad de la vida (taxonomía) cobran significado planteadas desde una óptica 
evolutiva. La propuesta de esta materia se basa en el consenso de la comunidad educativa y 
científica en nuestro país, que destaca la relevancia de asumir el enfoque evolutivo como eje 
estructurador tanto de la materia como de la enseñanza de la misma (Gould, 1982; Jacob, 
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1997; Morin, 1999; Fourez, 1994). En palabras del genetista T. Dobzhansky: ‘En 
biología nada tiene sentido, si no es a la luz de la evolución’” (Ministerio de Educación 
de la Ciudad de Buenos Aires, 2015: 248).  
 

Los contenidos prescriptos para este ciclo básico son: Caracterización de los seres vivos, 
niveles de organización de la materia, unidad y diversidad de funciones y estructuras, 
concepto de sistemas, el origen de la vida, primeras células, origen de las células eucariotas, 
teoría endosimbiótica, origen de la multicelularidad, la diversidad biológica como 
consecuencia de la evolución, relaciones de parentesco entre los seres vivos, árboles 
filogenéticos, clasificación biológica basada en parentescos, importancia evolutiva de la 
preservación de la biodiversidad, ideas y conceptos centrales sobre la evolución de los seres 
vivos: cambio biológico, historia de las ideas evolutivas, teoría de la Selección Natural, 
procesos microevolutivos, la población como unidad evolutiva: propiedades emergentes, 
procesos de cambio evolutivo en las poblaciones: selección natural, mutaciones, 
migraciones, deriva genética; concepto de especie, especiación, procesos macroevolutivos, 
tiempo geológico, evolución humana, la idea de progreso: sus supuestos y críticas, relación 
entre naturaleza y cultura en la evolución de nuestra especie20. 
 

                                                 
20 Sólo se ha esbozado lo referente a la enseñanza de la evolución en el ciclo general básico, dado que allí es 
que se ha realizado el trabajo de campo de esta tesis. 
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CAPÍTULO 7. ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 
Modos de abordar la investigación educativa 
Diseño de investigación  
Caracterización de la población participante  
Instrumentos para la recolección de datos 
 Secuencia didáctica 
  Actividades de exploración 
   Actividad 1: Pre-instruccional 
   Actividad 2 
   Actividad 3 
  Actividades de evolución de los modelos iniciales 
   Actividad 4 
   Actividad 5 
   Actividad 6 
   Actividad 7 
   Actividad 8 
   Actividad 9 
   Actividad 10 
   Actividad 11 
  Actividades de síntesis y estructuración del conocimiento 
   Actividad 12 
   Actividad 13 
   Actividad 14 
   Actividad 15 
  Actividades de aplicación y transferencia 
   Actividad 16 
   Actividad 17 
   Actividad 18 
   Actividad 19 
   Actividad 20 
   Actividad 21: Post-instruccional 
  Actividad reguladora como eje que sostiene la espiral 
 Entrevista semi-estructurada 
Resumen de los registros colectados 
Descripción de los métodos de análisis  
 Método de análisis por construcción de categorías 

Método de análisis multimodal 
Método de análisis estadístico 

  
 
 
En este capítulo abordaremos los aspectos metodológicos vinculados a este trabajo de 
investigación. Los mismos responden a formas de abordar la investigación educativa desde 
una perspectiva cualitativa-interpretativa. En primera instancia, reseñaremos el marco 
teórico-metodológico tenido en cuenta y luego nos centraremos en el diseño de 
investigación seleccionado para responder las preguntas de esta tesis. Caracterizaremos a la 
población participante de este estudio y describiremos los instrumentos de recolección de 
datos utilizados, con su justificación pertinente desde los marcos teóricos presentados 
anteriormente. Finalizaremos describiendo, de manera breve, los métodos de análisis.  
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Modos de abordar la investigación educativa 
 
La complejidad inherente al estudio de la realidad educativa supone un necesario 
pluralismo metodológico. La elección del marco metodológico dependerá de cómo se 
entienden los fenómenos que ocurren en la escuela y de qué preguntas se hacen sobre ellos 
(Rodríguez Gómez y Valldeoriola Roquet, 2009; Rojas Soriano, 1990). En relación con 
esto, pueden caracterizarse distintos abordajes metodológicos, dentro de los que la 
investigación cualitativa y la cuantitativa son sólo dos opciones. 
Algunos autores consideran que el uso exclusivo del paradigma cuantitativo para el análisis 
de los fenómenos del aula, presenta algunas desventajas. Por un lado, el uso de teorías o 
categorías a priori, con una pretensión verificacionista, puede llevar a perderse ciertos 
aspectos relevantes de lo que sucede en los fenómenos asociados a la enseñanza y el 
aprendizaje. Además, analizar variables separadas se vuelve problemático para fenómenos 
de carácter complejo como los escolares. Por otro lado, este modo de abordar, puede llevar 
a un sesgo de confirmación. Esto es, que el investigador pierda ciertos aspectos de lo que 
ocurre en el aula, porque tiene puesto el foco en el testeo de hipótesis. Por último, la 
pretensión de validez universal no tiene en cuenta que los procesos escolares están 
contextualizados en una situación local, con ciertos individuos específicos, con una historia 
específica (Flick, 2007; Johnson y Onwuegbuzie, 2004).  
Frente a esto, el modo de abordaje cualitativo parece ser una posibilidad más acorde a 
nuestro objeto de estudio. Este modo de abordaje se enfoca en encontrar sentido a los 
fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural 
y en relación con su contexto. Desde este enfoque el hecho social es concebido como una 
“estructura de significados” que se nutre y construye en las situaciones de interacción social 
productoras de sentido (Aravena et al., 2006; Creswell, 2012; Hernández Sampieri et al., 
2014; Rodríguez Gómez y Valldeoriola Roquet, 2009; Sautu, 2003; Vasilachis de Gialdino 
et al., 2006). Se busca construir esquemas conceptuales que den cuenta del fenómeno 
analizado. Estos esquemas no pretenden ser generalizables estadísticamente, sino fértiles 
teóricamente para describir e interpretar el caso en estudio y ser transferibles a otros casos. 
Se aspira a la comparabilidad y traducibilidad de las construcciones en lugar de pretender la 
transferencia directa a otros grupos, lo que resultaría imposible dado el carácter único de 
cada evento educativo estudiado (Flick, 2007; Goetz y LeCompte, 1988; Strauss y Corbin, 
1990; Hernández Sampieri et al., 2014; Vasilachis de Gialdino et al., 2006).  
Son diversas las ventajas que ofrece el modo de abordaje cualitativo para investigar los 
fenómenos que ocurren en la escuela. Entendiendo la complejidad de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, este modo es útil para analizar en profundidad un número de 
casos limitados y para interpretarlos de manera detallada y, en muchos casos, holística. 
Además, permite analizar los modos en que los participantes de la investigación interpretan 
su realidad (Hernández Sampieri et al., 2014; Johnson y Onwuegbuzie, 2004). 
En el modo cualitativo, pueden encontrarse diferentes diseños de investigación: teoría 
fundamentada, abordajes etnográficos, diseños narrativos, enfoques fenomenológicos, 
diseños de investigación-acción, estudios de caso cualitativos, entre otros. De hecho, una 
investigación cualitativa puede incluir elementos de más de una clase de diseño. Lo que los 
diferencia es el marco de referencia, lo que cada tipo pretende lograr y el producto 
resultante al final del estudio (Creswell, 2012; Hernández Sampieri et al., 2014; Vasilachis 
de Gialdino et al., 2006). En el siguiente apartado describiremos el diseño de investigación 
adoptado, el que incluye elementos de diferentes tipos de diseños. 
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Diseño de investigación 
 
En este trabajo, el tipo de diseño de investigación adoptado es principalmente cualitativo, 
pero involucra algunos elementos propios del enfoque cuantitativo. Entendiendo que cada 
uno de estos modos posee sus ventajas y desventajas, consideramos de utilidad incluir 
ambos, de forma simultánea o convergente. Según algunos autores (Creswell, 2012; 
Johnson y Onwuegbuzie, 2004), esto permitiría conseguir una mejor comprensión del 
objeto de estudio.  
En relación con el enfoque cualitativo, principal en este trabajo, el diseño de investigación 
adoptado posee algunos elementos de la teoría fundamentada (Creswell, 2012: 422 y ss.; 
Flick, 2007: 56 y ss.; Glaser y Strauss, 1967; Hernández Sampieri et al., 2014: 472 y ss.; Rigal 
y Sirvent, 2014; Strauss y Corbin, 1990; Vasilachis de Gialdino et al., 2006: 153 y ss.) y otros 
del análisis temático (Alhojailan, 2012; Aronson, 1995; Braun y Clarke, 2006, 2012, 2013; 
Fereday y Muir-Cochrane, 2006; Guest  et al., 2012; Joffe y Yardley, 2014; Neuendorf, 
2019).  
Desde estos enfoques, el investigador produce una explicación general o teoría, respecto de 
un fenómeno, a partir de la organización sistemática del conjunto de datos, identificando 
patrones de significados. Se construyen categorías o proposiciones teóricas a partir de dos 
enfoques simultáneos. Por un lado, un enfoque inductivo, donde las categorías derivan del 
conjunto de datos y, por otro lado, desde uno deductivo, donde las categorías son 
aportadas por la teoría y con ellas se organizan los datos. Más adelante explicaremos en 
detalle estos procesos. 
En este tipo de diseños, es necesario tener en cuenta que los contextos, como el aula de 
clases, están en constante transformación social, cultural, histórica (Flick, 2007; Goetz y 
LeCompte, 1988; Hernández Sampieri et al., 2014; Rodríguez Gómez y Valldeoriola 
Roquet, 2009). Es por ello que no pueden extrapolarse las categorías construidas per se a 
otros contextos. Esto implica que no es pretensión de este trabajo “descubrir leyes 
universales” que regulen la enseñanza y el aprendizaje de la biología. Sin embargo, tampoco 
se busca, meramente, comprender una situación social particular y única. Si bien existe 
cierta pretensión de generalización, no se puede afirmar que las categorías construidas para 
estos particulares grupos sociales con que se realizó este trabajo estén presentes en 
cualquier otro grupo humano. En este sentido, se aspira a la comparabilidad de los resultados 
(no a la extrapolación directa), esto es que sirvan como guía útil para la indagación en otros 
grupos (Flick, 2007; Goetz y LeCompte, 1988; Hernández Sampieri et al., 2014; Rodríguez 
Gómez y Valldeoriola Roquet, 2009). Para garantizar esta comparabilidad es necesaria la 
utilización de terminología y marcos analíticos normalizados y no idiosincráticos (Flick, 
2007; Goetz y LeCompte, 1988; Strauss y Corbin, 1990; Hernández Sampieri et al., 2014; 
Vasilachis de Gialdino et al., 2006).  
Para lograr la comparabilidad y dar validez a las interpretaciones, y confiabilidad a las ideas 
que se sostienen en el análisis, es común en la investigación cualitativa que se utilicen 
ciertas combinaciones de métodos, marcos teóricos, contextos, para analizar el mismo 
fenómeno. Estas combinaciones se denominan triangulaciones (Aravena et al., 2006; Braun 
y Clarke, 2006: 356 y ss.; Flick, 2007; Hernández Sampieri et al., 2014: 456 y ss.; Johnson y 
Onwuegbuzie, 2004; Vasilachis de Gialdino et al., 2006). En este trabajo de investigación 
hemos realizado una triangulación de teorías o disciplinas que incluyó el uso de múltiples 
teorías o perspectivas para analizar el conjunto de los datos. La meta no fue corroborar los 
resultados contra estudios previos, sino analizar los mismos datos bajo diferentes visiones 
teóricas o campos de estudio. Según Flick (2007: 40) “las diferentes perspectivas teóricas se pueden 
comprender como distintos modos de acceder al fenómeno en estudio. Cualquier perspectiva se puede 
examinar teniendo en cuenta a qué parte del fenómeno revela y cuál se mantiene excluida”. El trabajo 
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que presentamos se enmarca en teorías que tienen en cuenta diferentes aspectos de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje (OE, MC, modelización escolar). 
También se ha realizado una triangulación de investigadores, que ocurre cuando varios 
investigadores analizan u obtienen los datos con el fin de obtener mayor riqueza 
interpretativa y analítica. En nuestro caso tres investigadores analizaron las categorías 
propuestas independientemente. 
Por último, también llevamos adelante una triangulación de datos. Ésta involucra el uso de 
diferentes fuentes de información así como distintos tipos de datos provenientes de 
entrevistas, encuestas, observaciones. Esto permite obtener una mayor riqueza, amplitud y 
profundidad de los datos. En el presente trabajo se obtuvieron datos orales de discusiones 
grupales durante la secuencia didáctica y también de entrevistas, respuestas en formato 
texto y dibujo de diversas actividades de la secuencia, esquemas conceptuales.  
 
Caracterización de la población participante  
 
Los estudiantes que participaron de la presente investigación asistían al Liceo N° 9 
“Santiago Derqui”, escuela de educación media, de gestión pública, de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires correspondiente al distrito escolar N° 10. Dicha institución se encuentra 
ubicada en el barrio de Belgrano y recibe estudiantes de clase media provenientes tanto de 
la Ciudad Autónoma como de la provincia de Buenos Aires. Muchos adultos buscan 
vacante para sus hijos en este colegio dado que, de manera implícita, se considera una 
excelente institución.  
Una de las particularidades de la institución es que los docentes no poseen horas cátedra 
sino cargos de más de doce horas. Esto implica que habitan el colegio durante muchas 
horas en la semana, los estudiantes los reconocen y tienen un trato con ellos diferente al 
que puede encontrarse en otras instituciones donde los docentes transitan unas pocas 
horas. Se genera así una comunidad que posee una gran admiración por la institución, con 
la que tienen vínculos no solo académicos, sino sociales y culturales.    
Los tres grupos-clase que participaron de la investigación estaban compuestos por entre 23 
y 29 estudiantes pertenecientes al segundo año del turno mañana. La toma de datos se 
realizó durante el primer año de aplicación de la nueva currícula denominada “Nueva 
Escuela Secundaria”. Esto significó nuevas adecuaciones en los programas de enseñanza, la 
inclusión de diversas tecnologías en la escuela, así como la obligatoriedad para los 
estudiantes de elegir una orientación del bachillerato a seguir en el tercer año (el siguiente al 
que participaron de esta investigación). 
El trabajo se realizó durante el tercer trimestre del año 2016, con una duración de 3 meses 
y dos semanas, entre los meses de septiembre a diciembre. Anteriormente en estos grupo-
clase, la docente a cargo había trabajado sobre los ejes de “La unidad de la vida: la célula” 
con contenidos como célula eucariota, estructuras y funciones de las organelas, nutrición 
celular entre otros; e “Información genética” con contenidos como ácidos nucleicos o leyes 
de Mendel sólo por nombrar algunos. 
Los datos se tomaron en el contexto de una unidad didáctica, que se describe en el 
apartado siguiente. Las clases se organizaban semanalmente en un bloque de 80 minutos y 
otro de 40 minutos en distintos días de la semana. El aula se organizó, desde el punto de 
vista físico, con el objetivo de que los estudiantes pudiesen trabajar en equipos. Es así 
como se agruparon las mesas permitiendo la circulación entre ellas. Los equipos fueron 
formados por el investigador de manera azarosa. Las clases se llevaron a cabo por el 
investigador con la colaboración de la docente titular de los grupos-clase, la profesora 
Malvina. 
En la tabla 3 se mencionan los distintos grupos-clase con los que se trabajó, los números de 
equipos que se conformaron y nombres ficticios para los estudiantes que participaban de 
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cada uno. Esta tabla será una fuente útil para entender el posterior análisis de los datos. En 
total participaron 23 estudiantes en el grupo-clase 2°1°, 29 estudiantes en el grupo-clase 
2°2° y 28 estudiantes en el grupo-clase 2°3°. El total de estudiantes participantes fue de 80, 
aunque en las diversas actividades realizadas podrá haber menos estudiantes dado el 
ausentismo en algunas clases u otras situaciones. 
 

Grupo-
Clase 

Equipo Nombres de los integrantes del equipo 

2°1° 1 Álvaro, Blanca, Elisa, Fausto, Marcelo. 

 2 Alicia, Ciro, Fedra, Ivo., Indio. 

 3 Samantha, Miguel, Ismael., Marco, Ramón. 

 4 Rita, Aldana, Sandro, Federico. 

 5 Javier, Mariano, Marcia, Yanina. 

2°2° 1 Mónica, Jonás, Alan, Karina. 

 2 Bernardo., Agustín, Lorena, Marcia, Yésica.  

 3 Javier, Lionel, Franca, Selma, Ofelia. 

 4 Noah, Marco, Zulma, Paula, Mónica. 

 5 Amalia, Emilio, Benicio, Cristina, Indio. 

 6 Max, Nerón, Viviana, Yasmín, Luciano. 

2°3° 1 Jonás, Ofelia, Carla, Adelina. 

 2 Karen, Fernando, Julio., Cruz, Lola. 

 3 Mia, Fausto, Felipe, Guido, Liliana. 

 4 Gabriel, Fidel, Corina, Lana, Toribio. 

 5 Gloria, Lautaro, Claudia, Marcial, Rubén.  

 6 Celia, Merlín, Silvio, Telma. 
Tabla 3. Distribución de equipos por grupo-clase y alumnos participantes. 

 
En las aulas en las que se llevó adelante el trabajo de campo, se encontraban en sus paredes 
producciones en afiche o cartulina provenientes de asignaturas como historia, matemática, 
o incluso biología del horario contra-turno. Durante el desarrollo de la secuencia didáctica 
perteneciente a esta tesis, se colocó un afiche que sirvió de soporte para colocar carteles 
con el nombre negociado por el grupo-clase para hablar de los OE. Como mencionamos 
en el marco teórico, estos carteles funcionan como disparadores para volver a evocar el 
obstáculo y ayudan a estar atentos frente a él (Peterfalvi, 2001). A modo de ejemplo 
presentamos la figura 6. 
 



113 

 

 
Fig. 6. Cartel colocado en una pared del grupo-clase 2°1°. 

 
Los estudiantes y sus familias dieron un consentimiento informado dos meses antes de 
comenzar la investigación en el aula. En el mismo se explicitaba la importancia de las 
investigaciones en didáctica dentro de escuelas reales y que la misma se llevaría a cabo en el 
marco de la tesis doctoral que aquí se presenta. Se indicó la duración de la investigación, las 
condiciones de participación, el tipo de evaluación de los datos, la no remuneración por la 
participación y la garantía de anonimato. Además, se les propuso que podrían abandonar la 
investigación en cualquier momento sin mediar explicación alguna y sin consecuencias (Ver 
anexo). 
 
Instrumentos para la recolección de datos 
 
Los instrumentos utilizados para la toma de datos correspondieron a una secuencia 
didáctica y una entrevista semi-estructurada. Ambas se describen a continuación. 
 
Secuencia didáctica 
La propuesta didáctica implementada estuvo orientada a la construcción de dos modelos: el 
MESN y el MSA. Consta de 21 actividades que se sintetizan en la tabla 4. En dicha tabla se 
muestra una síntesis de la secuencia, caracterizada a partir de los momentos de 
secuenciación definidos por Jorba y Sanmartí (1996) y retomada por Sanmartí (2000). Cada 
uno de estos momentos (primera columna) se utilizará, en lo que resta de la sección, para 
explicar sus particularidades y explicitar un posible modo de interrelación entre la 
modelización, los OE y la MC. 
Cada momento de la secuencia incluye diferentes tipos de actividades (columna dos) con 
sus correspondientes objetivos (columna cinco). Los asteriscos presentados en el número 
de la actividad corresponden a aquellos momentos en los que se desarrolló la “Actividad 
reguladora”, la cual será explicada al final de esta sección. 
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Momento 
Tipo de 

Actividad 
Act. 
N° 

Propuesta de 
actividad 

Objetivos (en función del rol de los estudiantes) 

De 
exploración 

Caracterización 
de los modelos 
de partida 

1 
Explicación 
de un caso 
concreto  

Expliciten sus modelos de partida sobre el cambio 
de las poblaciones a través del tiempo. 

2 
Introducción 
a la unidad 
didáctica 

Conozcan la pregunta que se intentará responder 
en el desarrollo de la secuencia y los objetivos de 
aprendizaje que se esperan.  
Revisen el esquema conceptual inicial (ECI) 
armado por el docente. 
Expliciten sus preguntas sobre evolución y sus 
sentimientos sobre el aprendizaje de esta temática. 

3 
Discusión 
sobre 
publicidades 

Expliciten sus concepciones sobre los significados 
de la palabra evolución en su cotidianeidad. 

De 
evolución 
de los 
modelos 
iniciales 

Construcción 
de ideas 
iniciales 4 

Observación 
de un video 
sobre el 
fenómeno 

Reconozcan la existencia de la variabilidad 
interindividual en los organismos de una 
población. 
Comprendan que algunas características son 
heredables. 

5 
Lectura de un 
texto sobre el 
fenómeno 

Comprendan que el ambiente incluye factores que 
limitan la supervivencia y la reproducción de los 
organismos. 

6* 

Lectura de un 
texto y 
trabajo con 
imágenes 

Comprendan que la probabilidad de reproducirse y 
sobrevivir en un ambiente dado depende de la 
interacción entre las características del individuo y 
las del medio. 
Comprendan el carácter aleatorio del origen de las 
variantes heredables. 

Construcción 
de una primera 
aproximación al 
MESN 

7* 

Analogía 
entre la 
selección 
artificial y la 
selección 
natural 

Construyan una primera aproximación al MESN. 

8 
Revisión de 
respuestas 
iniciales 

Reflexionen sobre las concepciones finalistas que 
aparecen en sus expresiones.  

9 
Armado de 
criterios 

Consensuen los criterios para una buena 
explicación darwiniana, que se tomarán como 
referencia durante el resto de las clases.  

Construcción 
de una primera 
aproximación al 
MSA 

10 

Resolución de 
un caso. 
Lectura de 
texto de 
Borges  

Comprendan que poblaciones aisladas 
reproductivamente por una barrera física siguen 
caminos evolutivos divergentes hasta que, 
eventualmente, constituyen especies nuevas. 
Comprendan la definición biológica de especie, sus 
alcances y limitaciones. 

11* 

Discusión de 
frases 
populares 
(sexistas, 

Reflexionen metacognitivamente sobre el 
obstáculo esencialista.  
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racistas) 

De síntesis 
y 
estructuraci
ón del 
conocimien
to 

Metacognición 
12 

Armado de 
fichas de 
estrategias 

Reflexionen metacognitivamente sobre las 
estrategias utilizadas para aprender. 

Generalización 

13 

Actividad 
Thinking 
Aloud 
(Resolvedores 
– 
Observadores
) 

Apliquen el MESN a dos casos concretos y 
reflexionen explícitamente sobre las dificultades en 
su aplicación. 
Abstraigan el esquema generado. 

14* 
Resolución de 
casos 
concretos 

Apliquen el MESN y el MSA a casos concretos. 
Revisen la abstracción realizada. 

15 
Coevaluación 
de esquemas  

Coevalúen los distintos esquemas abstraídos. 

De aplicación 
y 
transferencia 

Aplicación a 
nuevos 
contextos 

16* 

Discusión de 
distintos 
árboles 
evolutivos 

Comprendan la representación en forma de árbol 
utilizada en biología evolutiva. 
Reflexionen metacognitivamente sobre la idea de 
progreso. 

Metacognición 
17 

Armado de 
fichas de 
estrategias 

Reflexionen metacognitivamente sobre las 
analogías como estrategia de aprendizaje. 

Transferencia a 
otros casos 

18 

Aplicaciones 
del modelo 
construido a 
diversas 
situaciones 
con un orden 
de 
complejidad 
creciente 

Apliquen el MESN y MSA en la resolución de 
distintas situaciones problemáticas. 
Reflexionen metacognitivamente sobre otros OE 
que no han sido tratados explícitamente en la 
secuencia. 

19 
Discusión 
sobre 
publicidades 

Reflexionen sobre su conocimiento en relación con 
la evolución y lo apliquen a la crítica de imágenes o 
publicidades. 

Metacognición 

20 

Analogía 
entre un viaje 
y el proceso 
de 
aprendizaje 

Reflexionen sobre su proceso de aprendizaje 
durante toda la secuencia. 

Transferencia a 
otros casos 21 

Resolución de 
casos 
concretos 

Expliciten sus modelos sobre fenómenos 
evolutivos. 

Tabla 4. Síntesis de la propuesta para la enseñanza de los MESN y MSA a partir de un trabajo de 
modelización y MC sobre los OE. Las actividades marcadas con asteriscos, son aquellas en las que, 

al finalizarlas, se realizó la “Actividad reguladora”. 

 
Actividades de Exploración 
Durante este primer momento en la unidad didáctica, se propusieron actividades que 
Sanmartí (2000) llama de exploración. Estas actividades tuvieron como objetivo familiarizar 
a los estudiantes con el problema a estudiar y abrir un espacio donde pudieran explicitar sus 
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concepciones sobre el tema. En términos investigativos, permitieron describir los modelos 
de partida de los estudiantes.  
En esta primera etapa, además, se explicitó el fenómeno que se construiría como 
paradigmático. Para el caso de esta secuencia se eligió el siguiente: en ambientes nevados 
los lobos actuales son de diferente tamaño, color y pelaje a los antepasados que allí 
habitaban. Es sobre este fenómeno que, durante la secuencia didáctica, se construyen 
posibles explicaciones.  
El caso de los lobos fue considerado como un caso relevante en términos investigativos, 
dado que es evidentemente adaptativo y además porque existe un conocimiento por parte 
del estudiantado, sobre los lobos en analogía con los perros. Esto posibilita un mejor 
marco experiencial para enmarcar el aprendizaje. 
 

 Actividad 1: Pre-instruccional 
 

El objetivo de esta actividad fue qué los estudiantes explicitaran sus modelos sobre el 
fenómeno descrito anteriormente en dos formatos de comunicación: texto y dibujo. Por un 
lado, como hemos mencionado en el marco teórico, el uso de diferentes modos de 
representación es clave para proporcionar información, tanto equivalente como 
complementaria, sobre lo que creen los estudiantes (Izquierdo et al., 2003; Kress et al., 
2001). Por otro lado, sirve para la triangulación de los datos. 

 

El caso de los lobos árticos 
¿Conocen a los lobos árticos? Estos lobos viven en Canadá y Groenlandia. Son blancos 
como la nieve, lo cual les permite camuflarse y no ser detectados por sus depredadores o 
sus presas. Actualmente puede verse a los lobos organizados en manadas de hasta veinte 
individuos. Algunos investigadores que se dedican a estudiar los antecesores de estos lobos 
saben que sus antepasados eran lobos solitarios y de color oscuro. 
 
(a) ¿Cómo podrías explicar que los lobos hayan desarrollado un pelaje blanco si sus 
antecesores no tenían el pelaje de este color? 
 
(b) Si estudiáramos a los descendientes de los lobos dentro de 10 millones de años ¿Qué 
considerás que debería cambiar en los descendientes para que dejaran de ser lobos? 
 
(c) Los científicos creen que hace unos 10 millones de años solo había una única especie de 
cánidos. Luego, hace unos 5 millones de años, había unas 100 especies. Actualmente solo 
hay unas 40 especies, entre ellos el lobo, el perro y el zorro.  
1) ¿Cómo creés que llegaron a existir 100 especies de cánidos si antes solo había una? 
2) ¿Por qué creés que actualmente solo hay unas 40 especies si antes existieron unas 100? 
 
(d) Sabemos que los lobos, los perros y los zorros son de diferente especie con sus propias 
características. Sin embargo, estas especies exhiben muchas similitudes con respecto a sus 
cuerpos, comportamientos y fisiología ¿Cómo podrías explicar esto? 
 
Ahora… ¡A dibujar! 
En esta parte vas a realizar dos dibujos. Por un lado vas a realizar un dibujo que represente 
de forma gráfica tu respuesta a la consigna (a) de la parte anterior. Lo mismo para la 
consigna (d). Tené en cuenta que en tus dibujos podés: 
- Utilizar flechas indicando que significan, 
- Hacer zoom (hacia adentro o afuera) con el objetivo de explicar algo importante para 

entender tu dibujo,  
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- Escribir una mínima explicación para aclarar algo, 
- Agregar tablas o gráficos que ayuden a entender el dibujo, 
- Usar símbolos indicando que significan, 
- Y todo lo que se te ocurra. 

 
Las explicaciones propuestas por los estudiantes sirvieron para que el docente-investigador 
generara un esquema, que fue el hilo conductor de la secuencia didáctica. En las figuras 7, 8 
y 9 se muestra este primer esquema, o Esquema Conceptual Inicial (ECI), para cada uno de 
los grupos-clase. En él se representaron las explicaciones que ofrecieron los estudiantes al 
fenómeno de los lobos, tanto sobre la adaptación como sobre la especiación. En el 
esquema se mantuvieron las diferentes propuestas de los estudiantes, aunque éstas fuesen 
incoherentes entre sí.  

 
Fig. 7. ECI construido por el docente-investigador para el grupo-clase 2°1°. 
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Fig. 8. ECI construido por el docente-investigador para el grupo-clase 2°2°. 

 

 
Fig. 9. ECI construido por el docente-investigador para el grupo-clase 2°3°. 

 
Esta primera actividad se realizó cinco meses antes de la puesta en práctica del resto de la 
secuencia didáctica. Fue de carácter individual, de manera de conocer las diferentes 
explicaciones que se encontraban en el grupo-clase. Estuvo prohibido el uso de cualquier 
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material adicional, dado que lo que se pretendía conocer eran las auténticas respuestas de 
los estudiantes y no su habilidad de búsqueda de información. 
 

 Actividad 2 
 
Esta actividad constó de dos partes. En la primera se presentó a los estudiantes el 
fenómeno sobre el que se iba a trabajar utilizándose videos, fotografías y dibujos para 
familiarizarlos con el objeto de estudio. También se les presentaron aquí los objetivos de 
aprendizaje para orientarlos sobre el trabajo que se iba a realizar (Campanario, 2000; Jorba 
y Sanmartí, 1996). 
En la segunda parte de esta actividad (que corresponde a la consigna del recuadro) dos 
fueron los objetivos: qué los estudiantes revisaran el ECI como modo de retroalimentar su 
construcción y que, en otro momento, explicitaran sus preguntas sobre la evolución y sus 
sentimientos sobre el aprendizaje de dicho tema. La modalidad de trabajo fue la de 
pequeños equipos (4-5 estudiantes), lo que habilita un espacio que permite la negociación 
social de las representaciones en los procesos de modelización (Danish y Enyedy, 2007; 
Megowan-Romanowicz, 2011; Gómez Galindo, 2013). 
 

Actividad para calentar motores 
¿Recuerdan que en la presentación les comenté que uno de los objetivos de esta unidad era 
trabajar sobre como aprendemos evolución? Vamos a empezar por ahí.  
 
1) En esta actividad les entrego un diagrama que realicé en base a las respuestas que dieron 
todos y todas en la actividad inicial. La idea es que revisen si el esquema representa lo que 
el grupo cree sobre el tema. Pueden agregar o sacar lo que les parezca. Es importante que si 
no están todos de acuerdo, lo marquen y mantengan las opiniones individuales en el 
esquema. También marquen en el diagrama sobre cuáles de las relaciones que aparecen 
tienen dudas y escriban el por qué. 
 
2) Elijan alguno de los siguientes emoticones para representar el sentimiento que les 
produce comenzar a aprender evolución. Tengan en cuenta que pueden ser diferentes para 
cada uno de los/as integrantes del equipo. 
 

 
 
La primera consigna de la actividad implicó la entrega del ECI a cada equipo. Se les 
propuso evaluar en qué grados y aspectos ese esquema representaba lo que ellos pensaban 
sobre la evolución. Se pidió entonces que lo modificaran, agregando o sacando lo que 
consideraran pertinente. Este tipo de trabajo es lo que Flick (2007: 240; Sirvent, 2002) 
llama validación comunicativa, que pretende implicar a los actores en el proceso de 
investigación a partir de la presentación de algunas construcciones del investigador. Por 
otro lado, consideramos que este tipo de actividades favorecen la toma de conciencia de los 
propios conocimientos previos y de que éstos no son sistemáticamente los mismos que los 
de sus compañeros. Esta conciencia provee de un motor para la acción pedagógica y una 
motivación para los estudiantes (De Vecchi y Giordan, 2006: 120). 
La segunda consigna, implicó que los estudiantes seleccionaran una figura que representara 
de mejor manera el sentimiento que les producía comenzar con las actividades sobre 
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evolución. Esta actividad se enmarca en el conocimiento y regulación sobre la propia 
motivación o las emociones referidas a la performance (Efklides, 2006; Pintrich, 2002; 
Pintrich et al., 2000). Es importante tener en cuenta que este autoconocimiento puede 
funcionar como facilitador o como inhibidor del aprendizaje, ya que sirve como un 
adaptador a las tareas encomendadas. 
Comenzamos con actividades metacognitivas simples, como la que aquí se expuso, para ir 
avanzando hacia aquellas más complejas como las actividades de regulación de los OE. 
Esta decisión se basa en que la conciencia metacognitiva de los estudiantes suele ser escasa, 
así como las demandas metacognitivas de los docentes en las clases de ciencias tradicionales 
suelen ser pocas o nulas (Schraw et al., 2012; Schraw y Gutierrez, 2015). Es por ello que 
entendemos la necesidad de una progresión en la complejidad de las actividades 
metacognitivas.  
 

 Actividad 3 
 

El objetivo de esta actividad fue qué los estudiantes, en equipo, explicitaran las 
concepciones sobre los significados de la palabra evolución en su cotidianeidad. Esta 
instancia es importante en el conocimiento de los modelos explicativos de los estudiantes, 
en tanto que, como hemos señalado, estos están compuestos por mucho más que sólo 
conceptos o ideas, sino también por analogías, palabras, valores que surgen de sus propias 
experiencias cotidianas con el término (Sanmartí, 2000). 
 

La evolución en las publicidades 
Observen las imágenes obtenidas de publicidades, internet y respondan las preguntas 

 

 

 

 
 



121 

 

 

 
 
 a) La palabra evolución significa cambio ¿Qué características tiene ese cambio según estas 
imágenes? 
b) ¿En qué otras situaciones de la vida cotidiana aparece la palabra evolución? ¿Qué 
significa en esas situaciones? 
c) Existen publicidades de cerveza que suelen transmitir la idea de que el hombre que 
compra la cerveza va a tener a todas las mujeres lindas a sus pies. ¿Qué ideas creen que 

transmiten las publicidades que llevan la palabra evolución?  

 
La última consigna de la actividad (consigna (c)) apuntó a que los estudiantes tomaran 
conciencia de que las publicidades transmiten ideas que subyacen a las expresiones que se 
usan. Consideramos que esta idea puede servir como punto de anclaje para el posterior 
trabajo sobre la conciencia y regulación de los OE.  
 
Actividades de Evolución de los modelos iniciales 
Sanmartí (2000) llama actividades de evolución de los modelos iniciales, a aquellas que 
introducen nuevas variables en la discusión sobre el tema y que, además, permiten 
identificar otras formas de observar y de explicar. Desde la perspectiva de la modelización 
se espera que en estas actividades los alumnos identifiquen nuevas formas de mirar, de 
interpretar los fenómenos y de modelizarlos. Además, que reconozcan semejanzas y 
diferencias entre sus propios puntos de vista, los de sus compañeros y los de la ciencia 
erudita. 
En estas actividades se trabajó sobre el fenómeno de los lobos construyéndose los distintos 
elementos conceptuales del MESN y del MSA. Durante esta etapa, se espera que los 
estudiantes incorporen a su estructura de conocimientos nuevas experiencias, 
informaciones, datos, variables, analogías, técnicas, algoritmos y más precisión en el uso del 
lenguaje (Jorba y Sanmartí, 1996: 30). 
Las actividades 4 a 6 corresponden a la construcción de nuevos conceptos que puedan 
integrar a sus explicaciones tales como variación, mutación al azar, heredabilidad y que el 
ambiente limita la supervivencia y la reproducción de los organismos. Si bien estas ideas se 
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introducen en estas actividades, luego fueron retomadas y complejizadas en el resto de la 
secuencia. Las actividades 7 a 9 se correspondieron con la construcción de una primera 
aproximación al MESN mientras que las actividades 10 y 11 correspondieron a la 
construcción de una primera aproximación al MSA. 
El objetivo de todas estas actividades, desde el punto de vista de la investigación, fue 
conocer la manera en que se van estructurando las explicaciones de los estudiantes desde el 
MESN y el MSA, a partir de y en tensión con los conocimientos previos y las regulaciones 
de los OE. 
 

 Actividad 4 
 
Los objetivos de esta actividad fueron que los estudiantes comprendieran la variabilidad 
interindividual existente en los organismos y que algunas de sus características son 
heredables. Para abordar dichos objetivos se propuso la observación de un fragmento del 
documental “A Man Among Wolves” de National Geographic. El mismo cuenta la historia de 
Shaun Ellis, un investigador británico, que indaga sobre el comportamiento de un grupo de 
lobos. En el video puede vérselo interactuar con los lobos, conviviendo con ellos y, en 
algunos momentos, intentando comunicarse. En función de la observación se procedió a la 
discusión de dos preguntas: ¿Cómo hacía el investigador para diferenciar a los distintos 
lobos que convivían con él? ¿Qué características creen que podrán pasarse a las crías de 
estos lobos y por qué? ¿Cómo serían esas crías? La transcripción de estas discusiones (y de 
las posteriores) se encuentran en el anexo. 
La discusión de estos tópicos es ineludible si entendemos que la variabilidad interindividual 
es uno de los puntos fundamentales en la construcción del MESN (González Galli, 2011; 
Mayr, 2004). Además, abordar estas ideas es importante en tanto que una consecuencia del 
pensamiento esencialista es pensar que los miembros de una categoría son relativamente 
uniformes con respecto a las propiedades compartidas por el grupo. Como describimos en 
el marco teórico, los estudiantes suelen pensar en términos de un organismo “prototípico” 
y, a su vez, la variabilidad entre organismos es pensada como “ruido” dentro de la 
categoría. Ambos supuestos suelen impedir comprender el rol de la variación en los 
mecanismos de la selección natural (Coley y Tanner, 2012; Gelman y Rhodes, 2012; 
Samarapungavan y Wiers, 1997). 
Cabe destacar en este punto que, en esta unidad didáctica, se trabajó con las concepciones 
del sentido común de los estudiantes sobre los mecanismos de herencia biológica. Esta 
decisión se justifica en que (a) para trabajar los modelos de la genética, de una manera 
coherente con lo que se propone desde la modelización, se necesitaría una extensión aún 
mayor de la secuencia, que no se condice con los objetivos de investigación en los que se 
basa la unidad; (b) asumimos que los estudiantes pueden construir un MESN y un MSA sin 
necesidad de disponer de un modelo de genética robusto, de la misma manera que lo hizo 
Darwin (Bishop y Anderson, 1990; Dawkins, 2009; Geraedts y Boersma, 2006); (c) en los 
nuevos diseños curriculares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se propone el 
contenido evolución como transversal a todos los contenidos que se trabajan en las clases 
de biología, incluso desde antes de trabajar los modelos de genética mendeliana y (d) el 
modelo que pretendemos construir con esta unidad no es el modelo científico erudito, sino 
uno que se aproxime a él y que sea dependiente del contexto escolar donde se elabora. 
Dada esta aclaración, en esta actividad se discutieron los siguientes temas: diferenciación 
entre el concepto de características y el de variantes; análisis de la herencia de algunas 
características como marcas por peleas, mutaciones que afectan el pelaje debidas a la 
radiación solar, desarrollo de músculos en las mandíbulas o las patas. 
Luego de la puesta en común se pidió a los estudiantes que sintetizaran lo trabajado en 
alguna frase y que la escribieran en su carpeta. Se hizo explícito que este trabajo implicaba 
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un control sobre lo aprendido. De esta manera se continuó fomentando el desarrollo de las 
habilidades metacognitivas. 
 

 Actividad 5 
 
El objetivo de esta actividad implicó que los estudiantes comprendan que el ambiente 
incluye factores que limitan la supervivencia y la reproducción de los organismos. 
 

De lobos y lobeznos 
Además de encontrar lobos en los libros de cuentos, pueden encontrarse en diversos 
lugares del mundo como Asia, América del Norte y Europa. Los lobos se organizan en 
manadas, que es una familia extendida a la que se incorporan descendientes de años 
anteriores y algún ejemplar no relacionado. 
Las hembras pueden parir una sola vez al año y en general son capaces de reproducirse a 
partir de los dos años.  
El período de gestación dura alrededor de 60 días. Los cachorros nacen pequeños, pesando 
medio kilo, ciegos y sordos. Dependen completamente de la madre hasta por tres semanas, 
quien debe alimentarlos con presas cazadas por ella misma y protegerlos de otros 
depredadores. 
En una camada pueden nacer entre cuatro y seis lobeznos. Esto se da en tierras altas y 
cercanas a fuentes de agua para que la madre tenga un fácil acceso a este líquido, pero no 
siempre es posible. 
Pasadas siete semanas los lobeznos se alejan de sus familias para comenzar a buscar 
alimento por si solos. 
Algunos estudios realizados en poblaciones de lobos muestran que del total de crías nacidas 
sólo algunas llegan a la adultez. Por ejemplo, en primavera sobreviven más lobeznos que en 
invierno.  
 
a) ¿Por qué les parece que del total de crías nacidas sólo algunas llegan a la adultez? Hagan 
un listado de al menos tres razones. 
b) ¿Qué partes del texto fueron útiles para poder responder la pregunta anterior? 
Márquenlas. (Entender que no es que las respuestas están en el texto, sino que en el texto habrá frases 
que serán de utilidad para elaborar un argumento en las preguntas). Si hubo razones que no fueron 
obtenidas a través del texto ¿cómo se les ocurrieron? 

 
En esta actividad se realizó la lectura de un texto de forma interrumpida. Esto implicó 
realizar una serie de interrupciones durante la lectura, en las que se generaron preguntas 
que tuvieron la función de monitorear metacognitivamente la comprensión de lo leído. 
Dicha estrategia se justifica en que distintos trabajos (Gaskins y Elliot, 2005; Gourgey, 
2001; Maturano et al., 2002; Norris y Phillips, 2012) han encontrado que la comprensión de 
textos por parte de estudiantes de nivel medio es insuficiente. El docente debe explicitar 
estas estrategias como un modo de modelizarlas para luego ceder el control de la lectura a 
los aprendices (Gaskins y Elliot, 2005; Hartman, 2001a; McKeown y Beck, 2009). En el 
recuadro siguiente aparece el texto “interrumpido” y las preguntas, que se realizaron 
durante las interrupciones, en itálica. 
 

De lobos y lobeznos 
 
¿De qué creen que hablará el texto? 
Se leen las consignas que hay que resolver 
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Además de encontrar lobos en los libros de cuentos, pueden encontrarse en diversos 
lugares del mundo como Asia, América del Norte y Europa. Los lobos se organizan en 
manadas, que es una familia extendida a la que se incorporan descendientes de años 
anteriores y algún ejemplar no relacionado. 
 
¿Qué quiso decir el autor con esto?  
 
Las hembras pueden parir una sola vez al año y en general son capaces de reproducirse a 
partir de los dos años.  
El período de gestación dura alrededor de 60 días. Los cachorros nacen pequeños, pesando 
medio kilo, ciegos y sordos. Dependen completamente de la madre hasta por tres semanas, 
quien debe alimentarlos con presas cazadas por ella misma y protegerlos de otros 
depredadores. 
En una camada pueden nacer entre cuatro y seis lobeznos. Esto se da en tierras altas y 
cercanas a fuentes de agua para que la madre tenga un fácil acceso a este líquido, pero no 
siempre es posible. 
Pasadas siete semanas los lobeznos se alejan de sus familias para comenzar a buscar 
alimento por si solos. 
Algunos estudios realizados en poblaciones de lobos muestran que del total de crías nacidas 
sólo algunas llegan a la adultez. Por ejemplo, en primavera sobreviven más lobeznos que en 
invierno.  
 
¿Hubo algo que no se entendió? ¿Qué deberían saber para entenderlo? 
 

 
Luego de la lectura del texto, se procedió a discutir grupalmente la consigna (a). Se realizó 
una puesta en común donde se retomó la utilidad de la lectura interrumpida y finalmente se 
solicitó que sintetizaran lo trabajado en alguna frase y la escribieran en su carpeta. 
 

 Actividad 6 

 
Esta actividad tuvo como objetivo que los estudiantes comprendieran que la probabilidad 
de reproducirse y sobrevivir en un ambiente dado depende de la interacción entre las 
características del individuo y las del medio. Además, que comprendieran el carácter 
aleatorio del origen de las variantes heredables. En este caso, ambos objetivos se 
corresponden con una complejización de lo discutido en las anteriores actividades.  

 
Distintos ambientes, distintos lobos 
Como comentamos en la actividad anterior, los lobos pueden encontrarse en diferentes 
ambientes. Por ejemplo, en bosques templados donde no nieva nunca o también en 
bosques o praderas cercanas al ártico donde suele nevar. En cada uno de ellos se pueden 
encontrar poblaciones de lobos diferentes: en el primero lobos de color marrón y en el 
segundo lobos blancos o gris claro.  
Hace unos años, Shaun Ellis encontró en el bosque nevado que una pareja de lobos 
blancos había tenido un lobo marrón.  
 
1) ¿Qué les parece que ocurrió al cabo de un tiempo con ese lobo marrón en el ambiente 
nevado? ¿Cómo pueden relacionar su respuesta con lo trabajado en la actividad anterior? 
2) ¿Qué les parece que hubiese ocurrido al cabo de un tiempo si el ambiente no era 

nevado? ¿Cómo pueden relacionar su respuesta con lo trabajado en la actividad anterior? 
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3) Luego de un tiempo, Shaun Ellis observó en el ambiente nevado una gran población de 
lobos ¿De qué color o colores les parece que eran sus individuos? ¿Cómo justificarían su 
respuesta teniendo en cuenta lo trabajado en las actividades anteriores? 
4) Con respecto a este nuevo lobo marrón ¿Por qué creen que nació de este color? 
¿Debería haber nacido blanco como los padres? ¿Por qué? 
5) Una segunda cría de esta pareja de lobos blancos nació con orejas más grandes que el 
resto, lo que le permitía escuchar mejor que sus hermanos. Shaun Ellis indicó que este 
cambio en la cría ocurrió porque le servía para escuchar a mayor distancia a sus presas. 

¿Están de acuerdo con esta frase? Expliquen por qué. 

 
Durante el desarrollo de esta actividad se esperó que surgieran expresiones de dos OE: 
determinismo y finalismo. Se tomaron registro de estas expresiones para trabajarlas más 
adelante en las actividades planificadas para ello. 
Nuevamente, luego de la puesta en común, se solicitó a los estudiantes que sintetizaran lo 
trabajado en algunas frases y las escribieran en su carpeta.  
 

 Actividad 7 
 
El objetivo de esta actividad fue que los estudiantes construyeran una primera versión del 
MESN. Para ello, se utilizó un trabajo mediante una analogía entre la selección artificial y la 
selección natural. Según Gómez Galindo et al. (2019), el uso de esta analogía tiene un alto 
potencial didáctico por dos razones. Por un lado, la selección artificial apunta a fenómenos 
que son conocidos y pueden ser interesantes para muchos estudiantes, tales como la 
generación de distintas razas de perros. Por otro lado, permite discutir de manera explícita 
la cuestión de la intencionalidad, que es una de las diferencias entre la selección artificial y la 
natural (ver tabla 2 en capítulo 5). Además, como hemos reseñado en el marco teórico, la 
intencionalidad es una de las concepciones alternativas asociadas al razonamiento 
antropomórfico.  

 
PARTE A 
Mejorando a los perros cazadores 
La caza fue una de las primeras actividades que el ser humano y el perro realizaron juntos. 
Durante cientos de años, los humanos han ido modificando a los perros para las distintas 
tareas que le eran necesarias, de tal forma que en la actualidad existen cientos de razas 
distintas y muy especializadas. Hay perros chicos, medianos, peludos, orejones. Algunos 
perros se utilizan para cazar, como el galgo, que tienen patas largas lo que les permite ser 
ágiles y rápidos para atrapar a sus presas. 
Para mejorar a sus perros, las personas que crían perros de caza implementan una técnica 
que consiste en limitar la reproducción de aquellos individuos que no tienen las 
características deseadas y a su vez favorecer la reproducción de aquellos que si las tienen. 
¿Cómo se realiza esto? Supongamos, por ejemplo, que los criadores quieren perros con 
patas más largas porque son más veloces y, por lo tanto, mejores cazadores.  
- De todos los perros, algunos tienen patas más largas que otros.  
- Los humanos seleccionan aquellos perros que poseen patas largas y los reproducen entre 
sí, mientras que a aquellos individuos que no poseen esta característica, no les permiten 
reproducirse. 
- Las crías de los perros con patas largas, en general, tienen patas más largas que las crías de 
los perros con patas más cortas. 
- En la siguiente generación, los humanos vuelven a realizar el procedimiento con estas 
nuevas crías. 
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Al cabo de varias generaciones, las personas logran obtener una población de perros con 
individuos de patas más largas, lo que sirve para mejorar la caza. 
 
Marito es un criador de perros de caza que comercializa para ganar plata y disfrutar de la 
vida. En su campo tiene muchos perros y para generar los mejores perros de caza utiliza la 
técnica de la selección artificial, seleccionando aquellos individuos de patas más largas para 
reproducirse, como se contaba más arriba en el texto. 
 
1) Imaginá que Marito encuentra que todos los perros son exactamente idénticos en todos 
sus aspectos ¿Qué les parece que ocurriría? ¿Les parece que podría suceder esto? 
2) Completá la línea de tiempo con dibujos donde muestres cómo estaba compuesta la 
población inicial del campo de Marito y cómo fue cambiando a través del tiempo. Tené en 
cuenta para ello lo que respondiste en la pregunta (1). 
 

 
 
3) En una charla con Marito me dijo dos cosas que quiero que pienses: 
“Los perros nacen cada vez con patas más largas porque necesitan sobrevivir” 
“Aquellos perros que corrían más desarrollaban patas más grandes y de esa manera sus 
crías tenían patas más grandes”. 
a) ¿Estás de acuerdo con estas afirmaciones? ¿Por qué? 
b) Si no estás de acuerdo ¿Cómo podrían explicarle a Marito su posición? Piensen en que 
su argumentación debe ser entendible. Pueden usar ejemplos, dibujos, contra-ejemplos y 

todo lo que se les ocurra. 

 
Las analogías involucran la comparación entre dos dominios que son similares entre sí en 
algunos aspectos. Un dominio conocido (campo fuente) que da sentido a otro dominio por 
conocer (campo blanco). El aspecto comparativo entre ambos campos se trabaja de manera 
explícita con los estudiantes, así como sus limitaciones (Adúriz-Bravo, 2005; Galagovsky y 
Adúriz-Bravo, 2001; Marcelos y Nagem, 2010; Oliva-Martínez y Aragón-Méndez, 2009). 
Para el caso de esta actividad la selección artificial funcionó como el campo fuente que se 
presentó a partir de un relato sobre la selección de perros galgos (parte A). Se recuperaron 
además los conceptos trabajados en las actividades anteriores para aplicarlos a este caso. En 
una siguiente parte de la actividad (parte B), se trabajó sobre el campo blanco: la selección 
natural. Se exhibieron de manera expositiva las ideas principales del modelo, que hemos 
comentado en el marco teórico. En esta instancia se les solicitó a los estudiantes que, 
basados en estas ideas, construyeran un ejemplo con la evolución de los lobos trabajada 
hasta el momento. De esta manera, se les propuso tomar un “hecho del mundo” (los lobos 
antiguamente eran marrones en zonas nevadas y ahora son blancos) y que lo modelizaran 
dadas las ideas presentadas. A medida que construyeron el ejemplo, se pidió que 
reflexionaran en qué actividad anterior fue trabajada cada idea. Esto último, como modo de 
seguir fomentando la MC. 
 

PARTE B 
Introducción al Modelo de Selección Natural  
A medida que trabajemos las ideas principales del Modelo de Selección Natural pueden ir 
construyendo el ejemplo en su hoja: 
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(1)  Todos los individuos de una población son diferentes.  
Caso de los lobos: __Todos los lobos de una población son diferentes. Algunos tienen orejas más largas, 
otros tienen más pelo, otros son más oscuros y hay otros más claros____ 
 
(2) Parte de esta variabilidad es heredable, lo que implica que los hijos serán más parecidos 
a los padres que a otros individuos no emparentados.  
Caso de los lobos: 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
(3) El clima, los depredadores, la pareja, la comida, las enfermedades son factores que 
limitan las probabilidades de reproducirse y sobrevivir de los individuos.  
Caso de los lobos: 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
(4) Aquellos individuos que posean variantes de características ventajosas frente a estos 
factores externos podrán sobrevivir y reproducirse más que los otros que no las poseen.  
Caso de los lobos: 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
(5) Debido a que los individuos con variantes ventajosas se reproducen más que los que 
tienen otras variantes, en la siguiente generación podrán encontrarse una mayor proporción 
de individuos con esta característica ventajosa. A este proceso se lo denomina Evolución 
por Selección Natural. 
 
Cuestionario para resolver 
1) ¿Qué te parece que ocurriría si los lobos fuesen todos exactamente idénticos en todos 
sus aspectos? 
2) ¿Te parece que podría decirse que los lobos se volvieron blancos porque necesitaban 
camuflarse para conseguir más presas? ¿Por qué? 
3) Dos alumnos del año pasado estaban discutiendo como vos sobre esta actividad: 
Laura: Para mí la selección natural explica la adaptación de cada uno de los lobos. Los 
lobos se van adaptando. 
Mariano: No, la selección natural explica la adaptación de la población. Cada lobo 
contribuye a la adaptación de la población entera, pero no es el lobo individual el que se 
adapta.  
¿Con cuál de ellos estás de acuerdo? Explicá el por qué de su elección. 

 
La parte final de la actividad (parte C) involucró hacer explícita la analogía, comparando 
ambos campos y discutiendo las limitaciones de la misma. Se hizo énfasis en la cuestión de 
la intencionalidad, lo que permitió dejar un registro para luego trabajar el obstáculo 
teleológico. 
 

PARTE C 
Selección ¿Natural o Artificial? 
 
1) Completá la siguiente tabla que compara la Selección Natural y la Selección Artificial 
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 Selección natural Selección Artificial 

¿Quién selecciona los 
individuos? 

  

¿Cuál es el objetivo?   

¿Cuál es el rol de ambiente?   

¿Las variaciones aparecen 
según las necesidades de los 
individuos? 

  

¿Qué ocurre con los 
individuos con la variante 
desventajosa? 

  

¿Qué significa que una 
variante es ventajosa? 

  

 
2) ¿Cuáles te parece que son las diferencias entre ambas selecciones? 
 

 
 Actividad 8 

 
El objetivo de esta actividad fue que los estudiantes reflexionaran sobre las concepciones 
finalistas que aparecían en sus expresiones: en qué consisten y en qué casos son aceptables. 
La actividad se dividió en tres partes. Las dos primeras aludieron a la concientización sobre 
el finalismo como forma de razonamiento sobre los procesos evolutivos. La tercera parte 
involucró una tarea de regulación del obstáculo teleológico. 
En la parte A se les ofreció a los estudiantes un listado con las expresiones de índole 
teleológicas que habían surgido en la actividad pre-instruccional. Se pidió que categorizaran 
estas expresiones, lo que permitió abrir la discusión sobre los modos de pensar subyacentes 
a las mismas. A continuación, aparecen los listados de expresiones entregadas a cada grupo-
clase. 
 

PARTE A 
Reflexionando sobre ideas comunes 
A partir de la lista que les fue entregada, lean todas las ideas que surgieron en la primera 
actividad. 
¿Qué diferentes ideas aparecen sobre cómo hicieron los lobos para cambiar a través del 
tiempo? Expliquen de qué manera pudieron ocurrir estos procesos de cambio. 

 
Listado entregado a 2°1° 

Los lobos actuales tienen el pelaje blanco debido al espacio donde viven y eso les permite 
camuflarse de sus depredadores, de sus presas (Fausto) 
 
Por la evolución, porque se fueron adaptando al medio y así poder camuflarse con la nieve 
(Elisa) 
 
El lobo fue cambiando para poder adaptarse cada vez mejor en el ambiente donde vive, 
para poder sobrevivir, en este caso para poder camuflarse y no ser visto por los 
depredadores (Yanina) 
 
Porque al ir conociendo el paisaje se fueron acostumbrando y cambiaron el color para 
poder camuflarse. Yo creo que cuando eran negros tenían menos pelo y al acostumbrarse 

también se les fue cambiando el pelo (Ciro) 
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Porque la sombra de la nieve y del sol hizo que el pelaje cambie de color (Indio) 
 
Porque los lobos fueron evolucionando con el tiempo y así su pelaje se volvió blanco, ya 
que ellos viven en lugares fríos y con el pelaje blanco pueden camuflarse en la nieve. Los 
seres vivos evolucionan para mejorar y facilitar las actividades que realizan para vivir 

(Samantha) 

 
Listado entregado a 2°2° 

Se fueron adaptando al ambiente y desplazándose hasta encontrar un ambiente apto para 
ellos. Quiere decir que para sobrevivir tuvieron que aceptar los cambios que el ambiente les 
propuso y así fueron cambiando su pelaje de color oscuro a blanco. (Benicio) 
 
Porque se fueron adaptando al ambiente para poder cazar mejor. (Noah, Viviana) 
 
Se fueron adaptando al ambiente. Tuvieron que obtener un pelaje adaptado para camuflarse 
y protegerse del frío y así cambiaron el pelaje. (Javier) 
 
Los lobos evolucionaron porque al tener un pelaje oscuro no podían camuflarse y eso 
significaba que morían de hambre, por eso evolucionaron y obtuvieron un pelaje más claro 
para camuflarse en la nieve. (Franca, Paula) 
 
Fue una mutación […] para poder sobrevivir al clima (Max) 
 
Me imagino que el pelaje del lobo fue evolucionando para poder sobrevivir y camuflarse en 
el ambiente (Marco) 

 
Listado entregado a 2°3° 

Los lobos se adaptaron al ambiente, esto quiere decir que cambiaron su color de pelaje con 
el fin de camuflarse para poder reproducirse (Lautaro) 
 
Porque tuvieron que adaptarse a la nieve para protegerse del frío (Claudia) 
 
Su pelaje fue cambiando ya que estos se fueron adaptando a causa del cambio climático 
(Liliana) 
 
[Los diferentes animales] se distribuían por diferentes lugares, por ejemplo el que vive en la 
selva se ajustaba a ese lugar y el de la nieve lo mismo (Joaquín) 
 
Porque se adaptaron al ambiente, o sea evolucionaron con la necesidad de camuflarse en la 
nieve y así protegerse, es decir el lobo adoptó esa característica en el lugar donde vive para 
su desarrollo y poder vivir ahí. (Fernando) 
 
Los lobos tienen un pelaje blanco ya que para vivir en esa situación climática no podrían 
sobrevivir y se adaptaron. Evolucionaron para vivir en ese hábitat (Silvio) 
 
Como los lobos árticos viven en lugares fríos donde generalmente hay nieve, su pelaje 
oscuro no les servía para camuflarse y poder esconderse de depredadores entonces con los 

años fueron adaptándose para no extinguirse (Carla) 
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Durante la parte B de la actividad se pidió comparar las ideas que habían surgido en la 
actividad pre-instruccional con las ideas construidas en el marco del MESN. Dicha 
instancia permite generar una tensión entre ambos modelos y además, volver más explícito 
aún el OE como tal.  

 
PARTE B 
Comparando las ideas 
Realicen una lista de las diferencias entre las ideas iniciales y el modelo de evolución por 
selección natural de Darwin. 

 
Posterior a la discusión sobre la parte B de la actividad, se propuso a los estudiantes colocar 
una etiqueta lingüística al OE. Este etiquetado se plasmó en un cartel en el aula para hacer 
referencia a él durante el resto de la secuencia. 
Finalmente, la última consigna (parte C) implicó un espacio de regulación de ciertas 
explicaciones finalistas sobre fenómenos evolutivos. Los estudiantes debían decidir en 
cuáles casos el finalismo que se presentaba era acorde con el MESN y cuáles no. En estos 
últimos se pedía una reformulación de la explicación. 
 

PARTE C 
Usar o no usar… esa es la cuestión 
En esta actividad vamos a trabajar sobre la forma de pensar a la que le pusimos nombre 
anteriormente. Esta forma implica que pensemos que las partes de los organismos se 
produjeron porque tenían un objetivo. Y esto puede asociarse con pensar que las nuevas 
características ventajosas que aparecen en los individuos se producen porque el individuo 
las necesita.  
Les propongo analizar una serie de frases que tienen esta forma de pensar indicando cuáles 
podrían considerarse correctas de acuerdo con el modelo de selección natural y cuáles no. 
Para aquellas que piensen que no, les propongo reformularlas. 
 
“Dado que todos los lobos son diferentes, antiguamente en los ambientes nevados había 
lobos con pelaje claro y otros con pelaje más oscuro. Aquellos lobos con pelaje claro se 
reproducían más que aquellos con pelaje oscuro. Esto ocurría porque el color blanco del 
pelaje de los lobos les era útil para camuflarse y no ser vistos por sus presas” 
 
“Los lobos que vivían en zonas nevadas antes eran marrones pero, a través de muchas 
generaciones, se volvieron blancos porque eso les resultaba ventajoso para no ser vistos por 
sus presas. Este cambio se produjo porque el color blanco les resultaba ventajoso en ese 
ambiente.” 
 
“En el ambiente nevado, donde los lobos tenían pelaje oscuro, cada lobo nuevo que nacía 
se acostumbraba y desarrollaba pelaje más claro dado que éste le servía en ese nuevo 
ambiente para no ser detectado por sus presas. A través de muchas generaciones los lobos 
que antes eran marrones ahora son blancos” 

 

 
Las dos primeras partes de la actividad se realizaron de manera individual para permitir una 
conciencia sobre los propios modos de razonamiento. La tercera parte se realizó de manera 
grupal con el objeto de multiplicar las voces que regulaban. Esta decisión se fundamenta en 
base a los procesos de regulación metacognitiva a nivel social (Thompson y Cohen, 2012; 
Panadero y Järvelä, 2015; Volet et al., 2009).  
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 Actividad 9 
 
La actividad 9 constó de un doble objetivo: Por un lado, que los estudiantes consensuaran 
criterios para una buena explicación darwiniana, que luego se tomarían como referencia 
durante el resto de la secuencia didáctica. Por otro lado, se pretendía que la actividad 
sirviera como “punto de control” para que tanto el docente como los estudiantes pudiesen 
concientizarse de aquellos elementos que se fueron construyendo en las actividades 
anteriores y, además, dónde estarían los puntos débiles de dicha construcción. Es por esta 
última cuestión que la actividad se realizó de manera individual, para así contar con una 
retroalimentación detallada de cada uno de los estudiantes. 
 

Pensando en el Modelo de Evolución por Selección Natural 
A continuación se les muestra una pregunta sobre la evolución de los lobos y la respuesta 
de Agustín, un alumno del año pasado. Lean atentamente y realicen las consignas. 
 
“Pregunta: Los lobos árticos tienen un gran pelaje que les permite sobrevivir en las zonas 
árticas. Sin embargo algunos investigadores coinciden en que no siempre fue así, y los 
antepasados de estos lobos no poseían gran cantidad de pelo ¿Cómo podrías explicar que 
estos lobos actuales tengan un gran pelaje si sus antecesores no lo tenían? 
 
Respuesta de Agustín: Los antepasados de los lobos eran todos con poco pelo. Debido al 
frío los lobos se volvieron todos con más pelaje. Mejoraron para sobrevivir al frío. Ahora 
todos los lobos de esas zonas tienen gran cantidad de pelos y los lobos con poco pelo no 
sobrevivieron y se murieron. 
 
a) ¿Qué frases encuentran en esta explicación que no coinciden con el modelo de evolución 

por selección natural? Completen la tabla 

 
FRASE NO COINCIDE CON EL MODELO PORQUE… 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 
 

 

 

b) ¿Qué sería una buena explicación basada en el modelo de selección natural? Con sus 
compañeros/as armen una lista de ideas, tips, criterios que deberían tener en cuenta al 
momento de resolver un problema con el modelo. Para armarla no se olviden de revisar lo 
que pusieron en la parte (a) de esta actividad y de utilizar sus mapas para decidir. 

 
La actividad se dividió en tres partes. En la parte A se les solicitaba a los estudiantes 
corregir una posible explicación sobre la evolución de los lobos árticos. Esta explicación, 
pre-armada por el docente, contenía varias expresiones asociadas a los OE más comunes. 
Además, estas expresiones fueron surgiendo en las actividades anteriores y algunas de ellas 
fueron objeto de discusión explícita. De esta manera la actividad funciona como otra 
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instancia para fomentar la regulación sobre los OE. En este caso, se esperó una vigilancia 
metacognitiva sobre la producción de un otro ficticio, fomentando así la metacognición 
social (Goos et al., 2002; Järvelä et al., 2015). 
En la parte B de la actividad, se solicitó a los estudiantes que construyeran una primera 
aproximación a una base de orientación, para la resolución de problemas futuros en los que 
hubiese que aplicar el MESN construido. En función de las construcciones individuales, 
luego se realizó una construcción grupal, consensuándose una única base de orientación 
que se utilizó durante el resto de la secuencia didáctica. 
Las bases de orientación son un instrumento ideado para promover que el alumnado 
desarrolle su capacidad de anticipar y planificar las operaciones necesarias para realizar una 
acción (García Rovira y Sanmartí, 1998; Jorba y Casellas, 1997; Jorba y Sanmartí, 1996). En 
una base de orientación se escriben las condiciones para lograr la tarea y los pasos a seguir 
para alcanzar el objetivo que se ha propuesto, a partir de la propia experiencia de los 
estudiantes resolviendo tareas similares. Para García Rovira y Sanmartí (1998) es 
importante que las bases de orientación las construyan los mismos estudiantes en 
actividades conjuntas con el profesorado y con sus compañeros. Ello implica que pueda 
haber muchas bases de orientación distintas para resolver el mismo problema.  
Para construir una base de orientación es necesario: tener en cuenta el tipo de problema 
que va a abordarse (ejercicio de genética, informe de un trabajo de laboratorio, problema de 
geometría, etc.); imaginarse el producto esperado; el tipo de acciones que implica y los 
procedimientos que permitirán realizarlas; determinar los conocimientos que se tienen que 
utilizar y la manera de usarlos; escoger las variables que se han de introducir en los 
procedimientos generales para adecuarlos a la tarea propuesta; secuenciar dichos pasos 
(Jorba y Casellas, 1997). 
En la última parte de la actividad (parte C) se pidió a los estudiantes que, utilizando la base 
de orientación construida, ofrecieran una explicación al caso de los lobos presentado en la 
parte A. Esta consigna permitió revisar la base de orientación, agregar nuevas ideas y 
modificar otras. 
 

 Actividad 10 
 
El objetivo de esta actividad fue que los estudiantes comprendan: (1) que poblaciones 
aisladas reproductivamente por una barrera física siguen caminos evolutivos divergentes 
hasta que, eventualmente, constituyen especies nuevas y (2) que el CBE posee sus alcances 
y limitaciones. 
 

La historia de los lobos 
Shaun Ellis, investiga sobre lobos con distintos objetivos. Uno de ellos es conocer qué 
especie de lobos son. ¿Para qué necesita saber de qué especie son? Porque eso lo puede 
ayudar a él y al gobierno de su país a encontrar estrategias efectivas de preservación de los 
lobos, por ejemplo cuando se quieren introducir plantas para cultivo que puedan ser 
potencialmente perjudiciales para esta especie de lobos o para entender sobre algunas 
enfermedades que pueden estar sufriendo. 
Cuando Shaun Ellis estaba investigando encontró algo sobre la historia de los lobos. 
El bosque en el que viven los lobos no siempre fue así. Hace muchos años era una planicie 
repleta de árboles donde vivía una población de lobos (llamémosla Población A). Sin 
embargo durante un terremoto, se abrió paso un río que dividió a la población en dos: 
población B y población C. Ambas poblaciones no volvieron a juntarse durante un largo 

tiempo. 
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Hace unos pocos años, parte de las laderas del río se desmoronaron y formaron puentes 
entre una parte y otra del bosque por lo que la población de lobos B volvió a estar en 
contacto con la población de lobos C.  
Shaun Ellis pudo observar que al juntarse ambas poblaciones ya no podían reproducirse. 
Habían cambiado. Dado esto, Shaun propuso que ambas poblaciones son de especies 
diferentes ¿Cómo lo supo? Los/as científicos/as utilizan muchas definiciones de especie, 
sin embargo, la más usada se llama “Concepto Biológico de Especie”. Esta definición 
propone que dos individuos son de la misma especie, solo si pueden reproducirse y tener 
descendencia fértil. 
 
1) ¿Cómo podrían explicar que las poblaciones cambiaron?  
2) ¿Cuánto tiempo creen que debió haber pasado aproximadamente? ¿Por qué? 
3) Lean el listado de ideas sobre especie que aparecieron en la primera actividad  
 a) Shaun Ellis usa el Concepto Biológico de Especie según el cual dos individuos 
son de la misma especie, solo si pueden reproducirse y tener descendencia fértil. 
Construyan una definición de especie que contemple las respuestas que aparecen en el 
listado. Llamaremos a esta definición “Definición del Sentido Común” y la volveremos a 
usar luego. 

b) ¿En qué se diferencian la definición del sentido común y el concepto biológico 
de especie? 
4) Los paleontólogos suelen encontrar fósiles en distintos lugares del planeta. Luego entre 
ellos comparten sus hallazgos. Imaginate que un paleontólogo argentino encuentra los 
huesos de lo que parece ser una especie de lobo gigante y quiere saber si ese individuo 
corresponde a la misma especie que los lobos de Shaun Ellis ¿Cuál de las dos definiciones 

de especie es conveniente para resolver el problema? ¿Por qué? 

 
La actividad se organizó de manera grupal y, para llevarla a cabo, se dividió en dos 
instancias. En la primera, se les propuso a los estudiantes discutir sobre un caso que podría 
explicarse con el MSA. Durante la puesta en común se discutieron los elementos centrales 
del modelo tales como aislamiento geográfico, divergencia evolutiva y aislamiento 
reproductivo. 
Durante la segunda instancia de la actividad, se les planteó a los estudiantes construir una 
definición de especie a partir de un listado de respuestas iniciales del grupo-clase. Esta 
definición construida se denominó concepto del sentido común (CSC). Esto permitió 
diferenciarla del CBE, para discutir posibles limitaciones de cada uno. A continuación, se 
transcriben los listados de respuestas iniciales entregadas a los diferentes grupos-clase. 
 
Listado entregado a 2°1° 

La especie tiene características principales. Por ejemplo su alimentación, su pelaje, su forma 
de reproducción. Si eso cambia, la especie cambia (Samantha) 
 
Aunque tienen diferencias a los perros, lobos y zorros los vemos muy similares (Ismael.) 
 
Dos especies son distintas si su comportamiento y las características físicas son distintas 
(Marcelo, Ivo., Mariano) 
 
Dos especies son distintas si sus características físicas son distintas (Fausto, Yanina, Fedra, 
Álvaro) 
 
Si bien las especies pueden cambiar su forma de alimentación, sus viviendas, siempre va a 

quedar alguna característica importante que no cambia (Rita) 
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Listado entregado a 2°2° 

Dos especies son diferentes si tienen diferente forma, tamaño y color. (Amalia, Agustín, 
Cristina) 
 
Una especie cambia cuando se mezcla con otra especie y entonces deja de ser lo que era. 
(Selma) 
 
Dos especies son diferentes si tienen diferente material genético. (Javier, Karina, Lionel) 
 
Dos especies son diferentes si tienen diferente alimentación, viven en distintos ambientes, 
tienen diferentes estrategias de caza, color de pelaje, se reproducen diferente. (Benicio, 

Yasmín, Lorena) 

 
Listado entregado a 2°3° 

Dos especies se diferencian por su ADN (Gabriel) 
 
Dos especies son diferentes si es diferente su alimentación, forma de desplazarse, su forma 
de reproducirse (Lautaro, Karen, Silvio) 
 
Dos especies son diferentes si es diferente su cuerpo (Guido,  
 
Una especie cambia cuando se aparea con otra especie diferente (Fausto, Corina) 
 

Una especie cambia cuando cambia su instinto (Carla) 

 
Posteriormente, se propuso la lectura de una adaptación del cuento “Funes, el memorioso” 
de Jorge Luis Borges (1944). La misma se realizó de manera interrumpida como ya 
discutimos en la actividad 5 (Ver el texto en anexo). La utilización de esta historia permitió 
discutir con los estudiantes que clasificar puede ser útil para poder comparar o generalizar, 
pero que, a su vez, es un modo de evitar la variabilidad. Esto ayudó a discutir, desde otro 
enfoque, la idea de variabilidad poblacional como algo importante para el MESN. Para 
discutir estas cuestiones se les plantearon las consignas que aparecen a continuación. 

 
Funes, el memorioso 
A partir de la lectura del cuento de Borges, respondan: 
1) ¿De qué trataba el texto? Realicen un resumen. 
2) Imaginemos que Funes se encontrara con un lobo nuevo  

a) ¿Podría saber lo que es? ¿Por qué? 
b) ¿Podría saber cómo reaccionaría el animal? ¿Por qué? 

3) Nosotros no somos como Funes, nosotros podemos clasificar todo en nuestra mente 
¿Qué ventajas tiene esto sobre la “no clasificación” de Funes? Den ejemplos sobre esta 
importancia. 
4) ¿Te parece que a Funes le sería fácil entender el modelo de evolución por selección 
natural? ¿Por qué? ¿Y la definición de especie? 
5) Durante la lectura del texto realizamos varias estrategias como: leer el título y 
preguntarnos de qué hablaría el texto, les indiqué el objetivo de esta lectura, frenamos la 
lectura e inferimos lo que ocurriría en los siguientes párrafos, identificamos palabras que no 
se comprendían, sintetizamos párrafos con algunas frases ¿Si hubiéramos leído el texto sin 
esas estrategias, ¿cómo creés hubiese sido tu desempeño en las actividades anteriores? ¿Por 
qué? 
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 Actividad 11 

 
El objetivo de esta actividad fue que los estudiantes reflexionaran sobre el esencialismo. 
Para ello, se retomaron las ventajas y desventajas de las clasificaciones tratadas en la 
actividad anterior. Se les proveyó de una serie de frases racistas y sexistas para discutir la 
forma de pensar que subyace a ellas. Como mencionamos en el marco teórico, diversos 
autores consideran que en estas categorías (raza, género) se encuentra una esencialización.  
 

Algunas frases populares 
A continuación se transcriben algunas frases que suelen escucharse en contextos 
cotidianos. Les propongo revisarlas para poder pensar sobre como pensamos y relacionarlo 
con el aprendizaje de la evolución. 
 
- Todos los chinos son iguales. 
 
- Las muñecas son sólo para niñas. 
 
- Los hijos de una familia de ladrones, serán ladrones siempre. 
 
- Los hombres no tienen miedo. 
 
- A los latinoamericanos no les da la cabeza, a sus antepasados tampoco les daba, y a sus 
hijos tampoco les dará. 
 
1) ¿Qué tienen en común estas frases? 
2) ¿Cuáles son las similitudes de estas frases con su definición de especie construida en la 
actividad anterior? 

3) ¿Para qué creen que estamos reflexionando sobre esto en las clases de evolución? 

 
Si bien entendemos que esta actividad podría herir la sensibilidad de algunos estudiantes y 
desviar la discusión, creemos importante habilitar un espacio para pensar que hay en 
común entre estas frases y nuestros propios modos de razonar. Consideramos que puede 
ser un aporte más al desarrollo del pensamiento crítico. Es así como se solicitó a los 
estudiantes identificar que similitudes había entre las frases presentadas y el CSC. Este 
planteo permitió abordar la transversalidad del modo de razonar esencialista. 
Durante la puesta en común, se pidió a los estudiantes destacar los problemas entre este 
modo de razonar y los MESN y MSA. Al igual que lo realizado con el finalismo, se pidió 
consensuar una etiqueta lingüística para este OE, de manera de estar atentos a él en las 
futuras actividades. 
 
Actividades de síntesis y estructuración del conocimiento 
Sanmartí (2000) llama actividades de síntesis, de elaboración de conclusiones, de 
estructuración del conocimiento a aquellas que permiten que los estudiantes expliciten qué 
están aprendiendo, cuáles son los cambios en sus puntos de vista y sus conclusiones. Es 
decir, actividades que promuevan la abstracción de las ideas importantes formulándolas de 
forma descontextualizada y general. Durante estas actividades, se instala la necesidad de 
abstraer el modelo construido, para dar respuesta al caso de los lobos, permitiendo ser 
utilizado para explicar otros fenómenos. Es así como se transforma en un hecho 
paradigmático (Astolfi, 1997, 2003; Izquierdo, 2014). 
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Las actividades que componen este grupo van desde la 12 a la 15 de la secuencia didáctica. 
En este momento, postulamos la necesidad de detenernos con los estudiantes a realizar un 
trabajo metacognitivo sobre las estrategias de aprendizaje que se pusieron en juego en el 
camino, lo que se encuentra en la actividad 12. Durante las actividades 13 y 14 se abre un 
espacio para que los estudiantes apliquen el modelo construido y puedan continuar 
transformándolo. Se genera una abstracción del último esquema conceptual re-elaborado, y 
luego se llega a una instancia de socialización de los esquemas construidos. La comparación 
de los esquemas entre los distintos equipos del grupo-clase permite escuchar otras formas 
de razonar y repensar las propias construcciones durante la actividad 15. A diferencia de lo 
que proponen Schwarz et al. (2009), en el sentido de consensuar una única representación, 
consideramos que es importante mantener las particularidades de cada representación, 
respetando así los diversos modos de construcción y favoreciendo la construcción de una 
imagen de ciencia más coherente con el enfoque semanticista.  
 

 Actividad 12 
 
El objetivo de esta actividad fue que los estudiantes reflexionaran metacognitivamente 
sobre las estrategias utilizadas para aprender durante las actividades de esta secuencia. Para 
llevar adelante este objetivo, se revisaron todas las actividades realizadas hasta el momento, 
recordando lo que se hizo en cada una de ellas. 
 

Para ir terminando… (O avanzando) 
Vamos a pensar ahora en el proceso de aprendizaje. A continuación se te muestra un 
cuadro que sintetiza las actividades que realizamos y los objetivos de cada una.  

Actividad Objetivos 

Indagación inicial de ideas Recabar sus ideas sobre la evolución 

La evolución en la vida 
cotidiana 

Recabar sus acercamientos a la idea de evolución en la vida 
cotidiana 

Diferencias entre los 
organismos 

Identificar y reconocer que existe variabilidad entre los 
organismos y que parte de esta variabilidad es heredable. 
También que las nuevas variantes aparecen de forma 
azarosa. 

De lobos y lobeznos Comprender que el ambiente posee factores que limitan la 
supervivencia y la reproducción de los organismos. 

Distintos ambientes, 
distintos lobos 

Comprender que la probabilidad de reproducirse y 
sobrevivir en un ambiente dado depende de la interacción 
entre las características del individuo y las del medio. 
Además comprender que el origen de las variantes 
heredables es al azar. 

Analogía entre la Selección 
Artificial y la Selección 
Natural 

Comprender el modelo de evolución por selección natural a 
partir de una analogía. 

Reflexión sobre una forma 
de pensar 

Reflexionar sobre las formas de pensar con respecto a los 
fines/objetivos y las diferencias con el modelo de evolución 
por selección natural 

Explicaciones a partir del 
modelo 

Identificar frases que no coinciden con el modelo de 
evolución por selección natural  y reformularlas. Construir 
criterios para una buena explicación darwiniana.  

Una historia de lobos Comprender que poblaciones aisladas físicamente siguen 
caminos evolutivos distintos hasta el punto de poder 
divergir.  
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Conocer la definición biológica de especie y sus 
limitaciones. 

Reflexión sobre una forma 
de pensar 

Reflexionar sobre las ideas de clasificación del sentido 
común y sus problemas con las ideas evolutivas. 

 

Un carpintero selecciona la herramienta necesaria para construir y sabe cuándo y porqué 
usarla. Cada herramienta puede usarse con diferentes propósitos, pero seguramente algunas 
funcionarán mejor que otras. Así como las herramientas de un carpintero, nuestras 
herramientas de aprendizaje se llaman estrategias. Algunas son: 
Preguntarse sobre lo aprendido, memorizar, leer con un objetivo en mente, hacerse 
consciente sobre las ideas que tengo, recordar usando canciones, observar videos para ver 
nuevas formas de acercarme al tema, tomar apuntes para fijar la información, prestar 
atención, relacionar con cosas conocidas lo nuevo que estoy aprendiendo, hacerse 
consciente sobre los problemas que tengo, hacerse imágenes mentales, explicar a otros para 
controlar mi aprendizaje, proponerme objetivos, hacer predicciones, pensar en voz alta, 
pedir ayuda a compañeros o docente, mirar hacia atrás lo realizado, evaluar si llegué al 
objetivo de la tarea, confrontar con otras opiniones y usar argumentos para superarlas.  
Elegí dos de las actividades del cuadro y completá las siguientes fichas. Podés nombrar 
algunas de las del listado pero también otras que sean tuyas.  
 
En la actividad ________________________ para cumplir el objetivo usé la/s 

estrategia/s de 

_________________________________________________________________. 

Pienso que esta/s estrategia/s la usé cuando ________________________ 

_____________________________________________________________________. 

Me doy cuenta que usé esa estrategia porque __________________________________ 

____________________________________________________________________. 

 
En una primera instancia se les pidió a los estudiantes seleccionar algunas actividades 
realizadas y proponer, de un listado, alguna estrategia que hubiesen utilizado para 
resolverla. En una segunda instancia, se les propuso que armaran dos fichas sobre alguna 
de las estrategias propuestas en la primera parte. Estas fichas correspondían a registros del 
CM (declarativo, procedimental y condicional) enunciable. 
 

Armando fichas de estrategias 
 
Nombre de la Estrategia: 
 
¿Cómo se usa?: 
 
Sirve para: 
 
¿Cuándo es conveniente usarla?: 
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Utilizando la analogía del carpintero y sus herramientas (Pintrich, 2002) se procuró que la 
actividad proponga la interdependencia existente entre las habilidades metacognitivas y las 
cognitivas (Ley Fuentes, 2014; Maturano et al., 2002; Ritchhart et al., 2014; Swanson, 1990). 
 

 Actividad 13 
 
Esta actividad tuvo como objetivo que los estudiantes aplicaran el MESN construido a dos 
casos y que reflexionaran explícitamente sobre su resolución. Para realizar esto se propuso 
una versión de la estrategia denominada “Pensamiento en voz alta” o “Thinking aloud” 
(Hartman, 2001a; Pintrich, 2002). En este caso, los estudiantes trabajan en pares, donde 
cada uno tiene un rol asignado: El rol del “resolvedor” y el rol del “observador”. El “resolvedor” 
debe resolver el problema asignado en voz alta, haciendo explícitos todos sus 
pensamientos. Mientras tanto, el “observador” toma nota de cómo su compañero resuelve el 
problema. El potencial didáctico de esta actividad radica en que la escucha del pensamiento 
en voz alta (tanto por el resolvedor como por el observador) funciona como disparador de la 
conciencia sobre las fortalezas y debilidades a la hora de resolver un problema, en nuestro 
caso de evolución. Esta estrategia ayuda a comunicar qué se sabe y cómo se encara una 
tarea. Además, la propia autoconciencia, así como el feedback del observador, permite que el 
resolvedor pueda monitorear su desempeño y pensar cambios apropiados si se necesitan.  
Los estudiantes contaron con distintos elementos al realizar la actividad: sus apuntes, la 
base de orientación construida en la actividad 9, los esquemas conceptuales que se fueron 
revisando a lo largo de la secuencia didáctica y los soportes en la pared del aula con el 
nombre que se negoció para los obstáculos epistemológicos. Entendemos que esto permite 
distribuir la cognición y disminuir la demanda cognitiva de la actividad, posibilitando a los 
estudiantes enfocarse mejor en la demanda metacognitiva (Salomon, 2001). 
La actividad constó de tres momentos. En el primero, el docente-investigador modelizó lo 
que se esperaba de los estudiantes en la actividad. Para ello simuló ser un resolvedor de la 
siguiente situación: “Durante muchos años se han encontrado fósiles de jirafas antiguas, las 
cuales tenían patas y cuellos cortos comparados con las patas y cuellos que tienen hoy. 
¿Cómo podrías explicar que los antepasados de las jirafas actuales tenían patas y cuellos 
cortos y que hoy sus descendientes tienen patas y cuellos largos?”. En esta simulación el 
docente cometió algunos errores y algunos aciertos, los que se discutieron con los 
estudiantes. A continuación, se enuncian algunos ejemplos de la actuación modelizadora 
del docente-investigador: 

 No verbalizó bien. Propuso directamente la respuesta sin hacer explícitos sus 
pensamientos. 

 Utilizó el esquema construido y lo comparó con el ejemplo al que debía dar 
respuesta. 

 Realizó indicaciones del tipo: “Ahora voy a utilizar… No, no… Lo descarto 
porque… Creo que voy a ir mejor por…”; “Ahora que tengo la respuesta voy a controlar si 
lo que puse es coherente” 

 Rememoró actividades del pasado e ideas discutidas para fundamentar sus caminos 
de resolución. 

 Realizó dibujos, esquemas. 
En esta instancia, un estudiante actuó el rol del observador del docente. El docente-
investigador, a su vez, estuvo atento al desempeño del estudiante en dicho rol. 
El segundo momento de la actividad, implicó la resolución en parejas, de dos problemas: 
uno sobre la evolución de la resistencia al vinagre de los piojos (Pediculus humanus capitis) y 
otro sobre la evolución de las espinas en el arbusto calafate (Berberis microphylla). Los roles 
de quién resolvía y quién observaba se alternaron en cada problema.  
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“Resolvedores” y “Observadores” 
Utilizando el diagrama armado, resuelvan los problemas según el rol asignado, aplicando el 
modelo de evolución por selección natural a otros casos. 
 
Problema 1 
Hace varios años atrás las familias quitaban los piojos de sus hijos e hijas lavándoles la 
cabeza con vinagre. El vinagre era un potente insecticida contra los piojos. Sin embargo 
hoy en día la mayoría de las familias coinciden en que el vinagre ya no tiene efecto sobre los 
piojos. ¿Por qué creés que actualmente el vinagre, qué es el mismo que se utilizaba con 
éxito anteriormente, ya no tiene efecto? 
 
Problema 2 
El Calafate, además de ser una ciudad, es un arbusto propio de la Patagonia que produce 
unas ricas bayas carnosas. Dichas bayas son el alimento de diversos animales herbívoros. 
Antiguamente el arbusto Calafate no poseía espinas. Sin embargo actualmente pueden 
observarse que tienen espinas punzantes en todos sus tallos. ¿Cómo podrías explicar que 
antiguamente los arbustos Calafates no tenían espinas, pero que hoy sus descendientes 
tienen espinas? 

 
Se adaptaron indicaciones de Hartman (2001a) para resolvedores y observadores que fueron 
entregadas junto a los problemas. Las mismas se muestran a continuación. 
 

Indicaciones para un buen resolvedor 
1. Convertí todos tus pensamientos (ideas, imágenes) en palabras y decilas en voz alta. 
2. Decí en voz alta todos los pasos que seguís cuando resolvés el problema. Ningún paso o 
pensamiento es pequeño, fácil, obvio o poco importante para verbalizar.  
3. Decí en voz alta todo lo que hacés todos y todos tus pensamiento antes, durante y 
después del trabajo. Deberías incluir qué planeás hacer, cuando tomás ciertos atajos, qué 

cosas asumís y porqué, porqué seguís esos pasos y no otros, etc. 

 

Indicaciones para un buen observador 
1. Estate atento/a a lo que dice el resolvedor. Seguile cada paso y estate seguro de que 
entendiste porqué dió ese paso. Si no lo entendiste podés preguntarle por qué hizo eso. 
Asegurate de que el resolvedor diga todo lo que piensa. Pedile que te explique los pasos que 
siguió. 
2. No trabajes vos en el problema. Sólo escuchá y anotá lo que el resolvedor tenga para 
decirte.  
3. Cuando lo necesites pedile al resolvedor que se detenga y espere, así podés escribir su 
proceso detalladamente, cuidadosamente.  
4. Escribí cada frase, cada dibujo, cada procedimiento. Pedile que defina términos que no 
entendiste o que te explique por qué hizo el dibujo que hizo. 
5. Si encontrás un error, ¡no lo corrijas! Sólo escribilo.  

6. No escribas las respuestas que da el resolvedor, sólo el camino que te dice que recorre. 

 
Finalmente, en el tercer momento de la actividad, se solicitó a los estudiantes una reflexión 
sobre los registros de los observadores, así como una reflexión sobre el esquema y su 
funcionalidad. Esta última consigna permitió instalar la necesidad de la abstracción del 
esquema para ser utilizado sobre otros fenómenos. 
 

Parte 3: Revisando los registros 
Compartan con sus compañeros lo escrito por los “observadores”.  
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1) ¿Se sienten identificados con esas observaciones? ¿Hay algo que quieran agregar? 
2) ¿Cuáles son las similitudes entre los dos procesos de resolución? ¿y las diferencias? 
 
Ahora van a comparar las respuestas a los problemas anteriores con el diagrama sobre los 
lobos. 
3) ¿En qué cosas se parecen las respuestas que ustedes dieron a las ideas sobre los lobos? 
4) ¿En qué cosas no se parecen las respuestas que ustedes dieron a las ideas sobre los 
lobos? 
5) ¿Qué dificultades encontraron para usarlo como analogía? Hagan un listado de todas las 
que se les ocurran. 

 
Para realizar la abstracción del esquema, que explicaba el caso de los lobos, se solicitó a los 
estudiantes que confeccionaran un nuevo esquema que permitiera servir de sustento para 
resolver cualquier otro problema de evolución, diferente al de los lobos. Se ensayaron 
modos de generalizar lo escrito en el esquema (Por ejemplo, pensar que “lobos” podría 
cambiarse por “individuos” o que “pelo largo” podría cambiarse por “característica”). 
Consideramos que, de esta manera, el “modelo de” la evolución de los lobos sirve como 
base para el desarrollo de un “modelo para” explicar la evolución de otros organismos 
(Adúriz-Bravo y Ariza, 2014; Verhoeff et al., 2013). 
 

 Actividad 14 
 
El objetivo de esta actividad fue que los estudiantes aplicaran el MESN y el MSA 
construidos a dos casos concretos diferentes al de los lobos: la resistencia bacteriana a los 
antibióticos y la generación de una nueva especie de iguana (ver Dawkins, 2009: 206). La 
actividad se realizó de manera individual. Cada estudiante contaba con diversos materiales 
para llevarla adelante: esquemas abstraídos, base de orientación, apuntes, actividades 
anteriores, afiches con las etiquetas de los OE. 
 

Dos casos para resolver 
 
El caso de los antibióticos 
La utilización terapéutica de la penicilina y otros antibióticos a partir de los años cuarenta 
ha sido uno de los logros más importantes de este siglo. Desde entonces se han obtenido, 
comercializado y utilizado una gran cantidad de antimicrobianos y sin embargo, así como al 
comienzo de la era antibiótica se tenía la esperanza de que las enfermedades producidas por 
microbios desaparecerían, pronto se puso de manifiesto que las bacterias eran capaces de 
volverse resistentes con el tiempo. Por ejemplo hace unos 15 años atrás se utilizaba 
Amoxicilina 250mg para ciertas infecciones, mientras que hoy en día el tratamiento es de 
Amoxicilina 1gr. 
1) ¿Cómo podrían explicar que las bacterias se volvieron resistentes? 
2) Actualmente hay una gran campaña para prevenir la automedicación ¿Qué relación 
encuentran entre la automedicación y la evolución de las bacterias?  
 
El caso de las nuevas iguanas de la isla caribeña 
En el verano de 1995, el huracán Marilyn azotó varias islas de Estados Unidos. Al menos 
15 iguanas sobrevivieron al huracán sobre una balsa de árboles desarraigados. Viajaron por 
alta mar durante un mes antes de colonizar la isla caribeña de Anguila.  
Nuevas investigaciones sobre esas islas y la costa muestran que las iguanas de la isla Anguila 
son diferentes a la de la costa. Por ejemplo aquellas que colonizaron la isla son mucho más 

pequeñas que las que viven en la costa. 
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Actualmente pudo observarse como las iguanas de la isla, viajando sobre maderas, llegaron 
a la costa nuevamente. Sin embargo investigadores observaron que ya no pueden 
reproducirse entre ellas, por lo que las definieron como especies diferentes. 
3) ¿Cómo podrían explicar este hecho si los antepasados de ambas iguanas (las de la costa y 

las de la isla) si podían reproducirse entre ellos? 

 
Esta actividad se corresponde con lo que comúnmente se llama actividad de aplicación de 
los conocimientos construidos. Este tipo de actividades son necesarias en el marco de una 
secuencia didáctica, en tanto que permiten: 

 Mejorar las habilidades de razonamiento (Kuhn et al., 2004), 
 Retroalimentar al nivel meta cuando se aplica alguna estrategia seleccionada (por 

ejemplo la regulación de los OE). Esto mejora el conocimiento meta y de las propias 
estrategias especialmente en lo que se refiere a la eficacia y las limitaciones de cada una de 
ellas (Kuhn, 2012), 

 Favorecer la autorregulación de los aprendizajes por parte del alumnado a la vez 
que contribuye a la construcción de un modelo conceptual más robusto (Blank, 2000; 
Girbau y Pastor, 2009), 

 Habilitar la transferencia de modelos construidos sobre un fenómeno a otros, para 
lograr una generalización de los mismos (García, 1998; Pugh et al., 2004). 
Las actividades de aplicación aparecen en la secuencia en un momento donde el modelo de 
los estudiantes se vuelve más complejo. La propuesta de trabajar con la evolución de dos 
organismos, hasta el momento no abordados, permite diversificar los fenómenos que 
pueden explicarse a partir de los modelos construidos. Además, permite avanzar en la 
generalización del conocimiento sin caer en el “inductivismo ingenuo”, pues la 
transferencia de conocimiento muy contextualizados a otras situaciones no es nada fácil 
(García, 1998). 
 

 Actividad 15 
 
Durante esta actividad se propuso que los estudiantes coevalúen los distintos esquemas de 
la clase. Se solicitó, a algunos grupos, que presentaran su esquema abstraído al resto de la 
clase y a partir de éste, se realizó una coevaluación entre los distintos grupos. 
 
Actividades de aplicación y transferencia 
Las últimas actividades de la secuencia corresponden a lo que Sanmartí (2000) considera 
como actividades de transferencia a otros contextos, de generalización. Este tipo de 
actividades están orientadas a transferir las formas de ver y explicar a nuevas situaciones, 
más complejas que las iniciales. Para Jorba y Sanmartí (1996), este es también un momento 
interesante para que los estudiantes comparen su punto de vista con el inicial de manera de 
reconocer sus diferencias.  
La actividad 16 implicó la aplicación del MESN y el MSA a nuevos contextos. Aquí jugó un 
rol importante la multimodalidad, en tanto se trabajó con nuevas formas de representación, 
popularmente conocidas como los árboles evolutivos. Las actividades 18 y 19 
correspondieron a transferir el conocimiento a nuevos casos de una mayor complejidad. 
Dos actividades, en esta instancia, correspondieron a actividades que fomentan la MC. La 
actividad 17 sobre la estrategia de analogías (similar en algún sentido a la actividad 12) y la 
actividad 20 donde se trabajó sobre una analogía entre un viaje y el proceso de aprendizaje 
de cada estudiante. Finalmente, la actividad 21 correspondió a la actividad post-
instruccional. 
 

 Actividad 16 



142 

 

 
El objetivo de esta actividad fue qué los estudiantes comprendieran la representación en 
forma de árbol utilizada en biología evolutiva y que, a partir de ella, reflexionaran 
metacognitivamente sobre la idea de progresividad del sentido común. 
 

_______________________________________ 
 
A continuación se les presenta una forma de representación de la historia evolutiva de los 
organismos. Esta forma se llama “árbol” ¿Se imaginan por qué? 
Los árboles evolutivos muestran las relaciones que hay entre distintas especies. Para 
construir estos árboles se usa información proveniente de fósiles, así como aquélla 
generada por la comparación entre estructuras del cuerpo o las genéticas de distintas 
especies.  
Cada rama del árbol corresponde a una línea evolutiva de organismos que cambiaron por 
selección natural. Cada nodo (punto) entre las ramas corresponde a un evento de 
especiación que da origen a las distintas 
ramas evolutivas.  
Observen el árbol que relaciona los zorros, 
lobos y perros. 
 
1) Utilizando la información que brinda el 
árbol, escriban un texto que explique cuál 
es la relación entre los zorros, los lobos y 
los perros. 
 
2) A partir de la información del siguiente relato construyan ustedes mismos el árbol 
evolutivo que lo representaría. 
“Una especie de pez de agua dulce habitaba el Río Dulce cerca de la ciudad de San Miguel 
de Tucumán. Durante una tormenta, un alud de tierra dividió el Río en dos. Durante 
cientos de años los peces de cada lado evolucionaron por caminos diferentes hasta 
transformarse en dos especies distintas que los científicos llamaron “Titus A” y “Titus B”. 
Años más tarde un segundo alud de tierra en la zona dejó dividido al Río Dulce original en 
cuatro zonas. Dos de ellas habitadas por “Titus A” y dos de ellas habitadas por “Titus B”. 
En cada una de esas zonas habitaban distintos organismos, la luz del sol llegaba de 
diferente manera, y al cabo de varios años los investigadores indicaron que los peces que 
habitaban las cuatro zonas ya no podían reproducirse entre sí. Debido a esto, las diferentes 
especies fueron nombradas “Titus C” y “Titus D” (Aquellas que sus antepasados habían 
sido los “Titus A”) y “Cerión” y “Opis” (Aquellas que sus antepasados habían sido los 
“Titus B”). 
 

 
 
 
3) ¿En qué elementos se diferencia el árbol evolutivo a un árbol genealógico?  
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4) A continuación se muestra una representación de la evolución humana que aparece 
comúnmente en muchos lugares. 
 

 
 
a) ¿Cuál es la diferencia con la representación en forma de árbol? 
b) Muchas veces suele escucharse: 
“Los humanos somos el punto culminante de la evolución” 
“Los humanos somos seres superiores y las bacterias inferiores” 
¿Puede decirse que las últimas versiones son mejores? ¿Por qué? 
 
5) ¿Qué titulo le pondrían a la actividad? Tengan en cuenta que el título debería reflejar 
todo aquello que hayan aprendido en los ítems de esta actividad.  

 
La actividad se realizó de manera grupal y consistió en re-representar la información de dos 
maneras: texto y esquema de árbol. La representación en forma de árbol permitió además 
poner en discusión  las ideas sobre la progresividad del sentido común.  
 

 Actividad 17 
 
Esta actividad tuvo como objetivo que los estudiantes reflexionaran sobre las analogías 
como estrategias de aprendizaje. 
 

Las analogías en nuestro proceso de aprendizaje 
En nuestro proceso de aprendizaje de las ideas evolutivas estuvimos trabajando sobre 
distintas analogías: 
 * Selección artificial de los perros con la selección natural de los lobos, 
 * Las herramientas del carpintero con nuestras estrategias para aprender, 
 * Las frases populares con el concepto del sentido común de especie, 
 * Las ideas del diagrama de los lobos con las ideas de dos casos en los 
“resolvedores” y “observadores”, 
 * Los árboles evolutivos con los árboles genealógicos. 
 
Revisen nuevamente dichas actividades.  
1) ¿En qué otros momentos de su aprendizaje les parece útil utilizar una analogía?  
2) ¿Cuáles les parece que son los cuidados que hay que tener con su uso?  
3) Las analogías son también estrategias de aprendizaje. Si alguien no las conociera ¿Cómo 
podrías explicarle cómo se usan? Completen la ficha para agregar a sus estrategias de 
aprendizaje. 
 
Nombre de la Estrategia: ANALOGÍAS 
 

¿Cómo se usa?: 
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Sirve para: 
 
¿Cuándo es conveniente usarla? 

 

 
Consideramos que trabajar sobre este modo de razonamiento es importante, dado que los 
sujetos utilizan un razonamiento analógico para entender el mundo en el que viven y 
desenvolverse en él (Glynn et al., 1994; Marcelos y Nagem, 2010; Nersessian, 2002; Oliva-
Martínez y Aragón-Méndez, 2009). Según Glynn et al. (1994) los estudiantes suelen utilizar 
analogías de manera automática e inconsciente con expresiones como “Es lo mismo 
que...”, “Es cómo...”, “No es diferente a...”, “En comparación a...”. Es por ello por lo que 
en esta actividad se propone reflexionar de manera explícita sobre esto. 
 

 Actividad 18 
 
Esta actividad involucró dos objetivos: Qué los estudiantes aplicaran el MESN y MSA 
construidos para la resolución de problemas complejos y que reflexionaran 
metacognitivamente sobre otros modos de razonamiento que no fueron tratados 
explícitamente en las anteriores actividades de la unidad. 
 

Dos casos para resolver 
El caso de la intolerancia a la lactosa 
En todos los mamíferos (como nosotros los humanos), los bebés toman leche y son 
capaces de digerirla (romperla, químicamente, en “pedacitos” más pequeños) para absorber 
sus nutrientes. Sin embargo esta capacidad de digerir leche, se corta después de un tiempo, 
cuando se produce el “destete” (cuando el bebé deja de mamar). En nuestra especie, 
muchos adultos pueden seguir digiriendo la leche aún cuando son adultos y de quienes no 
tienen esta capacidad de adultos se dice que son “intolerantes a la lactosa” (la lactosa es una 
azúcar y es el principal nutriente de la leche). Algunos estudios muestran que quienes 
pueden degradar la leche siendo adultos pueden hacerlo gracias a que tienen una mutación 
genética que los convierte en “tolerantes a la lactosa”. Esta mutación es mucho más 
frecuente en poblaciones humanas que pertenecen a (o descienden de) culturas que hace 
miles de años que crían ganado y consumen leche, mientras que es muy rara en otras 
poblaciones que no tienen esa tradición de consumo de leche ¿Cómo podrías explicar que 
en las poblaciones humanas con una larga tradición de consumo de leche sea tan frecuente 
la mutación que da la capacidad de digerir la lactosa? Redacten una respuesta. Justifiquen 
basándose en los modelos de selección natural y especiación según corresponda. No se 
olviden de anotar todos los acuerdos y desacuerdos dentro del grupo.  
 
El caso de los “Peces Ciegos” 
Los “peces ciegos” viven en ríos y lagos que se forman dentro de cuevas a las que no llega 
la luz solar, de modo que pasan toda su vida en un ambiente totalmente oscuro. Todos 
estos peces tienen ojos muy pequeños y cubiertos por piel, por lo que, como su nombre lo 
indica, son ciegos. Sabemos que estos peces se originaron a partir de un grupo de peces que 
tenían ojos bien desarrollados y una excelente visión. ¿Cómo explicarías la desaparición de 
la visión en estas poblaciones de peces? Redacten una respuesta. Justifiquen basándose en 
los modelos de selección natural y especiación según corresponda. No se olviden de anotar 

todos los acuerdos y desacuerdos dentro del grupo. 
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Esta tarea se resolvió en parejas, las cuales podían contar con todos los elementos 
construidos hasta el momento (apuntes, esquemas, base de orientación, afiche de OE). La 
decisión sobre la complejidad de los casos está basada en la tipología de casos propuestas 
por González Galli et al. (2018).  
El caso 1, corresponde a la evolución de un rasgo en humanos. Este tipo de casos es 
complejo para los estudiantes en tanto que su dificultad radica en que no suelen considerar 
que algunos rasgos humanos tengan una base genética. Por tal motivo, tienden a atribuir los 
cambios en los patrones de conducta a procesos de aprendizaje y transmisión cultural. El 
aspecto más significativo del caso es que permite explicitar, revisar y cuestionar una 
concepción dualista que tienen los estudiantes que supone una fuerte desconexión entre la 
naturaleza y la cultura. Según el estudio de Pobiner et al. (2018) la utilización de casos 
humanos incrementa la comprensión del modelo científico, así como la aceptación de la 
evolución. 
El caso 2, corresponde a la pérdida de un rasgo morfológico o fisiológico aparentemente 
adaptativo (evolución regresiva). Este caso permite discutir el carácter 
ventajoso/desventajoso intrínseco de un rasgo y también volver a tratar la idea de progreso 
y acumulación (en el sentido de “tener más es mejor”). Este tipo de caso “encaja” muy bien 
en los esquemas de la biología intuitiva de los estudiantes: si algo ya no sirve, se pierde. Sin 
embargo, es más difícil ver la ventaja de no tener un rasgo. Esto lleva a considerar hipótesis 
más complejas tales como aquellas que implican evaluar el balance entre costos y beneficios 
de un rasgo o aquellas que implican la posibilidad del ligamiento entre la pérdida de un 
rasgo neutro y la adquisición de uno adaptativo. Por tal motivo, reflexionar sobre estos 
casos permite una significativa revisión del modelo construido (Espinasa y Espinasa, 2008). 
 

 Actividad 19 
 
El objetivo de esta actividad fue que los estudiantes reflexionaran sobre su conocimiento 
sobre la evolución y lo aplicaran a la crítica de imágenes o publicidades actuales. Para 
cumplirlo, se retomaron las publicidades e imágenes de la actividad 2. 
 

Volviendo sobre las publicidades 
Hasta acá estuvimos trabajando mucho sobre las ideas que todos y todas tenemos sobre la 
evolución. En una de las primeras actividades trabajamos sobre las publicidades o imágenes 
televisivas que usaban la idea de evolución para comunicar algo. 
a) Vuelvan a ver esas publicidades/imágenes. 
b) ¿De qué errores comunes se aprovechan para transmitir lo que quieren?  

c) ¿Por qué les parece importante reflexionar sobre estas ideas? 

 
Esta actividad también sirvió para recuperar las discusiones sobre los modos de razonar 
teleológicos y de progresividad del sentido común. Posteriormente, se les solicitó a los 
estudiantes discutir una publicidad en relación con la posible toma de decisiones sobre la 
compra de un producto. Se esperó que esta toma de decisiones estuviese fundamentada a 
partir de los modelos evolutivos construidos en la clase. 
 

Caso de estudio: La publicidad de Lifebuoy 
Observen la publicidad de Lifebuoy 
a) ¿Qué ideas del sentido común aparecen en la publicidad? 
b) Si tuvieran que decidir comprar el jabón ¿Cuál sería tu decisión? ¿Cómo la 
fundamentarían a partir de la selección natural? 
c) ¿Les sirvieron las actividades que realizamos anteriormente sobre las ideas de sentido 

común para tomar la decisión? ¿Por qué? 
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 Actividad 20 

 
El objetivo de esta actividad fue que los estudiantes, de manera individual, reflexionaran 
sobre su proceso de aprendizaje durante toda la secuencia didáctica. 
 

La Metáfora del viajero 
 
A continuación te planteo una analogía entre un viaje y el proceso de aprendizaje que 
recorrimos en toda esta unidad.  
 
Un viajero lleva equipaje (actitudes, deseos) que influencian como interpreta las experiencias del viaje. Si el 
equipaje es pesado e inflexible puede disminuir el ritmo del viajero, pero si este está de acuerdo en 
modificarlo a medida que progresa en el viaje, el viaje será mejorado. El viajero necesita saber el itinerario y 
el objetivo del viaje para saber a dónde se dirige. También necesita un mapa para mejorar su viaje, y este 
mapa se irá perfeccionando a medida que viaje creando nuevas estrategias de recorrido. Cada paso en el viaje 
necesita planearse, accionarse y evaluarse, mediante reflexión. Al finalizar el viaje, el viajero podrá pensar 
sobre cómo fue éste, qué cambios hubiese hecho y cómo afrontará un nuevo viaje posterior.  
 
(a) ¿En qué cosas se relaciona esta metáfora con tu propio proceso de aprendizaje? ¿En qué 
cosas no? 
(b) Identificá algunos de estos elementos del texto (equipaje, itinerario, objetivo, estrategias, 
planear, accionar, evaluarse) y cuál sería su equivalente en relación con tu propio proceso 
de aprendizaje. Da ejemplos de esta identificación. 

 
Se trabajó sobre una analogía entre el proceso de aprendizaje y un viaje, denominada “La 
metáfora del viajero” (adaptada de Phelps, 2007). Este tipo de actividad involucra un 
proceso de regulación metacognitiva, más específicamente de evaluación.  
 

 Actividad 21: Post-instruccional 
 
El objetivo de esta última actividad fue que los estudiantes aplicaran los MESN y MSA 
construidos en dos formatos de comunicación diferentes (texto y dibujo). La actividad se 
realizó de manera individual con el objeto de conocer las explicaciones construidas por 
cada uno de los estudiantes que atravesaron la secuencia didáctica sin perder sus 
subjetividades. 
 

Actividad Final 
 
Pregunta 1 
El guepardo, también llamado chita, es el felino más rápido que se conoce. Esta rapidez se 
debe, entre otras cosas, al largo de sus patas. Los investigadores saben que los antepasados 
de las chitas no tenían patas tan largas ¿Cómo podrías explicar que las chitas actuales 
tengan las patas más largas que las de sus antecesores?  
 
Pregunta 2 
A continuación te contamos dos casos. Elegí el que más te interese y escribí una 
explicación para el mismo. ¡Recordá que podés utilizar todos tus apuntes, esquemas, 
machetes! Y recordá estar atento a esas formas de pensar que dificultan aplicar la teoría de 
la evolución que aprendiste.  
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(a) La fiebre es un mecanismo de defensa que tenemos muchos animales. Los 
investigadores creen que la capacidad de desarrollar fiebre frente a algunas infecciones se 
debe a que tenemos ciertos genes en nuestro ADN. Al aumentar la temperatura del cuerpo, 
los microbios que nos están afectando, comienzan a morir. Sin embargo, cuando tenemos 
fiebre nuestro cuerpo consume las reservas de nutrientes un 20% más rápido que cuando 
tiene temperatura normal. Entonces ¿Cómo podrías explicar que los antepasados de los 
animales como nosotros no tenían un mecanismo de defensa como la fiebre y que nosotros 
sí lo tenemos? 
 
(b) Una vez preparando mate me quemé la mano con agua hirviendo. Las células de mi piel 
murieron en cuestión de segundos. La mano me quedó roja y arrugada. Y por supuesto 
¡Qué dolor! Algunos investigadores proponen que este dolor es un mecanismo de defensa 
de nuestro cuerpo. Sin embargo este mecanismo particular de los humanos (y diferente al 
mecanismo que poseen otros animales) no siempre existió, sino que creen que apareció 
cuando nuestros antepasados comenzaron a utilizar fuego ¿Cómo podrías explicar que 
nuestros antepasados no tenían este mecanismo particular de defensa pero que nosotros sí 
lo tenemos? 
 
Pregunta 3 
El Capachito de los frutales (Naupactus cervinus) es un insecto problemático para los 
productores de frutas cítricas como el limón o la naranja. Este insecto se alimenta de estos 
frutos, lo que genera un rechazo de su exportación a países como Estados Unidos o Corea 
del Sur que temen importar al insecto con el fruto.  
Se cree que el capachito es originario de la selva misionera, pero hoy se lo puede encontrar 
distribuido en las plantaciones de Buenos Aires y hasta en las de Chile. Para los/as 
científicos/as es importante estudiar el capachito, para así inventar mejores maneras de 
atacarlos. Sin embargo hoy en día, los científicos propusieron que la especie de capachito 
que se encuentra en Chile es de una especie diferente a la que se encuentra en Buenos 
Aires, por lo que las formas de atacarlos deberían ser diferentes. ¿Cómo podrías explicar 
que se hayan formado esas dos especies (una en Chile y otra en Argentina) si originalmente 
solo había una única especie proveniente de la selva misionera? 
 
Pregunta 4 - Ahora… ¡A dibujar! 
En esta parte vas a realizar dos dibujos. Por un lado vas a realizar un dibujo que represente 
de forma gráfica tu respuesta a la pregunta 1 y lo mismo para la pregunta 3. Tené en cuenta 
que en tus dibujos podés: 
- Utilizar flechas indicando que significan, 
- Hacer zoom (hacia adentro o afuera) con el objetivo de explicar algo importante para 
entender tu dibujo,  
- Escribir una mínima explicación para aclarar algo, 
- Agregar tablas o gráficos que ayuden a entender el dibujo, 
- Usar símbolos indicando que significan, 

- Y todo lo que se te ocurra. 

 
La actividad consistió en cuatro consignas. En la primera, se solicitó a los estudiantes 
explicar un fenómeno similar al hecho paradigmático construido. En este caso la diferencia 
radica en el organismo propuesto en el ejemplo: el guepardo.  
En la segunda consigna, se les ofreció a los estudiantes dos ejemplos complejos que 
involucran la evolución de rasgos humanos. Los alumnos tuvieron la opción de elegir cuál 
de ellos querían explicar. En particular, se incluyó el segundo ejemplo dado que fue 
propuesto por un estudiante durante el desarrollo de las clases. Al notar el genuino y 
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espontáneo interés del estudiante y sus compañeros, es que se decidió incluirlo en esta 
última actividad.  
Acordando con diversos autores creemos que estos casos pueden ser complejos de explicar 
dado que al explicar cuestiones humanas los sujetos tienden a remitir a la idea de 
intencionalidad o de teleología (Malle y Knobe, 1997; Kelemen y Rosset, 2009). También, 
si bien pueden aplicar el MESN a distintos organismos animales como el lobo o la chita, los 
sujetos suelen categorizar al humano por fuera de la categoría animales lo que implicaría 
considerar procesos diferentes para ellos (Hirschfeld, 2002). Por otro lado, explicar casos 
humanos involucra (más que en otros) la interferencia de las concepciones religiosas (Costa 
et al., 2011; de Almeida, 2012; Oliveira et al., 2012). Por último, y no por ello de menor 
importancia, los estudiantes no suelen considerar que algunos rasgos humanos tengan una 
base genética y tienden a atribuir los cambios a procesos de aprendizaje y transmisión 
cultural. Esto incluso ha sido analizado a lo largo de la historia de la biología evolutiva 
como ciencia (Ruse, 2010). 
En la tercera consigna, se solicitó a los estudiantes explicar un fenómeno de especiación. Y 
finalmente, en la cuarta consigna, apelando a la multimodalidad, se requirió que las 
explicaciones brindadas a la consigna 1 y 3 se representaran en formato dibujo. 
Si bien esta actividad post-instruccional puede compararse con la pre-instruccional, es clave 
entender que las comparaciones que se realicen, no resultan convenientes para establecer 
causalidades: no hay manipulación, ni grupo de comparación y dado que los procesos de 
aprendizaje y enseñanza son complejos es posible que actúen demasiadas variables capaces 
de generar cambios, además de la secuencia didáctica (Beardsley et al., 2012; Hernández 
Sampieri et al., 2014; Leach y Scott, 2003). Esto se tendrá en cuenta cuando en los 
subsiguientes capítulos se realicen comparaciones entre la actividad pre-instruccional y la 
post-instruccional. 
 
Actividad reguladora como eje que sostiene la espiral 
La “Actividad reguladora” fue una tarea grupal que se llevó a cabo en distintos momentos 
de la secuencia didáctica (asteriscos en la Tabla 4 en este mismo capítulo). Tuvo como 
objetivo habilitar un espacio en el que los estudiantes se detuvieran a revisar las ideas 
construidas hasta el momento.  
 

Actividad reguladora 
 
1) Esta actividad tiene como objetivo monitorear el trabajo que estamos realizando 
haciendo crecer este diagrama, construyendo nuevas ideas, reacomodando las viejas. Es 
muy importante que aquello que discutan aparezca de alguna manera en su diagrama ¿Qué 
cambios podrían realizar en el diagrama a partir de éstas actividades y sus discusiones? 
Pueden agregar cosas, tachar otras. 
 
2) ¿Recuerdan la actividad inicial de esta unidad? Ahí se les preguntaba (a) ¿Cómo podrías 
explicar que los lobos actuales tengan un pelaje blanco si sus antecesores no tenían el pelaje 
de este color? y (b) Sabemos que los lobos, los perros y los zorros son especies diferentes, 
cada una con sus propias características. Sin embargo, estas especies exhiben muchas 
similitudes con respecto a sus cuerpos, comportamientos y fisiología ¿Cómo podrías 
explicar esto? 
Para ambas preguntas vuelvan a realizar dos dibujos. Por un lado van a realizar un dibujo 
que represente de forma gráfica su respuesta a la consigna (a) y lo mismo para la consigna 
(b). Tengan en cuenta que en sus dibujos pueden: 
- Utilizar flechas indicando que significan, 
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- Hacer zoom (hacia adentro o afuera) con el objetivo de explicar algo importante para 
entender tu dibujo,  
- Escribir una mínima explicación para aclarar algo, 
- Agregar tablas o gráficos que ayuden a entender el dibujo, 
- Usar símbolos indicando que significan, 
- Y todo lo que se te ocurra. 
 
3) Checklist del Grupo. 
A continuación van a leer una serie de estrategias que pueden haber utilizado como grupo 
para resolver esta actividad. La idea es que indiquen si han o no usado dichas estrategias. 
Si quieren pueden agregar al final algunas otras estrategias que les parece usaron para 
resolver la actividad. 

 

N° En el grupo… Si No 

1 Relacionamos con ideas conocidas lo que estamos aprendiendo.   

2 Nos hacemos conscientes sobre lo que nos falta entender para continuar.   

3 Nos proponemos objetivos.   

4 Pedimos ayuda cuando tenemos dudas.   

5 Evaluamos al final si cumplimos el objetivo grupal.   

6 
Controlamos las formas de pensar de los/as otros/as (formas de pensar a 
las que les pusimos nombres). 

  

7 Señalamos las contradicciones en las ideas de los/as otros/as.   

8 
Proponemos ejemplos que creemos necesarios para que todos/as 
entiendan. 

  

9 Hacemos dibujos que creemos necesarios para que todos/as entiendan.   

10 Indicamos oralmente cuándo hay diferentes opiniones.   

11 Construimos entre todos/as lo que hay que hacer, después de discutirlo.   

12 Controlamos la ortografía.   

13 Repetimos las ideas de otros/as para ver si las entendimos.   

14 Hacemos preguntas para intentar contradecir las ideas de los/as otros/as.   

15 Hacemos preguntas para que todos/as puedan dar su opinión.   

16 
Pedimos aclaraciones cuando no entendemos que quieren decir los/as 
otros/as. 

  

17 Controlamos el comportamiento del grupo.   

18 Nos dividimos las tareas.   

19 Controlamos que estamos cumpliendo con la consigna.   

20 Planificamos pasos a seguir cuando estamos resolviendo la actividad.   

21    

22    

23    

24    

 
La “Actividad reguladora” consistió en tres consignas. En la primera, se tomó como 
material de trabajo el ECI y se propuso a los estudiantes re-elaborarlo. A medida que se 
sucedían las actividades regulatorias, se esperaba complejizar el esquema predecesor según 
lo discutido en las diversas actividades. Consideramos que esta dinámica permite la 
negociación del equipo sobre esta representación, generando así una comprensión 
compartida sobre algunos aspectos de los modelos que se están construyendo (Gómez 
Galindo, 2014a). 
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La segunda parte de la actividad retomó el trabajo multimodal, solicitando a los estudiantes 
volver a responder (mediante un dibujo) dos de las preguntas en las que se basó el ECI 
originalmente.  
La última parte, que correspondió a la resolución grupal de un checklist, tuvo como objetivo 
que los estudiantes reflexionaran sobre las estrategias puestas en juego al resolver las dos 
partes anteriores. La elaboración de este instrumento se basó en estrategias obtenidas en la 
bibliografía (mencionadas en el marco teórico) pero que generalmente se atribuyen al plano 
de la MC individual. No obstante, aquí se inscriben asociadas al trabajo grupal.  
 
Entrevista semi-estructurada 
Las entrevistas semi-estructuradas son instancias de diálogo entre un entrevistador y uno o 
más participantes. Se basan en una guía de preguntas donde el entrevistador tiene la libertad 
de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener más información. 
Este tipo de abordaje permite que los entrevistados manifiesten sus puntos de vista en una 
situación más abierta que en un cuestionario y que, además, ofrezcan información acerca 
del contexto y la situación a la que se refieren cuando realizan un relato (Aravena et al., 
2006; Flick, 2007; Hernández Sampieri et al., 2014). 
A continuación se presenta el guión de preguntas que sirvió de orientación al docente-
investigador para abordar ciertos puntos de interés en relación con los procesos 
metacognitivos llevados a cabo por los estudiantes durante la secuencia didáctica. El guión 
fue confeccionado con base en información obtenida durante la secuencia y sobre la cual se 
buscaba profundizar en su comprensión. 
La entrevista sirvió como método para obtener datos que complementaran a aquellos 
obtenidos durante la secuencia didáctica. La necesidad de complementar el análisis de las 
producciones escritas de los participantes con entrevistas se evidenció a partir de los 
muestreos preliminares hechos en este trabajo, y ha sido señalada por otros investigadores 
del área de la didáctica de las ciencias (Carretero, 2009; Southerland et al., 2001). 
Se realizaron 14 entrevistas, las que se llevaron a cabo inmediatamente al finalizar la 
secuencia didáctica. Los principales objetivos fueron: (a) Ampliar la reflexión sobre el CM 
declarativo que tienen los estudiantes y comprender las emociones que se pusieron en 
juego en estas clases. (b) Habilitar una reflexión sobre el proceso de aprendizaje en general 
y sobre el proceso de modelización en particular, utilizando los esquemas construidos 
durante la secuencia didáctica. (c) Indagar sobre los significados de la regulación –individual 
y social- de los OE. 
 

Guión de la entrevista 
¿Cómo te sentiste en estas clases? ¿Qué te parecieron? ¿Qué te gustó más? ¿Qué te gustó 
menos? 
¿Por qué te gustó? ¿Por qué aprendiste algo diferente a lo tradicional? 
¿Qué cosas creés que aprendiste y que antes no sabías? 
¿Qué cosas todavía te faltan comprender? 
¿Qué dificultades encontraste cuando realizábamos las distintas actividades? 
(Mostrarle su primera respuesta y leerla) ¿Qué cambiarías? 
(Mostrarle todos los esquemas de su grupo) ¿Qué te parecen estos esquemas? ¿Cómo te 
hacen sentir? ¿Si tuvieras que definir un sentimiento…? 
¿Encontrás acá las cosas que aprendiste y las dificultades? ¿Encontrás algunas cuestiones de 
las cuáles no estés seguro? 
Ahora vamos a hablar del trabajo grupal. Si tuvieras que contarle al alguien de qué manera 
trabajaban ¿Qué le contarías? En alguna otra materia seguro que hicieron algún trabajo 
grupal ¿Cuál sería la diferencia entre este trabajo grupal y uno de otra materia? 
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Nosotros le pusimos nombre a distintas formas de pensar ¿Te pareció que fue importante 
hacer eso? ¿Por qué? ¿Te sirvió en tus trabajos individuales? ¿y en los grupales? Si no lo 
hubiéramos hecho ¿Qué hubiese pasado? 
¿Regulabas las formas de pensar? Dado que son espontáneas. 
¿Qué estrategias generales creés haber aprendido y que te sirvan para otras cosas? 
¿Por qué te parece que puede ser importante aprender sobre el tema evolución? ¿Y te sirve 
para algo? 
¿Creés que algo de lo que aprendiste te va a servir en general, “para la vida”, para entender 

otros temas que no tienen nada que ver con la evolución? 

 
Resumen de los registros colectados 
A continuación, realizamos un resumen de los registros colectados a partir de los 
instrumentos mencionados. Estos fueron utilizados para realizar el análisis que se 
presentará en los siguientes capítulos.  

 Actividad Pre-instruccional, de carácter individual, en formato texto y dibujo 
(Actividad 1). 

 Actividad Post-instruccional, de carácter individual, en formato texto y dibujo 
(Actividad 21). 

 8 actividades individuales en formato texto (Actividades: 2, 7, 8a-8b, 9, 10b, 12, 14, 
20).  

 2 actividades en parejas, en formato texto (Actividad 18) y en formato texto y 
dibujo (Actividad 13). Aproximadamente 120 minutos de grabación de dichas actividades. 

 6 actividades en equipo, en formato texto (Actividades: 3, 5, 6, 8c, 10a, 16). 
Aproximadamente 500 minutos de grabación de dichas actividades.  

 2 actividades en formato oral (Actividades: 4 y 11). Aproximadamente 100 minutos 
de grabación. 

 Aproximadamente 360 minutos de grabación de puestas en común de las 
actividades. 

 “Actividad reguladora”: Aproximadamente 160 minutos de grabación, 3 
cuestionarios con escala Likert, 6 dibujos, 7 esquemas conceptuales por cada equipo.  

 14 Entrevistas individuales de aproximadamente 20 minutos de duración. 
 
Las actividades en equipo implicaron la grabación de tres equipos por grupo-clase, con un 
total de 9 equipos. 
Es importante recalcar que la transcripción de los registros escritos y orales ha sido 
transformada para una mejor lectura. No se han tenido en cuenta las pausas, los énfasis 
realizados en las discusiones, dado que no eran parte necesaria para cumplimentar los 
objetivos de esta tesis. 
 
Descripción de los métodos de análisis utilizados 
 
Para llevar adelante el análisis de distintos aspectos de los registros colectados se utilizaron 
diferentes métodos de análisis, adecuados a los fines de esta tesis. A continuación, 
describiremos cada uno de ellos. 
 
Método de análisis por construcción de categorías 
Existen múltiples métodos que tienen como fin la construcción de categorías. Basándonos 
en diversos autores (Aronson, 1995; Braun y Clarke, 2006, 2012; Miles y Huberman, 1994; 
Strauss y Corbin, 1990) caracterizaremos las diferentes fases del análisis por construcción 
de categorías para nuestro trabajo en particular. 
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La primera fase implicó la “generación inicial de códigos”. La codificación es una tarea que 
implica clasificar la información registrada durante el trabajo de campo. Esta clasificación 
permite dar una estructura al análisis de los datos. Mediante la codificación se asignó, a cada 
unidad de texto transcripto así como a los dibujos y esquemas, un indicativo o código que 
permitió resumir la información del registro recabado. El esquema inicial de codificación 
fue siendo refinado a medida que se codificaban los distintos tipos de datos: añadiendo, 
suprimiendo o redefiniendo estos códigos. En esta primera instancia, la definición de cada 
código estaba cerca al campo de los datos y, en algunos casos, surgió de los propios 
significados de los participantes. Sin embargo, los códigos también se encuentran 
relacionados con los marcos teóricos así como con las preguntas de investigación (Joffe y 
Yardley, 2004).  
La segunda fase involucró la “categorización”. Este proceso implicó la identificación de 
similitudes entre códigos (un patrón en el conjunto de códigos), colapsando o realizando 
clústers de códigos que describían un patrón en los datos. Estos patrones, temas o 
categorías contienen un significado o tipo de significados (Braun y Clarke, 2006: 288). Por 
ejemplo, en nuestro caso categorías relacionadas con la cuestión de la regulación 
metacognitiva. Consideramos importante aclarar que la importancia de un tema o categoría 
no está determinada por el número de ejemplos o códigos que contiene, sino por ser un 
patrón dentro del conjunto de datos que proponga algo significativo e importante para 
responder la pregunta de investigación.  
En la construcción de estas categorías, el marco teórico cumplió el rol de orientador del 
trabajo en terreno, pero sólo en términos de conceptos generales y de proposiciones 
amplias o supuestos de anticipación de sentido. Esta manera de concebir la teoría admitió 
la emergencia gradual de preguntas y conceptos desde categorías cercanas al material 
empírico, hasta llegar a un alto grado de abstracción. El pasaje desde aquellas categorías 
más cercanas a la empiria a aquellas más abstractas fue posible dado que la construcción 
involucró un movimiento en espiral - de la empiria a la teoría y de la teoría a la empiria- 
(Strauss y Corbin, 1990). 
La tercera y última fase correspondió a la “revisión y validación de la categorización”. Esta 
fase es un modo de chequear la calidad de las categorías y de afinarlas. En esta fase se 
reagruparon las categorías, se dividieron algunas otras, se agregaron nuevas o se 
descartaron otras. Aquí ocurrió la triangulación entre investigadores que mencionábamos 
en el apartado anterior. 
Anteriores estudios que utilizan este método, dentro del área de la modelización e incluso 
de la enseñanza de la biología evolutiva son: González Galli (2011), Núñez-Oviedo et al., 
(2008), Pressley (2000) y Sadler (2005). 
 
Método de análisis multimodal 
Existen distintos enfoques para el análisis de los aspectos multimodales del aula (ver por 
ejemplo, Jewitt, 2014 o Cárcamo Morales, 2018) que se diferencian por sus influencias 
históricas, así como por el grado de énfasis que le dan al contexto, a las relaciones entre los 
modos de comunicación, entre otros. En este trabajo nos basamos en el enfoque de la 
semiótica social que proponen Kress y colaboradores (2010; Kress et al., 2001). Este tipo 
de análisis se centra en explorar el carácter situado de la construcción de significado, 
entendida como un proceso social.  
Se seleccionaron dos actividades para analizar: la “Actividad reguladora” y la número 13 
“Thinking Aloud”. En ambos casos se utilizaron diversos modos de comunicación (oralidad, 
esquemas, dibujos y textos). 
El análisis multimodal implicó la construcción de una narrativa que describe, explica e 
interpreta cada una de las actividades elegidas. La narrativa se construye a partir de diversas 
dimensiones de análisis. La primera dimensión corresponde al diseño utilizado para la 
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representación. En ella se tiene en cuenta el plano ideativo (ideas que se desean comunicar 
y uso de los elementos construidos durante la secuencia didáctica) y el plano material 
(recursos semióticos utilizados, uso del espacio en el papel). La segunda dimensión 
corresponde al contexto en el que se utiliza el modo de comunicación o en el que se 
produce la explicación multimodal. Desde esta perspectiva las representaciones son creadas 
por intereses particulares que son evocados por el contexto de uso, el cual, a su vez, hace 
que los signos no sean simplemente utilizados, sino re-semiotizados en cada situación 
particular. En tal sentido, se hizo énfasis en la representación oral y su relación con los 
otros modos de representar. Esto último corresponde a la tercera dimensión, que incluye 
las relaciones que se establecen entre los modos de comunicación (Cárcamo Morales, 2018; 
Kress et al., 2010). 
Algunos trabajos que utilizan el análisis multimodal son: Ainsworth (2008), Kress et al. 
(2001), Kress (2010: 94-95), Mavers (2014), Michalchik et al. (2008), Parnafes y 
Trachtenberg-Maslaton (2014). 
 
Método de análisis estadístico 
El análisis estadístico implicó la utilización de la estadística descriptiva así como de un test 
no paramétrico, la prueba de rangos asignados de Wilcoxon (Gil Flores, 2003; Gómez-
Gómez et al., 2003; Pérez Juste et al., 2009). La muestra para realizar estos análisis estuvo 
compuesta sólo por las explicaciones en formato texto, dejando por fuera las 
desgrabaciones de audio, los dibujos y los esquemas construidos por los estudiantes. 
En particular, se trabajó a partir de comparaciones entre la actividad pre-instruccional y la 
actividad post-instruccional. Si bien ambas actividades fueron categorizadas a partir del 
método de análisis explicado antes, esto permitió que se construyeran variables de tipos 
categóricas y nominales. Con este tipo de variables la media y el desvío estándar no tienen 
sentido, por lo que para hacer las comparaciones se adoptó la estadística no paramétrica, 
realizándose la prueba de rangos asignados de Wilcoxon (Aragon, 2016; Gómez-Gómez et 
al., 2003; Pérez Juste et al., 2009; Siegel et al., 1972). 
Se utilizó el programa PSPP v.1.2.0 (https://www.gnu.org/software/pspp/), llevándose 
adelante la prueba de rangos asignados de Wilcoxon (Pérez Juste et al., 2009; Siegel et al., 
1972; Wilcoxon, 1945). Esta prueba permite contrastar la hipótesis de igualdad entre dos 
medianas poblacionales.  
En la prueba se registraron valores absolutos de las diferencias entre los pares de 
explicaciones para un mismo individuo. Como se toma en consideración la magnitud de la 
diferencia absoluta entre estos pares de valores, se sabe que se relaciona con la dirección y 
la magnitud de las diferencias. De esta manera, la prueba considera no solo si un valor 
observado es o no mayor/menor que la mediana hipotética, sino también que tan 
grande/pequeña es la diferencia. 
Algunos trabajos que utilizan esta prueba para generar estas comparaciones entre actividad 
pre-instruccional y post-instruccional son de la Barrera et al. (2010), Benarroch y Marín 
(2011), Moreno et al. (2018), Valdebenito Zambrano y Duran Gisbert (2013).  
 

https://www.gnu.org/software/pspp/
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INTRODUCCIÓN A LOS CAPÍTULOS DE ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 
RESULTADOS  
 
En los procesos de modelización interactúan diversos elementos tales como los sujetos y 
los roles que cumplen, el contexto en el que se produce el modelo, las explicaciones que se 
derivan de esos modelos, los modos de representación que se utilizan, entre otros. Además, 
en particular en esta tesis, los procesos de modelización que llevaron adelante los 
estudiantes estuvieron atravesados por una reflexión metacognitiva sobre los OE.  
Aunque entendemos a los procesos de modelización como un todo, retomando a Rigal y 
Sirvent (2014), consideramos de utilidad desagregarlos para su análisis y comprensión. Cada 
capítulo de análisis (8, 9, 10 y 11) se corresponde a un foco particular y responde a alguna 
de las preguntas de investigación, a partir de la construcción de categorías que funcionan 
como insumos para construir una respuesta. En el capítulo 8 nos enfocaremos en qué 
características posee el conocimiento metacognitivo sobre los OE elaborado por los 
estudiantes durante la secuencia didáctica. El capítulo 9 versará sobre la regulación 
metacognitiva de los OE al momento de construir explicaciones, preguntándonos sobre 
cómo son los procesos de regulación de los OE epistemológicos que tienen lugar durante 
la construcción de explicaciones basadas en los MESN y MSA. En este mismo capítulo 
ahondaremos en cuál es la relación entre los procesos de regulación metacognitiva y las 
explicaciones construidas a partir de los MESN y MSA. El capítulo 10, versará sobre la 
relación entre los procesos de regulación metacognitiva y los modos de representación de 
las explicaciones construidas a partir de los MESN y MSA. Por último, en el capítulo 11, 
nos enfocaremos en las diferencias y similitudes que existen entre las explicaciones 
producidas por los estudiantes en las instancias pre-instruccional y post-instruccional. 
En cada capítulo se presentarán las categorías construidas, incorporando una definición que 
retome los aspectos teóricos de esta tesis, mostrando que las categorías se construyen en un 
diálogo entre la teoría y la empiria. Luego se ejemplificará la categoría con algunos 
incidentes empíricos21.  
Es importante destacar que, en ciertos casos, la lectura aislada de un incidente puede 
resultar insuficiente para justificarlo como parte de una determinada categoría. En tales 
casos, ha sido el análisis global del registro del estudiante y del contexto lo que ha 
permitido asignar el incidente a una categoría particular. En cada capítulo se presentará 
además, una discusión sobre los incidentes a la luz de los marcos teóricos, para finalmente 
hacer una discusión global de las categorías presentadas. 
Para el análisis de los datos no se distinguió (a priori) entre grupos-clase diferentes, dado 
que la comparación intergrupal no era un objetivo de la investigación.  De todos modos, 
haremos referencia a algunas diferencias entre los tres grupos-clase cuando lo 
consideremos oportuno. 
Antes de pasar a los análisis realizados, creemos que es necesario mencionar algunas 
consideraciones con respecto al trabajo sobre los OE en la clase. Como hemos desarrollado 
anteriormente, una actividad que realizamos sobre los OE fue consensuar un nombre para 
los mismos con el grupo-clase. A continuación, mencionaremos las etiquetas lingüísticas 
consensuadas.  
Si bien se planificó trabajar explícitamente sobre la teleología y el esencialismo, durante la 
secuencia didáctica surgió la necesidad de trabajar sobre otros OE como el determinismo 
(grupo-clase 2°2°) y el antropomorfismo (grupo-clase 2°3°). Esta decisión provino de las 
múltiples explicaciones, que podían interpretase como expresiones de dichos OE, que se 
presentaron durante el desarrollo de la secuencia. Es por ello que el docente-investigador 

                                                 
21 Los incidentes para cada categoría son diversos y numerosos. Es por esto que en cada capítulo sólo 
propondremos algunos, pero en el anexo se pueden encontrar tablas para cada categoría con todos los 
incidentes colectados durante la toma de datos.  
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decidió trabajar sobre dichos OE, caracterizándolos y consensuando una etiqueta 
lingüística para ellos con el grupo-clase, para estar atentos ante posibles apariciones 
posteriores. Ocurrió lo mismo en todos los cursos con el Razonamiento Centrado en el 
Individuo (RCI), sin embargo, para este OE no se consensuó un nombre particular, sino 
que se colocó dentro de los carteles, de cada grupo-clase, una leyenda que decía lo siguiente 
“¡CUIDADO CON EL PENSAMIENTO CENTRADO EN EL INDIVIDUO! LO 
IMPORTANTE EN EVOLUCIÓN ES PENSAR EL CAMBIO EN LA 
POBLACIÓN” (Figura 9). 
 

 
Fig. 9. Cartel representando el RCI colgado en el afiche de obstáculos. 

 
El RCI fue trabajado en todos los cursos, dado que las explicaciones de los estudiantes 
generalmente se situaban en el nivel individual sin una alusión al proceso a nivel 
poblacional. Esta situación da cuenta de la importancia de trabajar sobre este OE en la 
construcción de estos modelos, lo que está relacionado con las dificultades mencionadas en 
la literatura sobre la construcción de explicaciones evolutivas en diferentes niveles de 
organización biológico (van Dijk y Reydon, 2010; Ferrari y Chi, 1998; White et al., 2013). 
En función de lo comentado hasta aquí, podemos distinguir tres maneras en las que se 
trabajó sobre los OE durante la secuencia didáctica:  
(1) De manera explícita (y planificada) a partir de actividades y posterior consenso de una 
etiqueta lingüística, como fue el caso de la teleología y el esencialismo. 
(2) A partir de retomar las explicaciones de los estudiantes, considerándolas expresiones de 
un OE que, sin planificación previa, derivó en un consenso de una etiqueta lingüística, 
como fue el caso del antropomorfismo y el determinismo en determinados grupos-clase. 
(3) De manera menos formal, a partir de retomar las explicaciones de los estudiantes que se 
consideraban expresiones de un OE, incluyéndose un cartel en el afiche que remite a dicho 
OE. Este fue el caso del RCI. 
En la tabla 5 se mencionan cuáles fueron las etiquetas lingüísticas consensuadas y a qué OE 
hacían referencia. También, se incluye una imagen (figura 10), de carácter ilustrativo, de un 
cartel confeccionado sobre estos OE en el grupo-clase 2°3°. 
 

Grupo-
clase 

Nombre consensuado Obstáculo al que refiere 

2°1° Pensamiento de cambio generado con un 
propósito (PCGP) 

Teleología 

Pensamiento generalizado, no evolutivo Esencialismo 

2°2° Pensamiento con motivo (“para”) Teleología 

Pensamiento generalista y sin cambio Esencialismo 

Pensamiento extremitista Determinismo 
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2°3° Pensamiento de necesidad Teleología 

Pensamiento igualitario o de generalización Esencialismo 

Pensamiento intencional Antropomorfismo 
Tabla 5. Etiquetas lingüísticas consensuadas para nombrar a los obstáculos epistemológicos en 

cada grupo-clase. 

 

 
Fig. 10. Cartel confeccionado para el grupo-clase 2°3°. 

 
 Códigos  

 
Los ejemplos que transcribiremos en los posteriores capítulos, poseen un nombre ficticio 
para salvaguardar la identidad de los estudiantes. Además, se incluyen códigos que 
acompañan a los distintos recortes de los datos (dibujos, transcripciones de audio y texto), 
los cuales permiten identificar la actividad de la que proceden. Estos códigos se muestran 
en la tabla 6. 
  

Código Referencia 

23PTX 2°3°. Pre Test. Pregunta X. 

23PTDX 2°3°. Pre Test. Dibujo de la pregunta X. 

2321.X 2°3°. Post Test. Pregunta X. 

2321D.X 2°3°. Post Test. Dibujo de la pregunta X. 

23X.Y 2°3°. Actividad X. Inciso Y. 

23XPC 00:00 2°3°. Actividad X. Puesta en Común (Tiempo del audio desgrabado). 

23XGR 00:00 2°3°. Actividad X. Equipo R (Tiempo del audio desgrabado). 

23E0 2°3°. Esquema original (ECI). 

23EzGR 2°3°. Esquema Z. Equipo R. 

23DRkGR 2°3°. Dibujo de la “Actividad reguladora” K. Equipo R. 

23ARkGR 00:00 
2°3°. “Actividad reguladora” K Equipo R (Tiempo del audio 
desgrabado).  

23CKGR 2°3°. Checklist. Equipo R. 
Tabla 6. Códigos presentados en los ejemplos empíricos. 
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 Esquemas 
 
Respecto de los esquemas, cabe aclarar que para facilitar su lectura se presentarán en este 
documento los esquemas transcriptos. Dichos esquemas se encuentran más limpios que los 
confeccionados por los estudiantes. No obstante, los esquemas originales pueden 
encontrarse en el anexo. 
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CAPÍTULO 8. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 1. 
CARACTERÍSTICAS DEL CONOCIMIENTO METACOGNITIVO SOBRE 
LOS OBSTÁCULOS EPISTEMOLÓGICOS CONSTRUIDO POR LOS 
ESTUDIANTES 
 
Introducción al análisis y discusión de resultados 1 
Categoría: Conocimiento metacognitivo sobre los obstáculos 
 El obstáculo epistemológico entendido como error  

Consciencia sobre la regulación de los obstáculos epistemológicos 
Discusión general 
 
 
 
Introducción al análisis y discusión de resultados 1 
 
En el presente capítulo abordaremos la pregunta sobre las características que posee el CM 
sobre los OE elaborado por los estudiantes durante la secuencia didáctica. Para ello hemos 
construido la categoría “Conocimiento metacognitivo sobre los obstáculos” que posee 
diversas sub-categorías que ayudan a complejizar la interpretación de las ideas de los 
estudiantes sobre los OE y su regulación. Presentaremos cada categoría con su definición y 
algunos ejemplos. Luego, las analizaremos en función de los marcos teóricos. Finalmente, 
realizaremos una discusión general. 
 
Categoría: Conocimiento metacognitivo sobre los obstáculos 
 
Implica el conocimiento consciente y verbalizable de los estudiantes sobre las formas de 
pensar, propias o ajenas, entendidas como OE, así como de la regulación de las mismas. 
Dicho conocimiento fue construido durante el desarrollo de la secuencia didáctica. Los 
siguientes son ejemplos de esta categoría: 
 
Docente-
Investigador 

Imagínate que […] no hubiésemos discutido sobre nuestras formas de pensar, que no 
hubiésemos puesto carteles ¿Qué te parece que hubiera pasado? 

Marco Para mí... Porque lo que marcaba el cartel era que había una idea que estaba bien y 
una, que ... era, el sentido común vos habías dicho, que era lo que estaba mal, entonces 
para mí no hacía falta hacer un cartel, con explicar el que estaba bien para mí no hacía 
falta explicar el que estaba mal.. Para mí… Por ahí a otros le sirvió. 

- Entrevista Marco- 
 
 
Docente-
Investigador 

Nosotros, a medida que fuimos trabajando, le fuimos poniendo nombre a algunas 
formas de pensar que tenemos todos. El "Pensamiento de necesidad", "Pensamiento 
intencionalista" ¿Te parece que fue importante hacer eso: ponerle esos nombres y colgar el 
cartel en el aula? ¿o no? ¿por qué? 

Liliana A mí sí me ayudó. […] Pero, por ejemplo los de mi grupo a veces me preguntaban qué 
era lo que significaba. Ni se acordaban. 

D-I Bien y ¿por qué te ayudó? 
Liliana Y, porque a veces, yo quería... al principio yo quería poner algo y se malinterpretaba, 

entonces parecía algo de "necesidad". Entonces cada vez que escribía una frase siempre 
me fijaba que no se entendiera lo contrario.  

D-I Me decís entonces que te sirvió para tus trabajos individuales ¿y en los grupales les sirvió 
para algo? 
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Liliana Si. Porque cuando escribíamos, a veces, qué se yo, yo decía algo para escribir, o me 
corregían o entre nosotros siempre nos hacíamos acordar. 

- Entrevista Liliana- 
 
Los dos ejemplos que presentamos aquí corresponden a entrevistas realizadas a los 
estudiantes. En ellas se les solicitaba reflexionar sobre las actividades realizadas. En el 
primer ejemplo, Marco verbaliza que entiende al OE como una idea del sentido común, al 
que le confiere el estatus de un modo de pensar que está mal.  
En el segundo ejemplo, Liliana menciona que haber trabajado sobre los OE, a partir de 
etiquetas lingüísticas y carteles, la ayudaban en sus tareas. Particularmente, consideramos 
que Liliana se muestra consciente de la regulación de los OE cuando menciona que “cada 
vez que escribía una frase siempre me fijaba que no se entendiera lo contrario”. A su vez, esta utilidad 
no solo se observa en el plano de sus propias regulaciones, sino que también era parte del 
trabajo en equipo como un modo de regulación social. En este sentido, la alumna indica 
que “…cuando escribíamos, a veces, qué se yo, yo decía algo para escribir, o me corregían o entre nosotros 
siempre nos hacíamos acordar”. 
En estos ejemplos interpretamos que los alumnos son conscientes sobre los OE y pueden 
verbalizarlo. Además, pueden explicar que los regulan cuando están construyendo una 
explicación, individual o grupalmente. 
En el anexo (tablas C.1) pueden encontrarse diversas expresiones de los estudiantes que 
implican un conocimiento consciente y verbalizable sobre los obstáculos y su regulación. A 
continuación, haremos referencia a dos sub-categorías que permitirán comprender mejor 
las características de ese CM sobre los obstáculos. 
 
El obstáculo epistemológico entendido como error  
Durante la secuencia didáctica, los estudiantes construyeron un conocimiento consciente 
sobre los OE como modos de pensar que influyen en sus explicaciones o en las de otros 
sujetos. El carácter consciente permite transformar a los OE en un objeto sobre el que se 
puede pensar y hablar en el aula.  
Una característica de este conocimiento es que los estudiantes consideran que los 
obstáculos son errores a evitar en el proceso de aprendizaje y que, como tales, es 
importante ser conscientes de ellos. Todos los ejemplos de esta sub-categoría pueden 
encontrarse en el anexo (Tabla C.1.E.1). 
En la siguiente transcripción, el equipo 3 (grupo-clase 2°2°) está discutiendo su esquema 
grupal, posterior a la actividad 8, donde se había trabajado explícitamente el finalismo. Esta 
discusión corresponde a la “Actividad reguladora” número 2, o sea que se sitúa durante la 
revisión del esquema 3, que resultó en el esquema 4 (figura 11).  
 
Lionel Podemos poner acá. El pensamiento con motivo "para". Que es ese que dice ventajas. 
Ofelia El "con motivo" está mal. 
Lionel Bueno, lo que dice ahí. 
Ofelia No, no, ¿o sí? 
Lionel Sí, si estamos hablando acá de las ventajas y desventajas de cada uno. Dice que "era para 

cazar, para camuflarse". 
Ofelia Claro, pero no cambiaron para eso.  
Franca No es para cazar, está mal el "con motivo". 
Ofelia Está mal el "con motivo". 

- 22AR2G3 26:12- 
 
En esta discusión, Lionel propone incluir en el esquema (de alguna manera) el 
“Pensamiento con motivo ‘para’” (nombre consensuado para el finalismo en su grupo-
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clase). Sus compañeras, Ofelia y Franca, enfatizan en que ese modo de pensar está mal y 
que, por tanto, no lo incluirían en el esquema. Lionel indica que en el esquema está escrito 
"era para cazar, para camuflarse" y frente a esto Ofelia señala que “no cambiaron para eso”, a lo 
que Franca insiste en que ese modo de pensar “está mal”. 
 

Lobos

Un individuo 

cambia su pelaje

Les sirve para camuflarse, para cazar 

No cambian con intención, sino al azar Se reprodujeron con otro 

animal que hizo que las crías 

salieran con pelaje más blanco

A Causa de

Ambiente/Hábitat/

Clima/Ecosistema 

nevado Se 

reproducen los más 

ventajosos (más 

posibilidades de 

sobrevivir en ese 

ambiente)

Migran a otros 

hábitats/Climas/

Ecosistemas y se adaptan allí

los más aptos tienen más 

posibilidades de sobrevivir

Se generan 

nuevas especies
Si

Provienen de un 

antecesor común 

con los perros y 

zorros

Todos los lobos 

cambian su pelaje

A través del tiempo las especies van mejorando. Se hacen más 

altas, cazan mejor, garras más fuertes. Se adaptan según sus 

necesidades Los más ventajosos se reproducen más

De cantidad según el clima

+calor – pelo

+ frío + pelo

Sarah cree que puede 

cambiar el color a lo largo 

de su vida

 
Fig. 11. Esquema 3 y cambios realizados por los estudiantes en color. Grupo-clase 2°2°. Equipo 3. 

 
La discusión que sostienen los tres estudiantes no se plasma en el esquema (fig. 11) de la 
manera en que Lionel propuso. No se explicita el modo de pensar finalista a partir de la 
etiqueta consensuada por el grupo-clase, sino que la resolución que encuentran es señalar el 
obstáculo, de manera implícita, a partir de diversos actos. Por ejemplo, se tachan frases 
tales como “les sirve para camuflarse, para cazar” o que las especies “se adaptan según sus 
necesidades”. Además, se agregan aclaraciones como “No cambian con intención, sino al azar”. 
Inferimos que estas acciones corresponden a modos de regular el finalismo, sobre los que 
ahondaremos más adelante.  
También, de las entrevistas podemos inferir que los estudiantes asignan al OE el estatus de 
error. A continuación, se transcriben fragmentos de las entrevistas a Lautaro y a Yanina. 
 
Docente-
Investigador 

Estas formas de pensar, este cartel que pegamos en el aula ¿te sirvió en los trabajos 
prácticos individuales o en los grupales? 

Lautaro Mucho no lo veíamos, pero igualmente yo creo que lo veo más como algo que, por ejemplo 
el de necesidad es... El de necesidad no lo usas, porque es algo que ya, es un pensamiento 
antiguo. Mucho no me sirvió igual. 

D-I ¿Antiguo en qué sentido? 
Lautaro Antiguo en la clase ¿no? Como que es un pensamiento que nosotros teníamos al 

principio y éste cambió. 
D-I Bien. Imagínate que no hubiéramos hecho esto. Que no hubiéramos puesto nombre a las 

formas de pensar, no hubiéramos colgado los carteles ¿Qué te parece que hubiera pasado? 
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Lautaro Nada, yo creo que quizás hubiera seguido confundiendo el pensamiento de necesidad con 
el pensamiento que está bien. Porque yo creo que haber puesto el cartel simboliza cómo 
que te termina algo, una forma de pensar, y comienza una nueva. Creo que eso 
representó poner un cartel. Pero, no sé... 

- Entrevista Lautaro- 
 
Docente-
Investigador 

Una cosa que me estuviste nombrando... es esta forma de pensar del 
pensamiento generado con un propósito, nosotros en algunas clases nos detuvimos a 
pensar eso...armamos los cartelitos, los colgamos... ¿Te parece que eso fue importante? ¿Y 
en qué sentido?   

Yanina Sí, o sea quizás yo no le presté mucha atención al cartelito pero al pensamiento sí, tipo, 
muchas veces estaba bueno "no tengo que caer en este pensamiento 
porque está mal", entonces, tipo ese pensamiento, el que se genera por 
un propósito, lo tenía muy presente yo. Sí, cuando hacíamos las actividades tenía cuidado 
en eso. 

- Entrevista Yanina- 
 
Cuando se le pregunta a Lautaro (grupo-clase 2°3°) la utilidad de nombrar las formas de 
pensar y etiquetarlas durante la secuencia didáctica, el alumno propone que el modo de 
pensar “de necesidad” (etiqueta lingüística para llamar al finalismo) era una forma de pensar 
“antigua” y que, por tanto, debía cambiarse, contraponiéndolo a un “pensamiento que está 
bien”. En este sentido, inferimos que Lautaro considera al OE como un error. Por su parte, 
Yanina (grupo-clase 2°1°) también muestra que entiende al “Pensamiento de Cambio 
Generado por un Propósito” (nombre consensuado para llamar al finalismo) como un 
error y, por lo tanto, durante las actividades pensaba que “no tengo que caer en este pensamiento 
porque está mal”. En ambos casos, también expresan que el estar atentos a los OE es de una 
gran importancia en el marco de esta secuencia didáctica. Por ejemplo, Lautaro, indicaba la 
importancia de los carteles con el nombre de los OE para no confundirse entre una forma 
de pensar “antigua” y otra “que está bien”.  
En función de lo anterior, sugerimos que los estudiantes construyeron un CM de tipo 
declarativo y de tipo condicional. El primero de ellos relacionado con un “saber qué”, en 
este caso saber qué son los OE, entenderlos como formas de pensar que subyacen a las 
explicaciones alternativas a aquellas construidas a partir del modelo erudito y, en este caso 
particular, conferirles el estatus de error durante el aprendizaje. El saber condicional (“saber 
cuándo y por qué”) se evidenció en la construcción de una justificación de la importancia 
de estar atentos a los OE, como mencionamos, anclada al status de error que se les 
confirió.  
 
Consciencia sobre la regulación de los obstáculos epistemológicos 
Otro de los componentes del CM sobre los obstáculos es el saber de tipo procedimental 
que responde a un “cómo” se regulan los OE. Esta sub-categoría incluye todas aquellas 
verbalizaciones que realizan los estudiantes donde muestran ser consciente de que se 
regulan los OE de diversas maneras, durante la construcción de explicaciones individuales y 
de explicación grupales.  
Este tipo de verbalizaciones sólo aparecieron en las entrevistas, en las que se abrió un 
espacio para reflexionar sobre lo ocurrido en los procesos de modelización. A diferencia de 
los saberes de tipo declarativo o condicional, que puede encontrarse en la construcción 
misma de explicaciones grupales (ver anexo C.1.E.1), parecería que los estudiantes no 
consideran necesario verbalizar el saber procedimental durante los procesos de 
construcción de explicaciones.  
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A continuación, se transcriben dos fragmentos de las entrevistas de Cristina (grupo-clase 
2°1°) y Yanina (grupo-clase 2°2°) que ejemplifican la verbalización de una conciencia sobre 
la regulación de los OE. Más ejemplos se pueden ubicar en el anexo (Tabla C.1.E.2). 
 
Cristina […] Me gustó lo de los carteles, lo del afiche que poníamos el pensamiento extremitista. 

Eso me gustó porque era lo contrario a lo que hacemos normalmente. Normalmente es 
tipo, “ustedes tienen que pensar así” y esto era lo contrario, “ustedes no tienen que 
pensar así”. Y eso me ayudaba más a no mezclarme y todo eso. 

Docente-
Investigador 

¿y te servían esos carteles cuando hacías las actividades? 

Cristina Sí, me re servían.  
D-I ¿Por qué? 
Cristina Porque yo estaba escribiendo, así de la nada levantaba la vista, y si me trababa miraba 

el cartel y decía "¡ah! no, esto que estoy haciendo está mal" o "acá me estoy equivocando" 
y me ayudaba a ver en dónde me equivocaba puntualmente. 

D-I Qué bueno. Vos ahí me comentabas que te servía a vos individualmente. Y ¿cuándo 
hacían las actividades grupales les servía para algo?  

Cristina Sí, cuando lo discutíamos. Capaz uno se perdía y empezaba a hablar, empezaba a 
pensar en individuo y era como "¡no! estás pensando individualmente y hay que pensar en 
comunidad".  

- Entrevista Cristina- 
 

Docente-
Investigador 

¿Y en los grupales te sirvió para algo esa forma de pensar o estar atentos a esa 
forma de pensar? ¿o no? 

Yanina Y sí, porque quizás o yo estaba pensando eso y me decía "acordate de esto" o 
al revés, Mili, Nacho, Mariano o cualquiera y yo les decía “no hay que caer en 
esta cosa”. 

- Entrevista Yanina- 
 
Cristina en su entrevista propone que los carteles, donde se encontraban las etiquetas 
lingüísticas consensuadas por el grupo-clase, le servían para regular el obstáculo. Por un 
lado, durante la construcción de explicaciones, el cartel funcionaba como una alerta, frente 
a lo que la alumna revisaba su explicación. En este sentido, el cartel permitía a la estudiante 
identificar qué modo de pensar tenía que poner en juego en su explicación. Consideramos 
que esta situación puede entenderse utilizando el concepto de “caminos de recuperación” 
de Salomon (1993). El autor propone que si entendemos al aula como un sistema de 
cogniciones distribuidas, un cierto elemento dentro del aula puede ayudar a estimular, 
incitar, guiar o reorientar de otra manera el pensamiento. En este caso, creemos que los 
carteles funcionan como este elemento que ayuda a recordar que “no tienen que pensar así”. 
Consideramos que esta situación recupera lo trabajado en diversas instancias durante la 
secuencia didáctica pero también el propio estatus dado al obstáculo, como un error a 
evitar.  
Cristina, además, es consciente de que durante las tareas grupales propuestas en la 
secuencia, existían momentos en los que la regulación se hacía sobre lo que pensaba un 
compañero. Esto es, es consciente de que la regulación no se reducía a una regulación 
propia e individual sino que también se regulaba a otros. Yanina también se muestra 
consciente sobre estos dos modos de regular. Como mencionábamos antes, regular aquí 
implicaba controlar el error al pensar, de tal manera de no “caer en esta cosa”. 
En síntesis, puede inferirse que el estatus de los OE, considerados como un error en el 
aprendizaje, es lo que fomenta la regulación. Esta regulación es entendida por las 
estudiantes como modos de autocorrección para evitar que el obstáculo se exprese en sus 
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explicaciones. En ella, los carteles cumplirían un rol fundamental disparando caminos de 
recuperación de lo trabajado en la secuencia. Las estudiantes entrevistadas son conscientes 
de que la regulación no solo es individual, sino que también es social. Son conscientes de 
que además de regular sus propias producciones, regulan las producciones de sus 
compañeros.  
Interpretamos que estos conocimientos de los estudiantes que acabamos de analizar 
podrían constituir el saber procedimental que está incluido en el conocimiento 
metacognitivo sobre los obstáculos epistemológicos construido por los estudiantes durante 
la secuencia didáctica. 
 
Discusión general  
 
En este capítulo caracterizamos el CM sobre los OE, elaborado por los estudiantes durante 
la secuencia didáctica. Inferimos que existe un conocimiento, de carácter consciente y 
verbalizable, sobre los OE y sobre la regulación de los mismos. Consideramos que este 
conocimiento metacognitivo es necesario para desarrollar una regulación metacognitiva 
efectiva de los OE ya que, posiblemente, sin él no cabrían posibilidades de regulación 
alguna.  
La construcción de este conocimiento metacognitivo implicó la elaboración de tres tipos de 
saberes, considerados como componentes del CM según los diversos autores que 
mencionamos en el marco teórico: 
- Saber declarativo: los OE son formas de pensar que subyacen a las explicaciones de los 
estudiantes. Estos modos de pensar son entendidos como errores que deben ser 
corregidos. 
- Saber procedimental: los OE se regulan en las producciones propias o ajenas. La 
regulación es entendida como un modo de corrección. Puede estar apoyada en elementos 
simbólicos externos tales como los carteles donde aparecen las etiquetas lingüísticas 
consensuadas para los OE trabajados en el grupo-clase. 
- Saber condicional: es necesaria una atención sobre los OE para poder ser corregidos, 
dado que son considerados errores. 
Consideramos que, para los estudiantes, la importancia de estar atentos al OE radica en el 
estatus del mismo. Al ser entendidos como errores, es importante estar atento a ellos para 
poder evitarlos. Esta es una característica típica de las clases tradicionales en la escuela que 
intentan evitar y ocultar los errores. Los estudiantes siguen estas reglas implícitas 
respetando así el “oficio de alumno” (Astolfi, 2003: 16; Astolfi y Peterfalvi, 2001), lo que 
derivaría en intentar evitar los obstáculos epistemológicos. Sin embargo, este estatus de 
error se aleja del espíritu del modelo didáctico adoptado en este trabajo, así como de los 
fines de la intervención didáctica (Peterfalvi, 2001 encuentra el mismo inconveniente). En 
función del marco teórico, los obstáculos epistemológicos deberían ser entendidos como 
modos de razonar que no son erróneos per se, sino útiles en algunos contextos pero no en 
otros. De esto se desprende la necesidad de regularlos, de “vigilarlos metacognitivamente”. 
Cabría preguntarse aquí por qué ocurre esta diferencia entre la construcción de los 
estudiantes y lo que se esperaba construir. Posiblemente sea la emergencia de múltiples 
factores como por ejemplo el lenguaje que se utiliza en la escuela para hablar del 
pensamiento o el modo en el que en las clases de ciencias se castigan los errores con el 
objetivo de reemplazarlos por el conocimiento erudito y correcto (Astolfi, 2003; Ritchhart 
et al., 2014; Sawyer, 2006: 4).  
Las prácticas tradicionales no discuten las concepciones del sentido común sobre el 
aprendizaje de los alumnos. La mayoría de los sujetos entiende que aprender implica 
memorizar información arbitraria, muchas veces con el propósito de aprobar exámenes. 
Además, que aprender se hace sin error, repitiendo el conocimiento establecido (Kuhn, 
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2012; Pozo, 2016). Esto podría estar influenciando la consideración sobre los OE como 
errores, dado que estas concepciones sobre el aprendizaje son sostenidas, y muchas veces 
justificadas, desde las prácticas tradicionales de la escuela. En función de esto, 
consideramos que un camino útil puede ser trabajar sobre las concepciones sobre el 
aprendizaje de los estudiantes, para así construir un estatus diferente de los OE en 
secuencias que tengan como objetivo regularlos. 
Para García (1998: 9-10)  
 

“con el modelo tradicional los alumnos se convencen de que no hay diversidad de 
interpretaciones del mundo, sólo hay una verdad que aprender (la del profesor y/o la del 
libro) y para aprenderla basta con copiar-repetir lo que se les indica. Este modelo es coherente 
con la ideología dominante de nuestra sociedad: el pensamiento único, que excluye otras 
visiones del mundo y otras formas de vida diferentes […] Es necesario incorporar al análisis 
de la función social de la escuela una perspectiva ideológica crítica que nos ayude a explicitar 
cuáles son las intenciones educativas que subyacen en la determinación del conocimiento 
escolar, así como las formas de conocimiento implicadas en su formulación”. 

 
Como hemos señalado en el marco teórico, desde la perspectiva didáctica de los OE, el 
error es algo necesario para aprender. En particular es necesario provocar su explicitación. 
Esto se tuvo en cuenta en varias de las actividades de la secuencia, con el objetivo de 
profundizar en su lógica y transformar dichos “errores” en objeto de discusión en la propia 
clase (Astolfi, 1999b, 2003; Astolfi y Peterfalvi, 2001). 
Podemos considerar que esta dificultad encontrada en el aula es una limitación tanto de la 
secuencia didáctica realizada como del contexto en el que se implementó. Como posibles 
hipótesis de trabajo para intentar solucionar esta dificultad proponemos pensar en otro tipo 
de actividades que permitan entender que los OE son útiles y funcionales en ciertos 
contextos, incluso en el marco de algunos modelos científicos, pero que, al mismo tiempo, 
pueden dificultar la construcción, aceptación y uso de algunos modelos científicos. A esto 
nos referimos con el carácter ambiguo de los obstáculos (Astolfi, 1999). Consideramos que 
trabajar explícitamente sobre el discurso hegemónico de docentes y alumnos con respecto a 
los errores en el aula puede ser también un camino para evitar las caracterizaciones del OE 
como error y entenderlo como otro modo de pensar de los sujetos. También podría ser 
conveniente realizar más actividades donde el OE funcione de manera positiva, para 
discutir explícitamente el carácter ambiguo de estos modos de pensar. 
 
Volviendo sobre la pregunta que motivó esta discusión (¿por qué los estudiantes 
construyeron la idea de OE como un error?), podría relacionarse también con el estatus 
epistemológico de los modelos científicos en la escuela secundaria. Para Adúriz-Bravo y 
Aymerich-Izquierdo (2009) la enseñanza tradicional sustenta una concepción icónica de los 
modelos según la cual el modelo científico es una “copia” de aquello real que se está 
estudiando. Esta visión de la actividad científica es consecuencia de la fuerte impronta 
empiro-positivista en la educación, que promueve en clase una imagen empobrecida de la 
NdC. Desde la perspectiva de modelización adoptada en esta secuencia, y basada en la 
epistemología semántica, se entiende que los modelos son construcciones que se parecen 
en ciertos grados y aspectos a la realidad y que, por tanto, pueden convivir con múltiples 
otros modelos que explican los mismos fenómenos. Los estudiantes suelen presentar 
concepciones empiro-positivistas, lo que también contribuiría a entender los obstáculos 
como un error al no coincidir con las explicaciones que surgen de los modelos eruditos de 
la biología que serían consideradas las verdaderas.  
Como hemos mencionado, la perspectiva adoptada en esta tesis presenta problemas en 
relación con la enseñanza tradicional así como con las concepciones sobre el aprendizaje 
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que sostienen los sujetos. En relación con esto, consideramos pertinente presentar aquí un 
episodio ocurrido en el grupo-clase 2°1° con el alumno Indio. A continuación se transcribe, 
del diario del investigador, una discusión con el estudiante: 
 
Docente-
Investigador 

¿Pero cómo explicás que antes los lobos eran marrones y ahora la población es de color 
blanco?  

Indio Porque los lobos marrones mutaron porque necesitaban hacerse blancos para sobrevivir al 
ambiente. 

D-I Pero vos ahí estás pensando “con motivo”… 
Indio Sí, ya sé. Pero es lo que yo pienso. Vos lo explicás de una manera y yo lo explico de 

otra. Los dos tenemos razón. 
- Diario del investigador- 

 
En la discusión con el alumno encontramos una tensión entre las explicaciones basadas en 
los OE y aquellas basadas en el MESN. Para este alumno, ambos tipos de explicaciones 
serían equivalentes. Consideramos que este apego a sus explicaciones basadas en la 
teleología tiene sus raíces en la carga emocional que tienen para los estudiantes sus propias 
concepciones alternativas. Creemos que implementar otros modos de trabajo, como los 
basados en la regulación de los OE, parece habilitar (en algunos alumnos) una suerte de 
relativismo respecto de ambos tipos de explicaciones. Si bien esto no es lo que ocurre con 
la mayoría de ellos (recordemos que asumen a los OE como errores), consideramos que 
este tipo de situaciones pueden ser útiles para profundizar el trabajo sobre la idea de que 
algunos modelos se ajustan mejor a la realidad que otros.  
Es por esto que, frente a esta discusión en la que Indio expresa la idea de que las 
explicaciones son alternativas y frente a las insistentes explicaciones finalistas del resto de 
los alumnos del grupo-clase, se decidió implementar otra actividad con el objetivo de 
trabajar la idea antes mencionada. La evaluación de los modelos a partir de evidencias es 
una de las ideas fundamentales de la perspectiva semántica. La actividad implicó la lectura 
del texto, que transcribimos a continuación, de manera interrumpida (ver capítulo 7) y su 
posterior discusión en relación con el ajuste de los modelos.   
 

¿Surgen las mutaciones por la necesidad? ¿Qué nos dicen los genetistas de esto? 
Según los genetistas, no se conocen mecanismos que permitan explicar que las mutaciones 
se producen según la necesidad. A continuación hay dos ejemplos sobre esto: 
 
1) Experimento de Luria y Delbruck 
En 1943 se sabía muy poco sobre cómo ocurrían las mutaciones. Había dos hipótesis: 
(1) Las mutaciones eran espontáneas, al azar. 
(2) Las mutaciones ocurrían debido al ambiente o la necesidad de los individuos. 
Salvador Luria, un microbiólogo italiano, decidió resolver este problema. En su 
autobiografía cuenta lo siguiente: “Durante una pausa de la música, me encontré 
observando a un colega que estaba echando monedas en una máquina tragamonedas. A 
pesar de que perdía la mayor parte de las veces, ocasionalmente ganaba alguna moneda. 
Como no me gustan las apuestas, le dije que inevitablemente iba a perder más dinero del 
que iba a ganar cuando de repente la máquina comenzó a hacer luces… ¡Había ganado! 
Agarró las monedas, me dirigió una mirada desafiante y se fue. En ese momento comencé a 
pensar sobre la numerología de las máquinas tragamonedas. Al hacerlo me di cuenta de que 
las tragamonedas y las mutaciones en bacterias tenían algo en común”. 
Así Luria volvió a su laboratorio y preparó grandes cantidades de cultivos de bacterias. Los 
dividió en varios tubos de ensayo y agregó un medicamento que regularmente mataba a 
esas bacterias. ¿Cómo iba a distinguir entre las dos hipótesis? Si las mutaciones se 
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producían de manera dirigida como respuesta a la presencia del medicamento entonces el 
número de bacterias resistentes debería ser muy parecido en todos los tubos, pues en todos 
ellos se producirían bacterias mutantes resistentes (Figura de abajo). Si por el contrario las 
mutaciones eran espontáneas, entonces su distribución en los tubos sería al azar y serían 
semejantes a acertar en la máquina tragamonedas (Figura de arriba). 
¿Qué creen que ocurrió? Efectivamente Luria y su compañero Delbruck encontraron que 
en algunos tubos había bacterias resistentes, mientras que en otros tubos no. La explicación 
que más concuerda con 
esto que observaban es 
que las mutaciones 
ocurren de manera 
azarosa.  
Salvador Luria y Max 
Delbruck ganaron el 
premio Nobel por esta 
explicación. 
 
 
2) El caso del oso polar  
En varias propagandas de asociaciones como Greenpeace se alerta sobre el deshielo que se 
está produciendo en estos últimos tiempos. En esas imágenes (como la del costado) suelen 
aparecer osos polares arriba de un pedacito de hielo, y se llama la atención sobre su posible 
extinción.  
Cabe preguntarnos ¿Por qué no mutan para así adaptarse a los nuevos ambientes? 
 
Conclusión: 
Los genetistas explican que las mutaciones son cambios que ocurren en el ADN de manera 
azarosa, es un error que ocurre con cierta frecuencia cuando se producen las gametas 
(óvulos y espermatozoides).  

 
Este texto permitió discutir con los estudiantes el grado de ajuste de los dos tipos de 
explicaciones: aquellas basadas en el MESN y las basadas en la teleología del sentido 
común. Desde la perspectiva semántica, así como desde la perspectiva didáctica de los OE, 
es necesario ser conscientes de las explicaciones alternativas y utilizarlas según el contexto.  
Para cerrar esta discusión, y sintetizando todo lo anterior, sugerimos que existe una 
progresión en niveles con relación a la construcción de la idea de OE: 

 En un primer nivel los estudiantes se hacen conscientes de que existen ciertos 
modos de pensar y que estos influyen en sus propias explicaciones. 

 En un segundo nivel se concientizan de que las explicaciones construidas en base a 
esos modos de pensar son alternativas a las construidas en base al modelo erudito, 
pero las primeras se consideran intrínsecamente erróneas. 

 En un tercer nivel (al que no se ha llegado en esta secuencia, posiblemente por lo 
que se discutió antes) los modelos alternativos se piensan en relación al grado de 
ajuste con el fenómeno y a la adecuación a los fines cognitivos perseguidos (lo que, 
a su vez, depende del contexto). 

http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1969/luria-bio.html
http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1969/delbruck-bio.html
http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1969/delbruck-bio.html
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CAPÍTULO 9. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 2. RELACIÓN 
ENTRE LOS PROCESOS DE REGULACIÓN METACOGNITIVA Y LA 
CONSTRUCCIÓN DE EXPLICACIONES 
 
Introducción al análisis y discusión de resultados 2 
Categoría: Regulación simple de los obstáculos epistemológicos 
 Análisis de frecuencias relativas 
Categoría: Regulación compleja de los obstáculos epistemológicos 

Regulación individual compleja 
Regulación social compleja 

 Análisis de frecuencias relativas 
Análisis de la regulación por obstáculo epistemológico 

Regulación del finalismo 
Relación entre la regulación del finalismo y el antropomorfismo 

Regulación del esencialismo 
 Regulación del RCI 

Regulación del determinismo 
Categoría: Regulación en mosaico 
 Explicaciones no finalistas a nivel individuo 
 Explicaciones basadas en reproducción diferencial determinista 

Explicaciones finalistas no esencialistas 
Discusión general de las categorías 
 
 
 
Introducción al análisis y discusión de resultados 2 
 
En el primer capítulo de análisis y discusión de resultados se abordó la construcción del 
CM sobre los OE que realizaron los estudiantes durante la secuencia didáctica. 
Consideramos que este conocimiento es fundamental para llevar adelante procesos de 
regulación que son los que se analizarán en este capítulo. 
Las categorías que presentamos en este capítulo buscan responder dos de las preguntas de 
investigación. En una primera parte abordaremos la pregunta de cómo son los procesos de 
regulación metacognitiva de los OE que tuvieron lugar durante la construcción de 
explicaciones basadas en los MESN y MSA. En principio trataremos las regulaciones de los 
estudiantes de manera general, sin detenernos en las especificidades de los distintos 
obstáculos epistemológicos. Luego, en la segunda parte, sí analizaremos la regulación de los 
distintos OE, con el objetivo de responder cuál es la relación entre los procesos de 
regulación metacognitiva y las explicaciones construidas a partir de los MESN y MSA. 
Es necesario aclarar que las regulaciones que analizaremos ocurren dentro de procesos de 
modelización, o en otras palabras, dentro de la construcción de explicaciones sobre la 
evolución biológica por parte de los estudiantes. Es por ello que el capítulo versará sobre el 
entramado que conforman las regulaciones realizadas y las explicaciones construidas para 
fenómenos evolutivos. No obstante, será necesario tener en cuenta que el análisis de los 
procesos metacognitivos que se ponen en juego en estas instancias, es de carácter complejo 
y que requerirá estar atentos a múltiples indicios que se obtuvieron de la implementación de 
diversos métodos explicados en el capítulo 7.  
Al igual que en el capítulo anterior, se presentarán las categorías construidas, que se 
definirán y ejemplificarán con registros empíricos para sustentarlas.  
 
 



168 

 

Categoría: Regulación simple de los obstáculos epistemológicos 
 
En esta categoría se incluyen aquellas expresiones en las que los estudiantes señalan que en 
una explicación, propia o ajena, subyace un OE. Señalar el OE da cuenta de un 
conocimiento de tipo declarativo, de un saber qué obstáculo subyace a tal o cual 
explicación. 
Si entendemos que los procesos de modelización implican una progresión en el 
aprendizaje, de lo simple a lo complejo, en este caso la regulación simple de los OE 
correspondería a un primer nivel de regulación metacognitiva. En este nivel, sólo se señala 
el OE en una explicación, pero no se construye una explicación alternativa (como se 
mostrará en la siguiente categoría).  
A continuación, se proponen varios ejemplos de esta regulación simple, mientras que otros 
pueden encontrarse en el anexo (Tabla C.2.E.1). El primero de los ejemplos corresponde a 
la actividad thinking aloud donde un estudiante resolvía un problema en voz alta, en este 
caso sobre la evolución del calafate, mientras un compañero tomaba nota de ello. En este 
caso es Marcelo quien toma nota de la resolución que lleva adelante su compañero. El 
segundo ejemplo se corresponde a la entrevista realizada al final de la secuencia didáctica. 
 
El resolvedor piensa seriamente en qué poner. El resolvedor está formando una idea del problema. Va a 
comenzar. Habla primero sobre la mutación actual y después del antepasado del calafate. La idea de él es 
que su cambio se produce por el ambiente o por un propósito generado por el fruto mismo. Error grave. 
Implanta una idea totalmente contraria a su descendiente. Llegó a una conclusión. (Marcelo – 2113. 
Observación). 
 
Docente-
Investigador 

¿Qué cosas crees que aprendiste en todo esto que hicimos? 

Cristina Aprendí no sólo en términos de biología sino en términos de la vida. Por ejemplo 
lo de pensar todo el tiempo "con motivo". Porque capaz a veces las cosas no 
suceden con motivo. Y también eso no lo tenía metido en mi cabeza, como también 
en la evolución. Yo antes pensaba que los animales cambiaban por un motivo y 
no. Y eso me ayudó. Y que además de ayudarme en las tareas y en las pruebas, 
también me ayudaron en la vida. 

- Entrevista Cristina- 
 
En el caso de Marcelo, éste señala que su compañero cree que el “cambio se produce por el 
ambiente o por un propósito generado por el fruto mismo. Error grave”. Marcelo realiza una 
regulación simple, utilizando un señalamiento de carácter implícito del razonamiento 
teleológico que subyace a la explicación de su compañero. Esto es, no menciona de manera 
explícita que su compañero está pensando de manera teleológica, pero indica que su 
explicación involucra un error grave. Incluso esta aclaración de “Error grave”, puede 
interpretarse como una asignación del estatus ofrecido al OE. Además, utiliza las palabras 
“propósito generado” que son las mismas que aparecen en la etiqueta lingüística elaborada por 
el grupo-clase de Marcelo para llamar a la teleología (“Pensamiento de cambio generado 
por un propósito”). 
Durante la entrevista a Cristina, la alumna propone que es consciente de que su forma de 
pensar finalista (“pensamiento con motivo”, según la etiqueta lingüística consensuada por 
su grupo-clase) influye en sus explicaciones, y puede señalarlo como tal de manera explícita. 
Incluso en su caso la regulación simple va más allá de la situación concreta de clase, ya que 
propone que su consciencia sobre el OE la ayuda en otras instancias de su vida, a pensar en 
diversas situaciones donde se encuentra pensando “con motivo”. Esto da cuenta del carácter 
transversal de la capacidad de regulación de los OE. 
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Otros ejemplos de regulación simple pueden encontrarse en las reconstrucciones de los 
esquemas que realizaron los estudiantes durante la “Actividad reguladora”. La figura 12 
muestra el esquema construido por el equipo 2 (2°3°) durante la actividad de abstracción 
del esquema (Actividad n° 13). En el esquema, aparece la frase “Cambian naturalmente y no 
por necesidad”. Esta frase funcionaría como un señalamiento del obstáculo teleológico sin 
nombrarlo de manera explícita. Consideramos que esta regulación simple sirve para estar 
atento al OE cuando se utilice el esquema para resolver problemas en otras actividades. 
 

 
Fig. 12. Esquema 6 abstraído. Grupo-clase 2°3°. Equipo 2.  

 
Finalmente, en función de los datos analizados y los ejemplos presentados, podemos 
proponer que tuvieron lugar dos formas de regulación simple de los OE:  
(1) Una regulación simple de tipo explícita, donde se señala que un cierto modo de pensar 
subyace a una determinada explicación. En algunos casos se utiliza la etiqueta lingüística 
que fue consensuado en el grupo-clase. 
(2) Una regulación simple de tipo implícita, donde se realiza algún tipo de aclaración que 
alude directamente al OE, pero de manera implícita. 
Consideramos que en este último tipo de casos hay una consciencia sobre el obstáculo, 
dado que las aclaraciones corresponden a los OE que se han trabajado en la secuencia 
didáctica, por lo que han sido foco de atención en varios momentos de ella. En este 
sentido, no serían expresiones azarosas, sino que más bien darían cuenta de una regulación 
sobre los obstáculos. 
 
Análisis de frecuencias relativas 
Como puede observarse en los ejemplos presentados, así como en aquellos que se 
encuentran en las tablas del anexo, la regulación simple de los OE solo aparece en ciertas 
actividades y no en otras (Actividades n° 6, 7, 8, 9, 13 y 18).  
En este apartado realizaremos un análisis de frecuencias relativas que nos permita saber 
con qué frecuencias aparece la regulación simple en las distintas actividades. Conocer estos 
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datos permitirá pensar cuáles actividades son las que mejor posibilitan poner a los OE 
como objetos de discusión explícita. 
En la figura 13 se muestra la frecuencia relativa de los incidentes encontrados en cada 
actividad, distinguiendo si la regulación simple fue implícita o explícita.  
 

 
Fig. 13. Frecuencias relativas de incidentes para la categoría “Regulación simple”. Total de 

incidentes: 56 regulaciones implícitas y 13 regulaciones explícitas. 

 
En las actividades 7, 8 y 9 se realiza una primera aproximación a la construcción del 
MESN. Estas actividades están incluidas, en la tipología de Sanmartí (2000), dentro de 
aquellas que fomentan la evolución de los modelos iniciales.  
En la actividad 7 se realizaba una comparación entre la selección natural y la selección 
artificial. Los incidentes que encontramos corresponden a las respuestas a dos consignas 
que los estudiantes debían discutir en dicha actividad:  
 

A.3) En una charla con Marito me dijo dos cosas que quiero que pienses: 
“Los perros nacen cada vez con patas más largas porque necesitan sobrevivir” 
“Aquellos perros que corrían más desarrollaban patas más grandes y de esa manera sus 
crías tenían patas más grandes”. ¿Estás de acuerdo con estas afirmaciones? ¿Por qué? 
 
B.2) ¿Te parece que podría decirse que los lobos se volvieron blancos porque necesitaban 
camuflarse para conseguir más presas? ¿Por qué?” 

 
En ambas consignas los estudiantes debían tomar posición con respecto a afirmaciones 
basadas en las concepciones alternativas más comunes. Por ejemplo, Merlín (2°3°) 
responde lo siguiente a la primera consigna: 
 
En la primera afirmación no estoy de acuerdo, no se eligen las características físicas con las que se nacen 
(Merlín- 237.a.3) 
 
Puede inferirse aquí una regulación simple implícita, particularmente de la teleología.  
En las actividades 8, 9 y 13 encontramos una mayor proporción de regulaciones simples. 
En la actividad 8 los estudiantes debían caracterizar explícitamente las formas de pensar de 
sus compañeros del grupo-clase, mientras que en la actividad 9 debían corregir la 
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explicación de un alumno ficticio. La actividad 13, basada en la técnica de thinking aloud, 
brindó ejemplos de esta categoría en las anotaciones que hacían los “observadores”. Quien 
observaba señalaba el OE en las expresiones de su compañero, generalmente aduciendo a 
que es un error que comete. 
Sintetizando, proponemos que la regulación simple de los OE, se explicita preferentemente 
en actividades donde los estudiantes debían evaluar explicaciones de otros (reales o 
ficticios) (Actividad n° 7, 8 o 9), o bien en aquellas donde se debía hacer obligatoriamente 
visible el pensamiento (Actividad n°13). 
Sugerimos que estos tipos de actividades, dentro de una secuencia de modelización, 
fomentan un espacio para explicitar los obstáculos epistemológicos y convertirlos en un 
objeto de reflexión. Hacer el pensamiento visible en el aula permite distanciarse de él para 
corregirlo, repensarlo, transformarlo. Peterfalvi (2001:136) se refiere a esta situación como 
un “distanciamiento reflexivo”. 
 
Categoría: Regulación compleja de los obstáculos epistemológicos 
 
Esta categoría incluye todas las regulaciones, por parte de los estudiantes, en 
representaciones propias o ajenas (de sujetos reales o propuestos por el docente) en las que 
subyace un OE. La regulación de tipo compleja, incluye a la regulación simple 
adicionándole una explicación alternativa. Podrá señalarse el OE antes, durante o después 
de la actividad realizada, y podrán ser de carácter implícito o explícito como hemos 
explicado anteriormente. Por su parte, la explicación alternativa, a aquellas en las que 
subyace el obstáculo, se construye a partir de los elementos trabajados durante la secuencia 
didáctica.  
A continuación, se ilustra la categoría con algunos ejemplos22 de la regulación del finalismo, 
para una primera aproximación y fácil comprensión de la categoría. Más adelante, en este 
capítulo, analizaremos las particularidades de cada OE. 
En ambos ejemplos los estudiantes debían explicar el cambio del pelaje de los lobos a 
través del tiempo. El primero de ellos, corresponde a la actividad 9 donde ya se había 
construido una primera aproximación al MESN. El segundo ejemplo, corresponde una 
discusión en el marco de la “Actividad reguladora”, que se realizó posteriormente a la 
actividad 8 donde se trabajó de manera explícita el finalismo. 
 
Los antepasados de los lobos árticos fueron cambiando su pelaje a través del tiempo para poder adaptarse al 
clima. Por eso, los lobos árticos tienen ese tipo de pelaje que les resulta ventajoso para sobrevivir. Pero no fue 
algo que decidieron ellos, ya que no deciden con qué características nacer. Esos lobos antepasados que se 
reproducieron más que otros, tuvieron variantes ventajosas. A medida que pasa el tiempo la población va a 
tener individuos con características favorables (Karen – 239.3) 
 
Cruz Esto de “se adaptan con el fin de sobrevivir y reproducirse” ¿no es pensamiento de 

necesidad?  
Lola Puede ser... con el fin de... es como que tiene la necesidad de... podríamos cambiar “con el 

fin”... pero ¿cómo ponemos? […] Sobrevivir y reproducirse lo va a hacer, bueno algunos. 
Pero tenemos que explicar. 

Cruz Los que se adaptan pueden sobrevivir más. 
Lola Claro... es que si ponemos “para sobrevivir y reproducirse” también es como un 

pensamiento de necesidad.  
Cruz Los que sobreviven y se reproducen más, se adaptan más que... o sea, se adaptan y 

pueden sobrevivir más... 

                                                 
22 En el anexo se encuentran diversos ejemplos de la regulación de los obstáculos separados por OE (Tablas 
C.2.E.2, C.2.E.3, C.2.E.4, C.2.E.5, C.2.E.6). 
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Lola O los que tienen características, o sea, características que se refieren con más cambios 
pueden sobrevivir y reproducirse. No sé. 

Cruz Los que se adaptan pueden sobrevivir y reproducirse más.  
Lola Si. 

-23AR2G2 10:19- 
 
Como hemos mencionado, la regulación compleja implica dos componentes: un 
señalamiento (característico de la regulación simple) y una explicación alternativa a aquellas 
bajo las que subyace el obstáculo. Por ejemplo, Karen hablando del pelaje de los lobos 
indica que “no fue algo que decidieron ellos, ya que no deciden con qué características nacer”. 
Consideramos que aquí hay un señalamiento del finalismo de carácter implícito, lo que 
implicaría una consciencia sobre este OE. En las próximas secciones profundizaremos en 
estos señalamientos (característicos de la regulación simple), con el objetivo de analizar qué 
aspectos del obstáculo se estarían señalando. 
En el resto del texto la alumna construye una explicación alternativa que entendemos como 
una segunda parte de la regulación de tipo compleja. En este caso, Karen incluye un 
fragmento de explicación finalista al indicar que el cambio del pelaje fue para adaptarse al 
clima (“Los antepasados de los lobos árticos fueron cambiando su pelaje a través del tiempo para poder 
adaptarse al clima. Por eso, los lobos árticos tienen ese tipo de pelaje que les resulta ventajoso para 
sobrevivir.”); pero también se incluyen otros elementos (propios del modelo científico) 
construidos durante la secuencia didáctica como la idea de reproducción diferencial, que se 
infiere cuando ella indica que “Esos lobos antepasados que se reprodujeron más que otros, tuvieron 
variantes ventajosas”. En este sentido, la explicación alternativa construida incluye elementos 
que se han trabajado en las distintas actividades por las que transitó la alumna, pero 
también elementos que corresponden a sus propias concepciones alternativas. 
En el segundo caso, Cruz y Lola discuten sobre el esquema que deben modificar. Ambos 
señalan que frases como “se adaptan con el fin de sobrevivir y reproducirse” o “para sobrevivir y 
reproducirse” se corresponden con un “Pensamiento de necesidad” (nombre consensuado 
para el finalismo en dicho grupo-clase). Ellos hablan explícitamente de un modo de 
razonar, por lo que lo consideramos como un señalamiento explícito del OE. En otras 
palabras, están haciendo el pensamiento visible (Ritchhart et al., 2014). Frente a ello, 
ensayan otras explicaciones utilizando elementos del modelo teórico como variabilidad 
poblacional (Sobrevivir y reproducirse lo va a hacer, bueno algunos) y reproducción diferencial (Los 
que sobreviven y se reproducen más, se adaptan más que... o sea, se adaptan y pueden sobrevivir más...).  
En función de lo analizado hasta aquí, podemos inferir que una regulación de tipo 
compleja, de los OE, está caracterizada por un señalamiento del OE (implícito o explícito) 
y una explicación alternativa (a aquellas que se basan en los OE). Esta explicación puede 
tomar elementos del modelo teórico construidos durante los procesos de modelización 
llevados adelante en la implementación de la secuencia didáctica, pero también puede 
basarse en elementos propios de los modelos iniciales de los estudiantes. 
A continuación, profundizaremos la caracterización de este tipo de regulación compleja 
respecto de a quién regula el estudiante y a qué está regulando. 
 
Regulación individual compleja 
La regulación individual compleja de los OE es una regulación sobre las producciones 
propias. Implica una regulación simple con su señalamiento del obstáculo, de carácter 
explícito o implícito, así como un intento de explicación alternativa con elementos del 
modelo teórico construidos durante la secuencia didáctica. Algunos ejemplos de esta 
regulación aparecen a continuación (más adelante en el análisis por OE aparecerán otros). 
En el primer ejemplo, Fernando ofrece una explicación a la generación de dos especies de 
insectos en la actividad post-instruccional. En el segundo ejemplo, se transcribe una 
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sección de la entrevista a Cristina, donde se le solicita revisar su respuesta inicial de la 
actividad pre-instruccional a la luz de lo trabajado durante toda la secuencia.  
 
Con el traslado de este insecto a diferentes países, éstos, de manera metafórica necesitaron adaptarse a esos 
lugares y en ellos hubo un cambio, una mutación en la genética que les hizo tener otros aspectos diferentes al 
primero. Estos insectos que nacían con ventajas al ambiente fueron reproduciéndose más que los otros 
convirtiéndose de minoría a mayoría de población. Cuando este insecto se volvió a juntar, ya no pertenecían 
a la misma especie, ya que no se pueden reproducir ni dejar descendencia fértil (Fernando- 2321.3) 
 
Docente-
Investigador 

Te voy a mostrar tu primera respuesta inicial a la primera pregunta. Leela.  

Cristina Creo que los lobos evolucionarían su pelaje para poder camuflarse y adaptarse mejor al 
lugar en donde viven, ya que hay mucha nieve y el clima es frío. Otra forma pudo ser que 
un lobo de pelaje oscuro se juntó con uno de pelaje más claro y salió un lobo con pelaje 
aún más claro. 

Docente-
Investigador 

¿Qué le cambiarías a esa respuesta? ¿Qué le corregirías? 

Cristina Y, acá estuve pensando “con motivo”. Porque puse "los lobos evolucionan su pelaje para 
poder camuflarse" y no. Le cambiaría, le pondría, creo que los lobos evolucionaron su 
pelaje debido a una mutación que fue ventajosa y los ayudó a camuflarse y adaptarse 
mejor al lugar en donde viven.  

-Entrevista Cristina- 
 
Fernando, al explicar el caso de especiación, incluye un señalamiento implícito de la 
teleología al proponer que cuando habla de necesidad lo está haciendo de manera 
metafórica. A su vez, construye una explicación alternativa utilizando elementos del 
modelo teórico tales como reproducción diferencial al indicar que “Estos insectos que nacían 
con ventajas al ambiente fueron reproduciéndose más que los otros convirtiéndose de minoría a mayoría de 
población”. 
Por su parte, Cristina señala, al revisar su respuesta inicial, un razonamiento teleológico 
indicando que “acá estuve pensando “con motivo”” (etiqueta lingüística consensuada por su 
grupo-clase). Luego genera una explicación utilizando el concepto de mutación. No 
obstante esta nueva construcción puede entenderse como una expresión del RCI, ya que es 
una explicación a nivel individual y no utiliza (al menos explícitamente) elementos del 
modelo teórico tales como la variabilidad o la reproducción diferencial.  
 
Regulación social compleja 
Como se mencionó en el marco teórico, hace unos años emergieron trabajos que se 
ocuparon de indagar sobre las regulaciones a nivel interpersonal durante la resolución de 
una tarea. La regulación social compleja de los OE la definimos como aquella regulación 
que se realiza sobre producciones ajenas, de individuos reales (durante la construcción de 
una explicación colaborativa) o ficticios (presentados por el docente). Al igual que en los 
casos anteriores, esta regulación compleja incluye a la simple y a su señalamiento (explícito 
o implícito) de una producción ajena bajo la que subyace algún OE, junto con una 
explicación alternativa utilizando diversos elementos del modelo teórico construidos 
durante las actividades de la secuencia didáctica.  
A continuación se muestran dos ejemplos de esta categoría pero, al igual que para la 
regulación individual compleja, se presentarán otros en el resto de este capítulo. El primero 
de ellos corresponde a la actividad 9, donde los estudiantes debían corregir la explicación 
de un alumno ficticio al caso de la evolución del pelaje de los lobos. Dicha corrección se 
realizó marcando frases del alumno ficticio y ofreciendo una explicación de por qué se 



174 

 

corregía la misma. En el segundo ejemplo, se transcribe la discusión en un grupo durante la 
“Actividad reguladora”, luego de haber trabajado el finalismo de manera explícita en la 
actividad 8.  
 
Frase “y los lobos con poco pelo no sobrevivieron y se murieron”. No necesariamente mueren, solo que no 
tienen características ventajosas en ese ambiente y tienen menos probabilidades de sobrevivir. (Javier- 
229.1) 
 
Jonás Yo creo que hay que sacar esto. Porque dice "Se adaptan para sobrevivir y reproducirse". 

¿Eso no es el pensamiento intencional? 
Carla Si 
Adelina ¿Qué es el pensamiento intencional? 
Jonás Cuando es consciencia... 
Carla O sea, una persona no puede cambiar para tal cosa ¿entendés? No, pará... 
Jonás Es cuando vos le ponés como consciencia. 
Carla ...era que vos nacés con tales características. Vos nacés con tales características y si te 

sirve bueno, pero no tenías que nacer así. 
-23AR2G1 00:00- 

 
En el primer ejemplo, Javier señala el obstáculo determinista de manera implícita en la 
explicación del alumno ficticio. Esto se infiere cuando indica que “No necesariamente mueren” 
los lobos con poco pelo. Alternativamente explica que tienen menos probabilidades de 
sobrevivir, idea que fue discutida en actividades que le precedieron a ésta.  
En la segunda transcripción, los estudiantes discuten sobre la frase “Se adaptan para sobrevivir 
y reproducirse” que se encuentra en su esquema. Jonás señala que a dicha frase subyace un 
razonamiento antropomórfico, utilizando el nombre consensuado en su grupo-clase 
“Pensamiento intencional”. Hacia el final de la conversación, Carla esboza una explicación 
alternativa aludiendo al azar en el origen de las características, indicando “Vos nacés con tales 
características y si te sirve bueno, pero no tenías que nacer así”. Lo que se está regulando aquí es una 
frase que estaba plasmada en el esquema conceptual inicial (ECI), dicha frase había surgido 
del consenso grupal.  
En estos casos, un individuo regula una explicación de otro (ficticio en el primero de los 
casos o real en el segundo). Como hemos indicado esta regulación implica un señalamiento 
del OE y una explicación alternativa que se construye a partir de elementos teóricos 
trabajados durante la secuencia.  
 
Análisis de frecuencias relativas 
En la figura 14 se representa la frecuencia relativa de aparición para cada tipo de regulación 
compleja (individual y social) en las distintas actividades. Al igual que en el análisis de 
frecuencias anterior, solo se presentan las actividades donde efectivamente se encontraron 
incidentes, lo que implica que en el resto de las actividades no se han registrado 
regulaciones de tipo compleja. 
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Fig. 14. Frecuencias relativas por actividad para cada tipo de regulación compleja: individual y 

social. Total de incidentes: 127 regulación individual y 208 regulación social. 

 
Si tomamos la frecuencia absoluta de cada tipo de regulación podemos indicar que durante 
la secuencia didáctica surgen más regulaciones de tipo social (208 casos) que regulaciones 
de tipo individual (127 casos). Hipotetizamos que esto se debe a que en el trabajo grupal se 
fuerza la necesidad de explicitar las regulaciones para monitorear o evaluar lo que piensan 
los demás. Entretanto, en el trabajo individual, la regulación puede no hacerse explícita 
porque el estudiante no lo considera necesario o bien estar automatizada. 
Por otro lado, observamos que las frecuencias relativas de las regulaciones no aumentan de 
manera constante, sino que, dependiendo de la actividad, se expresan en mayor o en menor 
medida. Posiblemente esto se deba a que los distintos contextos de las actividades 
propician distintos tipos de regulaciones, así como la necesidad (o no) de hacerla explícita. 
Por un lado, hemos encontrado regulaciones complejas individuales en actividades que 
apelan a señalar semejanzas y diferencias entre la selección natural y la selección artificial 
(n° 7), explicar un caso (n° 9, 13, 14, 21) o construir una base de orientación (n° 9). A pesar 
de que estas actividades no solicitan hacer explícita la regulación, consideramos que el 
hecho de que estén enmarcadas en una secuencia basada en la regulación de los OE, 
permite que los estudiantes hagan “visible su pensamiento”. En particular, en el caso de la 
construcción de una base de orientación, las regulaciones metacognitivas aparecen como un 
modo de planificar el encuentro con el OE. 
Por otro lado, las regulaciones sociales fueron encontradas en actividades donde los 
alumnos analizaban representaciones (en formato texto o dibujo) de otros sujetos (n° 6, 7 y 
8), evaluaban la explicación de un alumno ficticio (n° 9), construían una explicación a un 
caso de manera colaborativa (n° 18) o revisaban sus esquemas y dibujos previos y los 
modifican en función de lo discutido hasta ese momento (Actividad reguladora). En los 
dos primeros casos, estas actividades apelaban a la evaluación de las explicaciones de otros 
sujetos, lo que podría ayudar a explicitar regulaciones sociales. En los dos últimos casos, el 
trabajo colaborativo entre estudiantes parecería ser útil para que se lleven adelante 
regulaciones de tipo explícitas. 
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Análisis de la regulación por obstáculo epistemológico 
 
Hasta aquí hemos caracterizado los procesos de regulación de los OE que tuvieron lugar 
durante la secuencia didáctica. Hemos descrito dos modos de regular. La regulación simple 
mediante un señalamiento del OE, que puede ser nombrándolo explícitamente 
(señalamiento explícito) o bien con aclaraciones indirectas que aluden a él (señalamiento 
implícito). La regulación compleja que incluye a la regulación simple y además la 
construcción de una explicación alternativa a las expresiones basadas en el OE. Para 
cualquiera de los dos modos, encontramos que la regulación podía ser de carácter 
individual, esto es regulando expresiones propias, o bien de carácter social, regulando 
expresiones de otros (ficticios o reales). 
Esta primera parte del análisis fue de carácter general, sin detenernos en los distintos OE 
que fueron abordados en la secuencia didáctica. En relación con esto, surge la necesidad de 
indagar, de manera más profunda, sobre los tipos de regulación para cada uno de los OE y 
su relación con la construcción de explicaciones. Es sobre esto que avanzaremos a 
continuación, utilizando las categorías teóricas presentadas anteriormente. Las categorías de 
regulación individual y social servirán al análisis, sin embargo entendemos que ambas 
formas de regulación están íntimamente ligadas en la construcción de explicaciones. Es por 
ello que consideramos no distinguirlas en el análisis para cada OE. A pesar de ello, 
esbozaremos algunas relaciones entre la regulación individual y la social. 
A diferencia de los análisis anteriores, en lo que sigue caracterizaremos cronológicamente 
las regulaciones que aparecen en las distintas actividades. Esto nos permitirá analizar como 
estas regulaciones se van complejizando a través de la secuencia didáctica, incorporando 
nuevos elementos teóricos y modos de atención sobre los OE. Particularmente, 
propondremos cuales son los aspectos específicos del OE o las formas o expresiones del 
OE, que se están regulando en cada caso. Esto servirá para pensar en una progresión 
específica de la regulación para cada uno de los OE, lo que retomaremos en el capítulo 11 
cuando analicemos las explicaciones como un todo. 
Los apartados estarán organizados de la siguiente manera. Comenzaremos mostrando las 
expresiones de los OE que se encuentran en las primeras explicaciones de los estudiantes 
para la actividad pre-instruccional. Luego, mostraremos las primeras regulaciones de los 
estudiantes y cómo éstas se van transformando en el tiempo. En dicha transformación 
caracterizaremos, además, cuál es la relación entre los procesos de regulación y las 
explicaciones construidas. Seleccionaremos algunas actividades clave donde encontramos 
que las regulaciones se han complejizado y mostraremos ejemplos específicos de ellas. 
Hacia el final analizaremos las regulaciones, junto con sus explicaciones asociadas, que 
aparecen en la actividad post-instruccional. Terminaremos con una síntesis del análisis para 
cada OE. 
 
Regulación del Finalismo 
El finalismo o teleología refiere a argumentar sobre un fenómeno en términos de fines, 
propósitos o nociones afines. Son múltiples las formas en que se puede hallar la teleología 
en las expresiones de los sujetos, cuestión que fue analizada en el marco teórico. 
Durante la actividad pre-instruccional, donde se les solicitaba a los estudiantes explicar el 
caso de la evolución de los lobos, son numerosas las expresiones teleológicas que 
encontramos (todas ellas se encuentran en el anexo en la tabla C.0.E.1). Algunos ejemplos, 
en formato texto y en formato dibujo, se presentan a continuación:  
 
Los lobos de antes, los de color oscuro, tal vez vivían en un espacio con mucho calor, capaz algunos de ellos 
se fueron a vivir al frío y con los años comienzan a cambiar su color y tipo de pelo, para poder resistir al frío 
(Aldana- 21PT1). 
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Porque los lobos fueron evolucionando con el tiempo y así su pelaje se volvió blanco, ya que ellos viven en 
lugares fríos y con el pelaje blanco pueden camuflarse en la nieve. Los seres vivos evolucionan para mejorar y 
facilitar las actividades que realizan para vivir (Samantha- 21PT1). 
 

 
(Franca – 22PTD1) 
 
La explicación construida por Aldana es teleológica en tanto que para ella el cambio de los 
lobos tiene una finalidad: sobrevivir. En este caso particular “para poder resistir al frío”. En la 
explicación de Samantha el cambio de color se debe a que los lobos “viven en lugares fríos y con 
el pelaje blanco pueden camuflarse en la nieve”. Se apela entonces a la finalidad del pelaje en dicho 
ambiente para explicar el cambio. Incluso, esta alumna agrega que “Los seres vivos evolucionan 
para mejorar y facilitar las actividades que realizan para vivir”. Podemos entender esta última frase 
también como la expresión del obstáculo “Progresividad del sentido común”. 
Consideramos que las explicaciones como las de Samantha, aportan más evidencias para 
sostener que las explicaciones de los estudiantes pueden ser la expresión de múltiples OE 
actuando a la vez (Peterfalvi, 2001). Esto último lo retomaremos en el capítulo 11. 
Finalmente, en el dibujo realizado por Franca, el cual también debía explicar el cambio de 
los lobos a través del tiempo, aparecen dos instancias donde lo que se explica es la función 
del color del pelo. En el primer cuadro aclara que “La presa no lo ve porque el lobo se puede 
camuflar” y en el segundo cuadro “La presa lo puede ver porque el lobo no se puede camuflar”. 
Consideramos que la alumna está explicando el cambio a partir de la función del color del 
pelo, en este sentido creemos que para ella el efecto que produce (o sea el propósito) es 
causa de su origen (Barahona y Torrens, 2004; González Galli y Meinardi, 2011; Wouters, 
2013). 
Estos tres ejemplos permiten mostrar el polimorfismo del OE (Rumelhard, 2001:45). 
Pueden distinguir en las explicaciones iniciales de los estudiantes, al menos, dos formas de 
teleología: 
(1) Cuando se alude a que el cambio evolutivo tiene una finalidad, en cuyo caso la misma 
está relacionada con la supervivencia en un ambiente dado. La supervivencia en dicho 
ambiente entonces es el fin que explica el cambio.  
(2) Cuando la función del rasgo es el único elemento de carácter explicativo que utilizan los 
estudiantes para dar cuenta del cambio. Esto coincide con lo propuesto por Kelemen 
(2012), quien llama a estas explicaciones “básicas basadas en funciones”. Aquí la función 
posee un gran poder explicativo para los estudiantes, según Saborido (2014) se está 
haciendo algo más que describir el rasgo y este tipo de atribuciones funcionales constituyen 
por sí mismas en una forma de explicación con propiedades muy particulares y muy 
habituales en Biología. 
Hemos discutido en el marco teórico que las explicaciones de tipo (2) son plausibles y 
coherentes con el MESN. Sin embargo, adoptando una postura conservadora, 
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consideramos que en esta instancia inicial los estudiantes están apelando a un concepto de 
“Función intuitiva” (Wouters, 2013) ligado al obstáculo teleológico. Además, las 
explicaciones iniciales de los estudiantes estarían basadas en otros obstáculos tales como el 
esencialismo o el RCI. Inferimos esto a partir del análisis de las explicaciones iniciales que 
se expondrán en el resto de este capítulo y que pueden encontrarse en el anexo en las tablas 
C.0. También pueden encontrarse estas mismas ideas iniciales en las reflexiones de los 
estudiantes durante la actividad 8 (En anexo).  
El problema de este tipo de expresiones, con relación al aprendizaje de los modelos 
evolutivos, es que razonar de manera teleológica no permite comprender que el origen de 
las variaciones heredables no está ligado a su valor adaptativo (en este sentido son 
azarosas), ni que todos los procesos y estructuras biológicas responden a causas eficientes 
que los preceden.  
 
Durante las primeras actividades de la secuencia se trabajó sobre la construcción de las 
ideas fundamentales del MESN. Al llegar a la actividad 7 se había construido un primer 
MESN, que sirvió para discutir y comparar con el concepto de selección artificial. 
Encontramos aquí las primeras regulaciones del finalismo cuando los estudiantes debían 
discutir frases de personajes ficticios tales como “Los perros nacen cada vez con patas más largas 
porque necesitan sobrevivir” o “Los lobos se volvieron blancos porque necesitaban camuflarse para conseguir 
más presas”. Similar es la propuesta de la actividad 8 donde los estudiantes debían revisar las 
expresiones finalistas de la actividad pre-instruccional de una serie de estudiantes de su 
grupo-clase. A continuación, presentaremos algunos ejemplos de regulación de estas dos 
actividades: 
 
No, no estoy de acuerdo [con la frase “Los perros nacen cada vez con patas más largas porque necesitan 
sobrevivir”]. Porque los perros no deciden con qué características nacer. Los perros no nacen con patas más 
largas para sobrevivir, ellos nacen así porque los padres tenían esas patas de esa forma, el animal no elije de 
qué forma nacer. (Fausto- 237.a.3) 
 
Las variaciones no aparecen según las necesidades de los individuos. Todos los individuos de una población 
son diferentes. (Luciano- 228.2) 
 
En el primer ejemplo Fausto expresa su desacuerdo con la frase “Los perros nacen cada vez con 
patas más largas porque necesitan sobrevivir”. Señala el finalismo de manera implícita, aludiendo 
que “los perros no deciden con que características nacer” y que “no nacen con patas más largas para 
sobrevivir”. El primer señalamiento se realiza contra la intencionalidad, esto es, contra una 
expresión que además de ser finalista es antropomórfica. El segundo señalamiento es un 
modo de regular la idea de la supervivencia como causa del cambio. Recordemos que esta 
idea se presentó en las explicaciones de la actividad pre-instruccional.  
El texto que construye Luciano, es una corrección que realiza a las expresiones finalistas de 
sus propios compañeros en la actividad pre-instruccional. En él encontramos que Luciano 
realiza un señalamiento contra la idea de necesidad cuando indica “Las variaciones no aparecen 
según las necesidades de los individuos”.  
Podemos inferir, con estos ejemplos, dos tipos de regulación simple de expresiones 
finalistas: 
(1) Un señalamiento contra la intencionalidad. Esto puede considerarse un señalamiento 
tanto del finalismo como del antropomorfismo (sobre este último discutiremos en el 
próximo apartado). Tiene que ver con señalar que los organismos no pueden elegir las 
características con las que nacen. En este caso las expresiones finalistas que se regulan son 
aquellas que poseen connotaciones intencionalistas (Evans, 2008; Bean et al., 2010; 
Gregory, 2009). 
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(2) Un señalamiento contra la necesidad. Tiene que ver con señalar que el cambio en los 
organismos no está dirigido por sus necesidades. En este caso el señalamiento podría no 
estar relacionado con el antropomorfismo como en el caso anterior. Esto quiere decir que 
el señalamiento contra la necesidad puede prescindir de la idea de intención. En este caso 
las expresiones finalistas que se regulan son aquellas relacionadas con el concepto de 
necesidad asociado al cambio evolutivo. 
En los ejemplos presentados la regulación simple es de carácter implícita, dado que todavía 
no se trabajó explícitamente sobre el finalismo. Esto puede considerarse como parte de la 
idea de hipótesis de progresión, particularmente en relación con lo propuesto por García 
(1998) quien habla de un pasaje de lo implícito a lo explícito. Consideramos entonces que, 
este tipo de regulaciones implícitas puede ser la antesala para la construcción de 
regulaciones explícitas. 
 
En la actividad 8 se trabajó explícitamente el finalismo, discutiendo su funcionalidad, 
transversalidad y conflictividad potencial con el MESN. En los distintos cursos fue 
etiquetado y posteriormente anexado al cartel de obstáculos que se encontraba en la pared 
del aula. En la figura 15 se puede observar un ejemplo del pizarrón del grupo-clase 2°3° 
tras haber discutido y consensuado la etiqueta lingüística para el finalismo. Del lado 
izquierdo del pizarrón aparecen las ideas iniciales que rescataron los propios estudiantes 
durante la revisión de las respuestas de la actividad pre-instruccional. Del lado derecho 
aparecen elementos teóricos producidos a partir del MESN. Finalmente, se consensuó que 
las ideas iniciales están influidas por un modo de “pensar que los lobos se adaptan porque lo 
necesitan, es para algo”. Este grupo-clase decidió etiquetar a esta forma de razonamiento 
como “Pensamiento de necesidad”. 
 

 
Fig. 15. Ejemplo del pizarrón tras la discusión explícita del finalismo en el grupo-clase 2°3°. 

 
La explicitación y etiquetación del finalismo permitió una regulación de carácter explícito 
en las explicaciones que se sucedieron. Por ejemplo, en la actividad 9 los estudiantes debían 
corregir la explicación de un alumno ficticio utilizando como referencia el MESN. Dicha 
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corrección se realizó a partir de frases que el alumno ficticio escribió. A continuación, 
mostramos tres ejemplos:  
 
Frase “Debido al frío los lobos se volvieron todos con más pelaje”. Los lobos no cambiaron porque lo 
necesitaban si no que por alguna razón nació un lobo con más pelaje que logró sobrevivir y adaptarse mejor 
que otros con poco pelaje reproduciéndose y tendiendo crías que adquieran estas características. (Melisa- 
229.1) 
 
Frase “Mejoraron para sobrevivir al frío”. Los lobos no son conscientes para saber qué características o 
mejoras pueden hacer ellos, lo tienen porque se hereda o si no cambia porque surge una nueva al azar como 
una mutación. (Gloria-239.1) 
 
Frase “Debido al frío los lobos se volvieron todos con más pelaje”. Todos los individuos de una población 
son diferentes y además se está refiriendo al pensamiento con motivo, ya que dice que debido al frío, y no por 
una mutación. (Bernardo- 229.1) 
 
Las regulaciones de Melisa y Gloria involucran un señalamiento implícito del finalismo. 
Melisa realiza un señalamiento contra la necesidad al indicar “Los lobos no cambiaron porque lo 
necesitaban”. Gloria por su parte realiza un señalamiento contra la intencionalidad cuando 
propone “Los lobos no son conscientes para saber qué características o mejoras pueden hacer ellos”. En 
ambos casos las explicaciones alternativas construidas difieren. Por ejemplo, para el caso de 
la explicación alternativa que acompaña a un señalamiento contra la intencionalidad 
(Gloria) se encuentran ideas asociadas al origen de la variante como es el concepto de 
mutación al azar. En cambio, para el otro caso (Melisa) el señalamiento contra la necesidad 
implica una explicación alternativa donde aparecen otros elementos teóricos como la 
reproducción diferencial (“nació un lobo con más pelaje que logró sobrevivir y adaptarse mejor que 
otros con poco pelaje”) o la heredabilidad (“tendiendo crías que adquieran estas características”). 
Finalmente, en el último ejemplo (Bernardo) se señala de manera explícita el obstáculo 
aludiendo a que el alumno ficticio “se está refiriendo al pensamiento con motivo” (nombre 
consensuado por el grupo-clase 2°2° para el finalismo). El tipo de señalamiento explícito 
que realiza el alumno ocurre en esta instancia porque, como hemos mencionado, se había 
trabajado explícitamente sobre el finalismo. Al igual que Gloria, la explicación que 
construye está asociada solo al origen de la variante, al indicar que el alumno ficticio no 
habla de mutación.  
 
Situándonos ahora en la construcción de explicaciones individuales, presentaremos dos 
ejemplos de regulación para actividades donde los estudiantes debían explicar un caso de 
evolución. Los ejemplos corresponden a la actividad 9 donde se les solicitaba a los 
estudiantes construir una explicación para el caso de la evolución de los lobos, sobre el que 
se había trabajado hasta el momento.  
 
La población de lobos árticos no siempre tuvo gran cantidad de pelaje, por más que los antecesores no 
tuvieran un gran pelaje éstos lo obtuvieron a medida del paso del tiempo y a través de las generaciones. La 
causa del cambio en los lobos árticos fue la alteración del ADN, una mutación que se presenta en los genes 
de las crías de los lobos. Estos cambios fueron más notorios con el paso del tiempo. Estas características 
fueron favorables para los lobos ya que podían soportar más las bajas temperaturas, aunque ellos no lo 
quisieran así. (Fausto- 239.3) 
 
Los antepasados de los lobos árticos fueron cambiando su pelaje a través del tiempo para poder adaptarse al 
clima. Por eso, los lobos árticos tienen ese tipo de pelaje que les resulta ventajoso para sobrevivir. Pero no fue 
algo que decidieron ellos, ya que no deciden con qué características nacer. Esos lobos antepasados que se 
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reproducieron más que otros, tuvieron variantes ventajosas. A medida que pasa el tiempo la población va a 
tener individuos con características favorables. (Karen- 239.3) 
 
La explicación construida por Fausto implica la utilización de un señalamiento de manera 
implícita contra el intencionalismo (aunque ellos no lo quisieran así) que aparece al final de su 
explicación. Anteriormente, utilizó como elemento teórico principal la idea de mutación al 
azar, la cual utiliza como causa del cambio de los lobos árticos (La causa del cambio en los lobos 
árticos fue la alteración del ADN, una mutación que se presenta en los genes de las crías de los lobos). 
Dado que el estudiante explica un proceso poblacional, aludiendo a un proceso individual 
como es la mutación, es que sugerimos que aquí subyace un RCI. 
Por su parte, en la explicación de Karen encontramos una primera frase de carácter finalista 
“Los antepasados de los lobos árticos fueron cambiando su pelaje a través del tiempo para poder adaptarse 
al clima”. Luego de esto Karen hace un señalamiento implícito contra la intencionalidad al 
indicar que “Pero no fue algo que decidieron ellos”. Como indicamos antes, la explicación 
alternativa contra la intencionalidad está relacionada con el origen de la variante cuando 
agrega que “ya que no deciden con qué características nacer”. La explicación continúa utilizando 
otros elementos teóricos como el de reproducción diferencial (esos lobos antepasados que se 
reproducieron más que otros, tuvieron variantes ventajosas). En este caso, la primera frase finalista de 
la alumna no representa ningún problema, dada su explicación posterior. Desde el 
posicionamiento teórico epistemológico de esta tesis, dicha frase podría estar en el marco 
del MESN, como las que utilizan eventualmente muchos biólogos. 
Una característica que consideramos relevante de estas regulaciones complejas (que 
incluyen un señalamiento y una explicación alternativa), es que las frases o aclaraciones que 
aluden al señalamiento podrían eliminarse sin resentirse la coherencia de la explicación 
construida. Por ejemplo, si tomamos el caso de Karen presentado antes y elimináramos la 
frase “Pero no fue algo que decidieron ellos, ya que no deciden con qué características nacer” 
(señalamiento implícito contra la intencionalidad), la explicación continuaría siendo 
coherente. A continuación, presentamos ambas versiones. 
 

Señalamiento más explicación alternativa Explicación sin señalamiento 

Los antepasados de los lobos árticos fueron 
cambiando su pelaje a través del tiempo para poder 
adaptarse al clima. Por eso, los lobos árticos tienen 
ese tipo de pelaje que les resulta ventajoso para 
sobrevivir. Pero no fue algo que decidieron ellos, ya 
que no deciden con qué características nacer. Esos 
lobos antepasados que se reproducieron más que 
otros, tuvieron variantes ventajosas. A medida que 
pasa el tiempo la población va a tener individuos 
con características favorables. 

Los antepasados de los lobos árticos fueron 
cambiando su pelaje a través del tiempo para poder 
adaptarse al clima. Por eso, los lobos árticos tienen 
ese tipo de pelaje que les resulta ventajoso para 
sobrevivir. Esos lobos antepasados que se 
reproducieron más que otros, tuvieron variantes 
ventajosas. A medida que pasa el tiempo la 
población va a tener individuos con características 
favorables. 

 
En función de esto, podemos inferir que los estudiantes se preocupan por mostrar que 
están regulando en el marco de la actividad propuesta. Posiblemente esto es así porque en 
la secuencia se hizo hincapié en la necesidad de hacer visible el pensamiento. Consideramos 
que es positivo, ya que permite poner a las regulaciones como objeto de discusión, para 
mejorarlas en el transcurso de la secuencia. 
 
Para finalizar esta sección, propondremos algunos ejemplos correspondientes a la actividad 
post-instruccional. En ellos rescataremos explicaciones y regulaciones complejas del 
finalismo que son al mismo tiempo la expresión de los modelos construidos durante la 
secuencia didáctica.  
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Los guepardos actuales, en la antigüedad, desarrollaron patas más largas debido a una mutación azarosa, 
es decir, no las desarrollaron porque ellos querían, fue azarosa. Justo esa mutación le sirvió para adquirir 
mayor velocidad, y como esta es una nueva característica ventajosa, se reprodujeron más que los que tenían 
patas más cortas, dejando como resultado una población que en su mayoría era de patas largas. (Yésica- 
2221.1) 
 
Con el traslado de este insecto a diferentes países, éstos, de manera metafórica necesitaron adaptarse a esos 
lugares y en ellos hubo un cambio, una mutación en la genética que les hizo tener otros aspectos diferentes al 
primero. Estos insectos que nacían con ventajas al ambiente fueron reproduciéndose más que los otros 
convirtiéndose de minoría a mayoría de población. Cuando este insecto se volvió a juntar, ya no pertenecían 
a la misma especie, ya que no se pueden reproducir ni dejar descendencia fértil. (Fernando- 2321.3) 
 
Al principio no tenían este mecanismo de defensa porque no habían sufrido ninguna mutación, no porque 
no lo necesitaran (PCGP). Con la utilización del fuego, al principio, el fuego no les provocaba dolor (no 
tenían mecanismo de defensa). Luego un individuo sufre una mutación que le hace sentir dolor con el fuego, 
pero es un mecanismo de defensa. Es una característica favorable y heredable. Este se reproduce más que los 
otros y la población pasa a tener mayormente esa característica a lo largo del tiempo. (Javier- 2121.2) 
 
En el primer ejemplo, Yésica ofrece una explicación de la evolución del largo de las patas 
de las chitas. Este ejemplo era similar al hecho paradigmático construido sobre la evolución 
de los lobos, dado que corresponde a una característica morfológica de un mamífero 
conocido. En esta explicación encontramos un señalamiento contra la intencionalidad (“no 
las desarrollaron porque ellos querían”) y una explicación alternativa utilizando el concepto de 
mutación al azar. Posteriormente, la explicación se complejiza con otros elementos teóricos 
como la reproducción diferencial (“se reprodujeron más que los que tenían patas más cortas”). En 
este caso podemos inferir que la función, que inicialmente tenía un valor explicativo fuerte 
para los estudiantes, tras haber transitado la secuencia didáctica se resignifica en el marco 
del MESN. Tal es así que Yésica propone que “Justo esa mutación le sirvió para adquirir mayor 
velocidad” y esta utilidad luego es relacionada con la idea de reproducción diferencial. 
El segundo ejemplo, corresponde a una consigna en la que se les pedía a los alumnos la 
explicación del proceso de especiación de un insecto. Retomando el MESN construido, 
Fernando muestra un señalamiento contra la necesidad cuando dice “de manera metafórica 
necesitaron adaptarse a esos lugares”. Luego, construye una explicación alternativa utilizando 
conceptos como mutación y reproducción diferencial. 
Por último, Javier alude al concepto de mutación como alternativa a una explicación basada 
en la necesidad de los individuos. Esto surge al explicar el dolor como mecanismo de 
defensa desde una perspectiva evolutiva (“Al principio no tenían este mecanismo de defensa porque 
no habían sufrido ninguna mutación, no porque no lo necesitaran (PCGP)”). En la última parte de la 
oración el alumno realiza un señalamiento en contra de la necesidad, aludiendo 
explícitamente al “Pensamiento de Cambio Generado con un Propósito” (PCGP), etiqueta 
lingüística que se consensuó en ese grupo-clase para denominar al finalismo. 
Sugerimos que este tipo de casos en los que se requiere de una explicación evolutiva para 
un rasgo humano, es complejo para los estudiantes. Muchos de ellos suelen utilizar 
expresiones teleológicas e intencionalistas para construir una explicación. Sin embargo, el 
foco de la secuencia didáctica en la regulación de los OE posibilitó la construcción de 
explicaciones robustas, apareciendo varios elementos teóricos relevantes como mutación 
(“Luego un individuo sufre una mutación que le hace sentir dolor con el fuego”), heredabilidad (“Es una 
característica favorable y heredable”), reproducción diferencial (“Este se reproduce más que los otros”) 
y cambio de las proporciones a través del tiempo (“y la población pasa a tener mayormente esa 
característica a lo largo del tiempo”). 
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Sintetizando los análisis de los párrafos previos, podemos decir que en sus primeras 
producciones las explicaciones de los estudiantes pueden entenderse como la expresión de 
dos formas de teleología: (1) La supervivencia entendida como el fin que explica el cambio 
y (2) la función como único elemento explicativo del cambio. Este segundo punto es 
coherente con los hallazgos de Kelemen (2012), que llama a estas expresiones 
“Explicaciones básicas basadas en función”. Estas segundas expresiones, que inicialmente 
tenía un valor explicativo fuerte para los estudiantes, tras haber transitado la secuencia 
didáctica se resignifican en el marco del MESN construido. De esta manera, las 
explicaciones construidas por los estudiantes, aluden a la función pero la relacionan con el 
concepto de reproducción diferencial. 
El tránsito por la secuencia didáctica permite construir explicaciones alternativas aludiendo 
al concepto de mutación, de variabilidad poblacional o de reproducción diferencial. 
Creemos que estas explicaciones están asociadas a procesos de regulación específicos23 que, 
en el caso del finalismo, intentan regular ciertas expresiones características de este OE. 
Estos procesos los caracterizamos como: 

 Regulación compleja del intencionalismo. Esta regulación incluye un señalamiento 
contra la intencionalidad, proponiendo que el cambio (en el individuo, generalmente) no 
ocurre por una intención de los individuos. La explicación alternativa se basaría en la idea 
de mutación al azar. Muchas veces esta nueva explicación es, a su vez, una expresión del 
RCI, dado que se asume que un proceso individual (mutación) puede explicar el cambio 
poblacional.  

 Regulación compleja de la necesidad. Incluye un señalamiento contra la necesidad, 
proponiendo que el cambio (en el individuo o en la población) no ocurre por una 
necesidad. La explicación alternativa consideraría elementos teóricos tales como la idea de 
variabilidad o de reproducción diferencial.  
Las regulaciones encontradas suceden en actividades donde se solicitaba a los estudiantes 
explicar ciertos fenómenos evolutivos. Estas regulaciones individuales, a su vez, pueden 
estar retroalimentadas por las regulaciones sociales que ocurrían cuando se ponía a los 
estudiantes a discutir explicaciones de otros (reales o ficticios).  
Finalmente, pensamos que los señalamientos contra la necesidad y contra la intencionalidad 
son formas de regular el finalismo y el antropomorfismo. Ambos modos de razonar se 
encuentran ligados entre sí en algunas expresiones de los estudiantes. Las aclaraciones 
realizadas son frecuentes en la construcción de explicaciones por lo que se infiere que, 
dentro del marco de la secuencia didáctica, los estudiantes consideran importante utilizar 
estos señalamientos. Como hemos mencionado, posiblemente esta acción sea un modo de 
mostrar al interlocutor (en este caso el docente) la regulación efectiva de los OE, los cuales 
son considerados errores para los propios estudiantes.  
Estos señalamientos aparecen previamente a trabajar de manera explícita los OE. En este 
sentido, cabe preguntarse de qué manera se construyen tales señalamientos en el marco de 
la secuencia de modelización. Una posible respuesta a este interrogante la esbozaremos a 
continuación. 
 
Relación entre la regulación del finalismo y el antropomorfismo 
En esta sección analizaremos la manera en la que se construyeron los señalamientos contra 
la intencionalidad y contra la necesidad. Para tal fin, nos basaremos en recortes de 
discusiones del grupo-clase 2°3° (pueden encontrarse otros ejemplos de los otros grupo-
clase en el anexo en tablas C.2.E.2 y C.2.E.3). 
Un primer indicio de construcción de los señalamientos, contra la necesidad y contra la 
intencionalidad, lo encontramos durante una discusión grupal en la actividad 6 (Equipo 1). 

                                                 
23 Ejemplos de ambos tipos de regulación pueden encontrarse en la tabla C.2.E.2. 



184 

 

En dicha actividad, los estudiantes debían discutir sobre el origen de un lobo marrón a 
partir de una pareja de lobos blancos en un bosque nevado. A continuación se transcribe 
un fragmento de discusión en el que interviene el docente-investigador: 
 
Docente-
Investigador 

¿Y en la cuatro qué están discutiendo? 

Ofelia ¿Debería haber nacido blanco como los padres? Para mí no. 
D-I ¿Por qué no? 
Ofelia Y porque... por esto, porque si tenía antepasados marrones de color marrón podía... 
Jonás Porque queda ¿cómo es eso? de los genes.  
Ofelia Como yo [Se señala el pelo. Ofelia es pelirroja] 
D-I Bueno ¿Por qué tu compañera [Ofelia] es colorada? 
Adelina Porque los papás no son colorados... 
Ofelia Porque mi tía era así, mis abuelos también... 
D-I Bueno, con lo cual, ahí lo que están haciendo es una analogía con el humano. El lobo 

podría haber nacido marrón, porque nació marrón. ¿Vos quisiste ser colorada? ¿Y 
entonces naciste colorada? 

Adelina Y Jonás también. Es Michael Jackson [Bromea con su compañero]. 
D-I […]Ese ejemplo está bueno. Michael Jackson era negro y se transformó en blanco. 

Ofelia nació colorada ¿Cuál es la diferencia? 
Adelina Pero eso sí que se hereda [El color de pelo]. 
D-I Bueno, entonces ¿cuál es la diferencia? 
Ofelia Bueno, ¿él no se hizo una cirugía? 
Adelina Sí. 
Ofelia Por eso, por eso cambia. 
D-I Y si. Y vos naciste así porque naciste así. Bueno lo mismo pasa con los lobos. El lobo 

nació marrón porque nació marrón. 
Carla Por eso, como tiene tipo genes de dos lobos, de padre o madre, no es igual a uno. Tiene 

cosas de los dos. 
Adelina Y que también el papá tiene los genes de sus padres, y el padre tiene los genes de los 

tátara tátara... 
-236G1 11:54- 

 
En esta discusión los estudiantes utilizan sus propias experiencias como fuente para 
construir una explicación sobre el origen del lobo marrón. Ofelia propone que el individuo 
puede salir de color diferente a los padres, de la misma manera que ella salió pelirroja y sus 
padres no lo son. Analoga los antepasados del lobo con sus propios familiares, como su tía 
y sus abuelos, quienes sí eran pelirrojos. A su vez, su compañera Adelina propone el caso 
de Michael Jackson24. El docente-investigador utiliza ambas experiencias de las estudiantes 
para introducir la idea de intencionalidad en relación al cambio. De esta manera, Adelina 
propone además que el color de pelo se hereda y que el cambio en el color de la piel del 
cantante no. 
En esta misma actividad, más adelante en la discusión sobre la explicación finalista del 
naturalista Shaun Ellis (“Un lobo nació con orejas más grandes que el resto porque le servía 
para escuchar a mayor distancia a sus presas”), los estudiantes de este equipo indicaron que 
no estaban de acuerdo con esta frase “porque uno no puede elegir las características físicas”. En 
este caso, la alusión a “uno” vuelve a tener que ver con analogar a los humanos con los 
lobos. Consideramos que esta frase funciona como una regulación simple –incluyendo un 
señalamiento contra la intencionalidad- de la explicación finalista de Shaun Ellis.  

                                                 
24 Otro ejemplo similar, pero usando el caso del color de los Flamencos, aparece en la discusión -22AR5G1 
01:14- que se encuentra en el anexo en tabla C.2.E.2 
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Entonces, la actividad número 6, aquella en la que se proponía discutir sobre el origen de 
un lobo marrón a partir de una pareja de lobos blancos, habilitó una discusión que permitió 
relacionar el caso con sus propias experiencias (con relación al color del pelo o sobre el 
cambio de color de piel de un cantante conocido). Por otro lado, estas propias experiencias 
se utilizaron como analogía con el caso de los lobos, como modo de construcción del 
señalamiento contra la intencionalidad. Este señalamiento, a su vez, invita a construir una 
explicación alternativa relacionada con la idea de cambio al azar, que se estuvo discutiendo 
en las primeras actividades. 
En el apartado anterior hemos mencionado que el señalamiento contra la intencionalidad 
es un modo de regular tanto el finalismo como el antropomorfismo. En particular, y 
retomando lo mencionado en el marco teórico, podemos considerar que se regula lo que 
Gregory (2009) llama el “antropomorfismo interno”. Esto es, aquellas expresiones que 
aluden que los organismos evolucionan a partir de ciertas intenciones. Este 
“antropomorfismo interno” que caracteriza las explicaciones de los estudiantes, está 
asociado a un razonamiento teleológico en relación con la producción del rasgo. Es por 
ello que este señalamiento tiene una función doble: regular el finalismo y el 
antropomorfismo. 
 
En la actividad posterior, se comparaban la selección artificial de perros de caza con el 
proceso de selección natural en las poblaciones de lobos, y luego se les proponía a los 
estudiantes discutir dos frases finalistas. Sobre esta última parte es que se transcribe el 
intercambio que sigue, que tuvo lugar durante la puesta en común de la actividad 7: 
 
Docente-
investigador 

Bueno, había dos frases para discutir planteo la primera y la discutimos y después 
planteamos la segunda. La primera decía "los perros nacen cada vez con patas más 
largas porque necesitan sobrevivir" ¿Están de acuerdo con esta frase? ¿Si, no, por qué? 

Marcial Yo no. 
D-I ¿Alguien que sí esté de acuerdo? […]¿Todos están en desacuerdo con esa frase? 
Varios Si. 
D-I ¿Si podrían nacer los perros con patas más largas porque necesitan sobrevivir? 
Marcial Sí, pero no todos. 
Corina En realidad sí, porque es como lo de la dentadura [El ejemplo de la dentadura fue 

discutido en actividades anteriores]. 
Fernando En realidad sí, porque... pero no todos... algunos, la mayoría… 
D-I La mayoría nacería con patas más largas porque necesita sobrevivir […] 
Rubén ¿Puedo dar un ejemplo?  
Celia ¡No puede elegir las características físicas! 
D-I Hay algo importante que dice acá Celia. El individuo, o sea el perro, el perro este que va 

a nacer no puede elegir las características que va a tener. 
Celia Claro, no las elige, puede o no tener patas largas. 
D-I Puede o no tener patas largas... 
Lana Y le permite sobrevivir al perro. 
D-I ¿Se entiende lo que dice Lana? Podría nacer con patas largas, como no, y que encima las 

patas largas le ayudarán a poder correr, cazar más rápido, etc. ¿Qué ibas a decir 
[Rubén]? 

Rubén ¿Puedo dar un ejemplo? Que no sé si está correcto. Es como las personas ¿Cómo van a 
sobrevivir estando en un bosque? No es que va a crecer más por estar sobreviviendo en un 
bosque ¿está bien? 

D-I No es que tus hijos van a crecer más.  
Lana Pero vos si vas a crecer… 
D-I […] Queda claro entonces que el lobo, como decía Celia la vez anterior, no es que tiene 
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una intención de nacer de esa manera. Nace así, porque nace así. Porque cada uno acá 
es diferente, por suerte. Y no es que decidimos ser rubios, morochos, tener ojos grandes, 
nacimos así porque nacimos así. Porque quizás hay algunos genes dando vuelta, en el 
ADN de nuestros antepasados. O no, o genes nuevos que aparecieron porque 
aparecieron y que por lo tanto somos así. 

[…]  
D-I La segunda frase dice “Aquellos perros que corrían más desarrollaban patas más 

grandes y de esa manera sus crías tenían patas más largas” […]  
Lana ¿Puedo explicar por qué no? Porque para mí no. 
D-I ¿Por qué para vos no? 
Lana Porque ponele un humano, empieza a hacer ejercicio. Se te agranda el músculo pero tus 

hijos no van a heredar eso. Así que es exactamente lo mismo […]  
Adelina Yo no creo. 
D-I A ver ¿qué creés? 
Adelina Porque ponele, si el perro nace y desde chiquito, toda su vida corre mucho y entonces le 

van creciendo las patas y ahí sí puede ser que alguna de las crías tenga patas largas por 
eso. 

D-I ¿Y va a tener patas más largas por eso? ¿Por qué el padre corre mucho? 
Adelina Y sí, puede ser. 
Marcial ¡No! […] 
D-I […] A ver Telma, ¿Qué estabas diciendo Telma?  
Telma Que si te haces un tatuaje acá, no le va a quedar así la cara tatuada.  
D-I Bien. Ahí hay otro contraejemplo de eso. 

-237PC 00:00- 
 
Con respecto a la primera frase (“los perros nacen cada vez con patas más largas porque necesitan 
sobrevivir”), los estudiantes generalmente indican estar en desacuerdo. Sin embargo, hay 
algunos alumnos (como Marcial o Fernando) que proponen que la mayoría nacería con 
patas más largas porque necesitan sobrevivir. Frente a esto, Celia menciona que los 
organismos “no pueden elegir las características físicas” con las que nacen. Este señalamiento 
contra la intencionalidad, aparece como un señalamiento que circula en la discusión del 
grupo-clase y que sirve como modo de regular socialmente el finalismo en las discusiones. 
No obstante, no parece que los estudiantes hayan construido a esta altura una explicación 
alternativa sobre cómo ocurre entonces el fenómeno del cambio del largo de las patas en 
los perros.  
Finalmente, en esta primera parte del intercambio, el docente-investigador sintetiza lo 
discutido retomando la propuesta de Celia y ofrece una explicación alternativa a partir de la 
ocurrencia de características al azar o bien de características provenientes de los 
antepasados. Esto último se retoma de las discusiones de los estudiantes, como en el caso 
de los familiares de Ofelia en la transcripción anterior. 
En la discusión sobre la segunda frase (“Aquellos perros que corrían más desarrollaban patas más 
grandes y de esa manera sus crías tenían patas más largas”), se retoman las analogías con el 
humano como argumento para desestimar la explicación de otros. Lana esta vez propone 
que el desarrollo de músculos en humanos a través de ejercicios no es heredable, y Telma 
propone el ejemplo de tatuarse, como un modo de cambiar la apariencia que tampoco es 
heredable.  
Podemos entonces inferir que el señalamiento contra la intencionalidad tiene sus raíces en 
una analogía con las propias experiencias humanas, esto es, a partir de un razonamiento 
antropomórfico. Coincidiendo con varios autores (Glynn et al., 1994; Marcelos y Nagem, 
2010; Nersessian, 1992, 1999, 2002; Oliva-Martínez y Aragón-Méndez, 2009) razonar de 
manera analógica es un recurso fundamental que permite al alumno construir 
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conocimientos en un dominio dado, en este caso la biología evolutiva, a partir de su 
comprensión sobre otro que resulta para él mejor conocido y más familiar, como sus 
propias experiencias como humanos. 
En lo analizado hasta aquí, el antropomorfismo, entendido como un obstáculo 
epistemológico, se constituye en un elemento positivo para regular el finalismo. El 
señalamiento contra la intencionalidad –facilitado por el razonamiento antropomórfico 
analógico- sirve como un primer paso para la regulación, como un modo de señalamiento 
de un error. A pesar de no haber sido trabajado el finalismo de manera explícita a esta 
altura de la secuencia, estos señalamientos son retomados luego en discusiones posteriores 
y en las explicaciones individuales como hemos mostrado en la sección anterior. 
En la mayoría de los casos presentados en la sección anterior (actividad 6, 7 y 8), el 
señalamiento contra la intencionalidad surge cuando se pone a los estudiantes a discutir 
frases finalistas (propias o ajenas). 
Otro ejemplo, que da sustento a la idea que venimos desarrollando, es la discusión del 
equipo 3 (2°3°) durante la actividad 8.C. En ella los estudiantes debían discutir y reformular 
las frases que consideraban finalistas.  
 
Mia [Lee la frase] “Los lobos que vivían en zonas nevadas antes eran marrones pero, a 

través de muchas generaciones, se volvieron blancos porque eso les resultaba ventajoso 
para no ser vistos por sus presas. Este cambio...”  

Liliana Igual la frase la que más, más, más está mal es "se volvieron blancos porque eso les 
resultaba ventajoso para no ser vistos por sus presas". Lo otro también, pero esa más. 

Mia Pero, o sea... no es que... “¡bueno ahora me voy a hacer blanco porque me conviene para 
no ser visto por la presa!” Es blanco porque se adaptó al ambiente y... 

Guido Se adaptó al ambiente y puede sobrevivir según las características... predominantes, 
necesarias. 

Liliana Entonces pongo con el paso del tiempo... 
Guido Con el paso del tiempo fue cambiando su pelaje adaptándose al clima. Y después, esto 

sucedió para poder sobrevivir y reproducirse teniendo sus características necesarias. 
Liliana ¿Y reproducirse qué...? 
Guido Reproducirse teniendo sus características necesarias... obteniendo sino, no teniendo, 

obteniendo... 
Liliana ¿Qué? 
Guido Obteniendo sus características necesarias. 

-238CG3 06:44- 
 
En esta transcripción se utiliza el señalamiento contra la intencionalidad para desestimar la 
frase finalista. En este caso, dicho argumento se expresa en la propuesta de Mia donde 
indica que un lobo no puede pensar y decir “¡bueno ahora me voy a hacer blanco porque me 
conviene para no ser visto por la presa!”. Inferimos que aquí Mia está realizando una regulación 
compleja del intencionalismo, pero no de la necesidad. Podemos decir esto ya que la 
explicación construida continúa con que el organismo “Se adaptó al ambiente”. Dicha 
explicación, en el caso de Guido, continúa siendo finalista ya que indica que el cambio 
“sucedió para poder sobrevivir y reproducirse”. Esto da cuenta de que si bien están atentos a 
ciertas formas de finalismo, y poseen algún elemento para señalarlo como un error, a esta 
altura de la secuencia no llegaron a construir una explicación alternativa más robusta. 
Pensando en términos de una progresión, podemos decir que en una primera instancia los 
estudiantes son capaces de marcar las expresiones del OE, a partir del uso de ciertos 
señalamientos contra la necesidad o la intencionalidad. Sin embargo, no son capaces de 
construir una explicación alternativa lo suficientemente robusta, esto es utilizando 
elementos del modelo teórico de referencia. En una segunda instancia, esta explicación 
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alternativa retoma ideas construidas como mutación o variabilidad poblacional en los 
primeros momentos de la secuencia. No obstante, dichas explicaciones se sostienen en base 
a un RCI. Consideramos entonces que, en la elaboración de explicaciones progresivamente 
más robustas y cercanas al modelo científico, existe una retroalimentación entre el 
señalamiento del obstáculo y la construcción de la explicación alternativa. 
Retomando el cuestionamiento que dio origen a esta sección sobre cómo se construyen 
estos señalamientos, podemos indicar que los mismos están –al menos parcialmente- 
basados en analogías con el humano, con sus propias experiencias como sujetos. Ofelia 
utiliza una característica física propia como su color de pelo, Adelina el caso del cambio de 
color de piel de Michael Jackson, Lana y Telma la no herencia de características adquiridas 
durante la vida de los sujetos como los músculos o los tatuajes. Celia instaura una frase que 
es utilizada por sus compañeros en varias ocasiones “Las características físicas no se eligen”. Esta 
frase comienza a circular en el grupo clase como un modo de señalamiento del OE, y se 
continúa utilizando durante la secuencia didáctica en diversas discusiones y hasta en las 
explicaciones de la actividad final que mostramos antes.  
Podemos inferir que el razonamiento antropomórfico de los estudiantes, es un modo de 
pensar que resultó útil para contrarrestar las explicaciones finalistas sobre el origen de las 
nuevas variantes. Este señalamiento de las explicaciones finalistas permite concebir otra 
posible explicación basada en el origen de las variantes al azar o bien en la variabilidad 
interindividual. Esto ocurre en las explicaciones que construyeron los estudiantes, 
promediando la secuencia a partir de la actividad 8, como se mostró en el apartado anterior. 
Otros autores (Bartov, 1981; Kattmann, 2008) también han señalado que el 
antropomorfismo es útil para el aprendizaje de ciertos aspectos de la biología. 
Las ideas que aquí proponemos, también pueden estar sustentadas por otras 
investigaciones como la de Evans (2018). Esta autora propone que los estudiantes 
desarrollan una “teleología restringida” cuando comprenden que las adaptaciones mejoran 
la supervivencia de los organismos sin caer en concepciones antropomórficas sobre la 
intencionalidad del cambio. Los niños pequeños explican utilizando ideas intencionalistas y 
de necesidad, mientras que los estudiantes más avanzados solo usan ideas de necesidad 
restringiendo el campo de su teleología.  
Por último, consideramos necesario pensar en los procesos de regulación entramando los 
niveles individuales y sociales, ya que son dos niveles necesarios para comprender el 
aprendizaje (Anderson et al., 2000; Arvaja et al., 2007). Dado esto, y retomando lo 
propuesto por Salomon (1993), nos parece importante resaltar que la discusión grupal 
basada en el señalamiento contra la intencionalidad permite nutrir las explicaciones 
individuales de los estudiantes.  
La interacción recíproca entre ambos niveles (grupal e individual) posibilita que las 
habilidades de regulación de los individuos se vayan complejizando. Como hemos visto, 
este señalamiento comienza a aparecer en actividades grupales (actividades 6-7) y más tarde 
es utilizado en la construcción de explicaciones individuales (actividades 8 en adelante) 
aunque continúa apareciendo en instancias grupales. De esta manera, la regulación se 
complejiza de manera espiralada. Cuando los estudiantes participan de instancias grupales, 
pueden practicar sus regulaciones, las que luego volverán a utilizar en instancias 
individuales. Más luego, la participación posterior en instancias grupales se verá modificada, 
lo que resultará en una posterior modificación de las actuaciones y los productos 
individuales. 
 
Regulación del esencialismo 
Retomando lo propuesto por Gelman y Rhodes (2012) en el marco teórico, el esencialismo 
puede caracterizarse en función de cinco supuestos: (1) las categorías son estables e 
inmutables; (2) los límites entre las categorías son estrictos e impermeables; (3) la 
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variabilidad es un “ruido” por lo que la categoría se representa de manera homogénea en 
términos de una estructura prototípica; (4) existe algo interno, como la esencia, que causa 
que los individuos dentro de la categoría tengan ciertas características compartidas; (5) la 
esencia es un ideal inalcanzable.  
Como hemos propuesto en el marco teórico, el razonamiento esencialista presenta diversos 
conflictos al momento de comprender la evolución biológica: no permite considerar la 
posibilidad de cambio entre las especies (lo que dificulta la comprensión de los modelos de 
especiación); implica entender la distinción entre especies como categórica más que un 
continuo; entender la variabilidad como “ruido” se constituye en una dificultad para 
comprender el MESN; fomenta un análisis a nivel individual y no a nivel poblacional (esto 
está asociado al RCI). Frente a estos conflictos, es que se considera un obstáculo 
epistemológico que debe ser regulado al momento de construir explicaciones basadas en 
los modelos de la ciencia.  
Iniciaremos el análisis presentando expresiones esencialistas que ocurrieron en las 
explicaciones durante la actividad pre-instruccional. En dicha actividad se les solicitaba a 
los estudiantes explicar qué consideraban que debería cambiar en la descendencia de los 
lobos para que dejaran de ser lobos. Algunos ejemplos son los que siguen: 
 
Desde un principio yo opino que con el correr del tiempo pueden llegar a cambiar bastante pero va a quedar 
alguna característica importante que no cambia. (Rita – 21PT2) 
 
Creo que para que dejen de ser lobos lo que les debería pasar es que los deberían domesticar. Quizás no 
deberían cambiar las características físicas sino el instinto y la personalidad salvaje. (Cristina – 23PT2) 
 

 
(Amalia – 22PTD1) 
 
Rita indica que aunque cambien los lobos, alguna característica importante no cambiará. 
Podemos inferir aquí, que la característica importante para esta alumna puede referirse a 
una esencia inmutable. Por su lado, Cristina, si bien asume que puede haber cambio, indica 
que para dejar de ser lobos deberían cambiar características que no son superficiales como 
las físicas sino aquellas, en algún sentido más profundas, como “el instinto y la personalidad 
salvaje”. En este caso, podemos inferir que las últimas características mencionadas por la 
alumna son las expresiones de una esencia en los lobos. 
Finalmente, el dibujo que realiza Amalia lo consideramos expresión del esencialismo en 
tanto que está explicando el cambio poblacional a partir de un lobo “prototípico”. A su 
vez, es una expresión influida por el obstáculo RCI. Según Gelman y Rhodes (2012), 
suponer la variabilidad como “ruido” y la esencia como agente causal de las características 
de los individuos, genera explicaciones en base a un “tipo”, o sea explicaciones a nivel 
individual que son contrarias a aquellas explicaciones a nivel poblacional características de 
los modelos evolutivos.  
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Cabe aclarar que son pocos los ejemplos explícitos de esencialismo encontrados en las 
explicaciones iniciales. Posiblemente esto se deba a que, este OE, es complejo en cuanto a 
los supuestos que lo integran y sus expresiones no son tan evidentes como en el caso de la 
teleología. Para otros ejemplos se puede revisar en el anexo la tabla C.0.E.2. 
 
Para fomentar la regulación del esencialismo se planificaron y realizaron diversas 
actividades. La primera de ellas implicaba construir la idea de variabilidad interindividual a 
partir de la observación de un video de una manada de lobos interactuando con un 
investigador británico (actividad 4). En función de la discusión grupal de la consigna 
“¿Cómo hacía el investigador para diferenciar a los distintos lobos que convivían con él?” 
se construyó la idea de variabilidad en la población. En la figura 16 (transcrita en la tabla 7) 
se muestra la síntesis de esta construcción expresada en el pizarrón de la clase. En dicho 
registro quedan expresadas del lado izquierdo las características que variarían en una 
población de lobos y del lado derecho las posibles variantes. 
 

 
Fig. 16. Pizarrón del grupo-clase 2°3° luego de haber realizado la actividad 4. 

 

 Características Ejemplos/Variantes 

¿x? Actitud Agresivo, cariñoso 

x Color de pelo Negro, marrón, blanco 

No Cicatrices Tiene, no tiene 

x Cantidad de pelo Mucho, poco 

x Tamaño del lobo Chico, grande 

x Color de ojos Verdes, marrones, celestes 

¿x? Alimentación Come más, come menos 

HNB Rango social Más capo, menos capo 
Tabla 7. Transcripción de la figura 16. Referencias de la primera columna: (x) Decisión de los 

estudiantes en que la característica es heredable; (¿x?) Los estudiantes no están seguros de que sea 
heredable; (No) Los estudiantes están seguros de que la característica no es heredable; (HNB) Los 

estudiantes proponen que se hereda pero no de manera biológica. 
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La construcción de la idea de variabilidad dentro de la población es fundamental para luego 
regular de manera compleja el esencialismo.  
 
Más adelante, durante la actividad 7, se trabajó con la analogía entre la selección artificial y 
la selección natural. Encontramos que los estudiantes aquí retomaron la idea de variabilidad 
construida en la actividad que mostramos antes. Frente a un hecho paradójico (un criador 
de perros encuentra que todos los perros son exactamente idénticos en todos sus aspectos) 
los estudiantes indican de diferente manera que esto no es posible dado que todos los 
individuos son diferentes25: 
 
Me parece que esto no podría ocurrir ya que ningún animal es exactamente igual al otro. Todos tienen un 
ADN diferente (Fausto R.- 237.a.1) 
 
Todos los perros tienen diferencias ya sea fuerza, rapidez, etc. o físicamente patas largas, cortas más flacos, 
más pelo, menos, su color de pelo, ojos, etc. (Aldana- 217.a.1) 
 
Yo opino que esto no podría suceder porque las crías no son exactamente idénticas cada cría tiene sus 
características y no son todas iguales (Javier-227.a.1) 
 
Para mí no pueden existir perros exactamente iguales ya que siempre hay diferencias. (Amalia-227.1) 
 
Si bien esta actividad no pide una explicación al caso, permite continuar discutiendo la idea 
de variabilidad interindividual de una población. Para los estudiantes, estas variaciones 
pueden implicar diferente ADN, como propone Fausto R., o bien diferencias en el 
fenotipo, como los ejemplos que propone Aldana.  
Los dibujos que acompañan las respuestas de los estudiantes, ofrecen pistas para 
profundizar cómo están entendiendo la variabilidad. En estos dibujos nos encontramos 
con, al menos, dos modos de entender las diferencias entre los individuos: 
(1) La variación dentro de una población se entiende discreta. Para el caso que se trabajó, 
esas dos variantes correspondían a perros de patas largas y perros de patas cortas. A 
continuación se ilustra esta categoría con dos ejemplos. En ambos casos la primera 
generación está compuesta de una población de perros con patas cortas y perros con patas 
largas.  

 
(Aldana 217.2) 

                                                 
25 Más ejemplos de toda esta categoría pueden encontrarse en el anexo en tabla C.2.E.4 
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(Amalia 227.2) 
 
(2) La variación dentro de una población se entiende como continua. En este caso se 
pueden caracterizar perros con distinto largo de patas, con distinto mayor tamaño corporal, 
etc. En el caso de Javier la representación realizada es de carácter abstracto, mostrando una 
población con al menos 4 variantes de perros (cruz, círculo, triángulo, cuadrado). En el 
caso de Fausto las variantes implican perros con distintos largo de patas, con diferente 
forma, etc. 
 

 
(Javier 227.2) 

 

 
(Fausto R 237.2) 
 
Otro aspecto de las explicaciones de los estudiantes que podemos rescatar de los dibujos es 
que en los casos de Aldana o Fausto R la variabilidad continúa incluso al final del proceso 
de selección, esta no se pierde. En cambio, en el caso de Javier o Amalia la variabilidad se 
pierde al final del proceso. Podemos inferir que estos últimos estudiantes están pensando al 
proceso de selección como totalmente homogeneizador26.  

                                                 
26 La relación entre dibujos y textos escritos puede analizarse a la luz de la multimodalidad. Esto será objeto 
del capítulo 10. Sin embargo, cabe destacar aquí la utilidad del uso de dos modos de representación, que 
permitió inferir de manera más profunda la idea de variabilidad de los estudiantes.  
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Consideramos que el trabajo con dibujos, en esta instancia de la secuencia, habilita a 
discutir el tema de la variabilidad y complejizarlo aún más para acercarlo a las ideas del 
modelo científico, y abordar de otro modo la regulación de las expresiones esencialistas. 
También en esta actividad (número 7) aparecen consideraciones explícitas con respecto a la 
importancia de variabilidad en relación con la selección:  
 
Para mi si todos los lobos fueran exactamente iguales en todos sus aspectos ya no se haría el proceso de la 
evolución por SN (Fausto R.- 237.b.1) 
 
[Si todos los lobos fueran exactamente iguales] No se podría llevar a cabo la evolución por selección natural. 
Ya que no habría lobos con mayor variantes para reproducirse y sobrevivir que otros (Aldana- 217.b.1) 
 
Esta importancia de la variabilidad, reconocida por los estudiantes, se tornará clave en el 
tipo de regulación del esencialismo que pondrán en juego, lo que discutiremos más 
adelante.  
 
Durante la actividad 8 encontramos los primeros casos de regulación social del 
esencialismo. Previo a esta actividad se había construido una versión del MESN 
discutiendo sus ideas fundamentales (variabilidad, herencia, relaciones ecológicas, 
reproducción diferencial) a partir del caso del pelaje de los lobos. En la actividad 8 se 
solicitaba a los estudiantes leer un listado de explicaciones elaboradas por sus compañeros 
durante la actividad pre-instruccional y analizar diferencias entre éstas y el MESN 
construido hasta el momento. Algunas de estas diferencias fueron:  
 
[…]  No todos se adaptan. Los que tienen las características más favorables se reproducen más. La 
evolución puede ser favorable o desfavorable, porque algunos no llegan a adaptarse al ambiente (Indio- 
218.2) 
 
[…] La evolución por SN hace que haya una mayor proporción de individuos con características 
ventajosas; pero no hace que siempre sea favorable, no todos se adaptan, los que tienen características 
favorables se reproducen más. […] (Fedra- 218.2) 
 
En el caso de Indio consideramos que hay una regulación del esencialismo en tanto que se 
señala implícitamente el OE advirtiendo que “No todos se adaptan”. Posteriormente se 
construye una explicación alternativa a la inicial, indicando que aquellos con las 
características más favorables son los que dejan descendencia. Esta construcción utiliza el 
concepto de variabilidad al distinguir que algunos tienen características favorables mientras 
que otros desfavorables.  
Por su parte, Fedra señala de la misma manera el OE, y luego utiliza la idea de variabilidad 
al hablar de que algunos individuos de la población se reproducirían más. Inferimos 
entonces que en ambos casos se está pensando de manera poblacional, utilizando el 
concepto de variabilidad en relación con el concepto de reproducción diferencial. Se 
distingue entre individuos que se reproducen más y otros que se reproducen menos (sean 
éstos o no mencionados en la explicación). 
 
Durante la actividad 9 se solicitaba a los estudiantes corregir la explicación de un alumno 
ficticio sobre la evolución del pelaje de los lobos. La corrección se realizó marcando frases 
y luego corrigiéndolas. A continuación se muestran algunos ejemplos: 
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Frase “Debido al frío los lobos se volvieron todos con más pelaje”. Está hablando en plural “los lobos se 
volvieron” y no es así, no ocurre abruptamente con toda la población, sino que sucede con uno primero, este 
transmite las características a sus hijos por medio del ADN y así esto sucede. (Adelina- 239.1) 
 
Frase “Ahora todos los lobos de esas zonas tienen gran cantidad de pelos”. No todos tienen gran cantidad 
de pelo pero seguramente los que tengan más pelo pueden sobrevivir. (Marco P- 229.1) 
 
Frente a la frase escrita por el alumno ficticio (“Debido al frío los lobos se volvieron todos con más 
pelaje”), Adelina señala que hablar en plural de los lobos es un problema. Si bien señala que 
“la población es variable”, la explicación alternativa que construye está centrada en el individuo 
al solo considerar el cambio individual como explicativo del cambio poblacional (expresión 
compartida con el RCI). En este caso, el señalamiento de la variabilidad poblacional no 
tiene relación con su importancia para el proceso de selección.  
Por su lado, frente a otra frase del alumno ficticio (“Ahora todos los lobos de esas zonas tienen 
gran cantidad de pelos”), Marco P señala el esencialismo de manera implícita aludiendo a que 
“No todos tienen gran cantidad de pelo”. En su explicación alternativa, menciona que aquellos 
que tengan más pelo podrán sobrevivir. A diferencia de Adelina, inferimos que Marco 
relaciona la idea de variabilidad con la de reproducción diferencial.  
 
Para avanzar en el análisis de la regulación del esencialismo, presentamos una discusión 
entre estudiantes en el marco de la construcción de una explicación colaborativa luego de la 
actividad 11, donde se trabajó explícitamente sobre el esencialismo. A diferencia de los 
casos anteriores, donde se criticaba una explicación construida por otros, aquí los 
estudiantes debían consensuar una explicación. La discusión que transcribimos 
corresponde al equipo 3 del grupo-clase 2°3°, en el marco de una de las actividades 
reguladoras. En ella los estudiantes debían construir una explicación para el cambio del 
pelaje de los lobos a través del tiempo y representarla a partir de la re-elaboración del 
esquema conceptual inicial (ECI) y de un dibujo.  
 
Liliana ¿Cómo podrías explicar que los lobos actuales tengan un pelaje blanco si sus antecesores no 

tenían el pelaje de este color? Acá está todo [Señala el esquema número 3] 
Fausto No, no. Ustedes me dicen y yo dibujo.  
Liliana Se cruzan con otra especie de lobo. Bueno, hay que dibujarlo. A ver... 
Guido Un lobo blanco y un lobo negro. De cualquier color. 
[…]  
Liliana Bueno... eh... ¿Cómo eran los lobitos que había hecho una vez? 
Fausto Tipo era uno así con las patas largas, otro con las patas cortas. Otro con patas largas. 

Otro con patas medianas. Porque hay que hacer muchos, que se noten las diferencias. 
Mia Ahora muy largas las patas. Muy. [Le indica a Fausto que es quien está dibujando]. 
Liliana Y ahora muy chiquitito. Mini. Mini. Mini. Pero... [Risas] Bueno, ahora de este lado. 

Hay que buscar marrón chicos. Ahora este tiene un pie largo y otro no. 
Guido Salió deforme ese. 
Fausto Las orejas cambian también. 
Guido Uno con patas largas. 
Liliana Re chueco. ¿Hacemos todos marrón no? ¿o alguno negro? 
Guido Uno más claro. 

- 23AR3G3 14:13- 
 
A partir de la consigna, los estudiantes comienzan a discutir sobre la construcción del 
dibujo que deben realizar. Frente a esto, Fausto propone dibujar diferencias entre los 
individuos, indicando que “hay que hacer muchos, que se noten las diferencias”. La propuesta del 
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estudiante no está ligando de manera explícita la variabilidad a la reproducción diferencial, 
al menos por el momento. Lo mismo ocurre en el resto de la discusión donde los diferentes 
estudiantes discuten sobre la variabilidad poblacional pero no sobre las ventajas o 
desventajas de cada una en el ambiente determinado, o de cómo esto influye en el cambio 
de las proporciones a través del tiempo. 
En la transcripción que sigue, unos minutos después de la anterior, la discusión sobre la 
importancia de la variabilidad en la construcción de una explicación seleccionista se hace 
explícita cuando el docente interviene.   
 
Liliana Yo estoy haciendo lobos chuecos también. 
Fausto Está bien. Para que se note la diferencia. Qué se note bien que son todos diferentes. 
Liliana Pobre lobito. 
Fausto Dibujá un lobo con sobrepeso. 
Liliana Igual hacemos como que hay uno solo [al principio]... y después hay más. ¿Por qué justo 

la casualidad de que todos mutan? No tiene sentido […] Y si. Como que este tuvo hijos. 
Porque si es una mutación, todos al mismo tiempo no van cambiar. O sea... 

[…]  
Docente-
investigador 

¿Por qué hay más blancos que marrones [al final del dibujo]? 

Fausto Por el ambiente en el que viven. 
Mia Y porque pasaron los años. 
Liliana Quizás por los hijos... o alguna otra mutación, lo cual en generaciones podrían haber... 
D-I Hay tres cosas que me dicen: Porque pasaron los años, porque hubo una mutación o 

porque pasaron los años 
Fausto Y lo de la mutación. Ahora Liliana, tenés que decirlo vos. 
Mia Por los hijos dijo Liliana. 
D-I Por los hijos. Bien. ¿Y por qué hay más hijos blancos que marrones? […] 
Liliana Pero, quizás, depende del ambiente en el que estaba tenían más posibilidades de 

sobrevivir los blancos que los marrones... 
- 23AR3G3 23:25- 

 
Al comienzo de esta transcripción los estudiantes continúan discutiendo sobre las 
diferencias interindividuales. Fausto insiste en que las diferencias se deben notar, inferimos 
que esto es un modo de señalar el esencialismo. Al comparar la población inicial con la 
población final, Liliana cree que no tiene sentido pensar en que todos los individuos 
mutaron. Sin embargo, sus compañeros no esbozan otras explicaciones alternativas sino 
que comienzan a hablar de otras cuestiones. El docente-investigador se acerca al equipo y 
les pide una explicación oral del dibujo, específicamente del cambio en las proporciones 
que se observa en el final del dibujo construido. Frente a esto los estudiantes seleccionan 
tres elementos para explicarlo: el tiempo (Mia), el ambiente (Fausto) y la supervivencia 
diferencial (Liliana). Mientras que para Liliana el concepto de variabilidad cobra otra 
dimensión en relación a la importancia para el proceso de selección, en las otras 
explicaciones podría no haber variabilidad y por tanto sostenerse la explicación. Esto es, 
Mia y Fausto continúan pensando la variabilidad como un “ruido” o detalle que deben 
rescatar porque se estuvo trabajando sobre eso, pero no para construir una explicación 
sobre el cambio de los lobos. Consideramos entonces que estos alumnos se encuentran en 
un proceso de transición con relación al concepto de variabilidad y su importancia para la 
selección.  
En esta discusión también aparece el concepto de mutación como fuente de variabilidad. Si 
bien este concepto es importante, la explicación construida por los estudiantes (salvo en el 
caso de Liliana) se sostiene en el nivel individual. En el dibujo construido por el equipo 
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(figura 17), aparecen también estos dos tipos de explicación como alternativas: Por un lado, 
la explicación basada en la mutación (en el nivel individual) y, por otro, una explicación que 
alude a que los blancos tienen más posibilidades de reproducirse, explicación del cambio de 
índole poblacional. 
 

 
Fig. 17. Dibujo consigna (a) de la actividad reguladora 3 del grupo-clase 2°3°, equipo 3. 

 
Los esquemas o dibujos construidos en la “Actividad reguladora” se realizan en el marco 
de una discusión grupal. Observarlos de manera aislada, como producto y no como 
proceso, haría que se perdieran las discusiones que llevaron a este consenso. En dichas 
discusiones es donde se encuentran las regulaciones que están directamente relacionadas 
con la construcción de las explicaciones. 
 
Como habíamos anticipado, en este apartado rescataremos cuáles son los supuestos del 
esencialismo que los estudiantes regulan en sus explicaciones. A diferencia de la regulación 
del finalismo, donde lo que se regulaban eran expresiones particulares del OE, en este caso 
lo que se regula son supuestos específicos del modo de razonar esencialista. En función de 
los diversos ejemplos presentados hasta el momento, podemos identificar que los 
estudiantes regulan dos supuestos:  
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 Una regulación del “tipologismo”. En ella los alumnos señalan la necesidad de 
pensar en términos de una variabilidad interindividual dentro de la población. Pero 
en las explicaciones alternativas que construyen, esta variabilidad no se encuentra 
asociada a la reproducción diferencial y, por tanto, tampoco al cambio de las 
proporciones de las variantes a través del tiempo. La explicación alternativa queda 
en el nivel de organización individual, siendo la expresión de un razonamiento 
centrado en el individuo (RCI). 

 Una regulación del “ruido” de la variabilidad. En ella los alumnos, además de 
señalar la necesidad de pensar de manera poblacional, construyen explicaciones 
alternativas donde las variantes son materia prima de la selección. Esto es, donde 
las variantes están relacionadas con una reproducción diferencial. 

Lo mencionado hasta aquí permite inferir que la regulación del obstáculo esencialista puede 
ocurrir de dos modos diferentes. Sugerimos que la regulación del “tipologismo” es menos 
compleja que la regulación del “ruido”, dado que las explicaciones alternativas construidas 
para el segundo caso requieren de más elementos del modelo científico de referencia. Por 
ejemplo, dichas explicaciones aluden a que los organismos de una misma población difieren 
entre sí y que algunas de esas diferencias son heredables y otras no, así como que el 
ambiente incluye factores que limitan la supervivencia y la reproducción de los organismos. 
En los casos que presentamos hasta el momento también se incluía la idea de que la 
probabilidad de reproducirse y sobrevivir en un ambiente dado, depende de la interacción 
entre las características del individuo y las del medio. No obstante, no en todos los casos la 
explicación alternativa construida considera esta última idea. 
 
En función de la caracterización realizada sobre estos dos modos de regulación del 
esencialismo, cerraremos esta sección con ejemplos de las actividades post-instruccionales 
donde vuelven a aparecer estas regulaciones. En esta actividad se solicitaba a los estudiantes 
construir explicaciones sobre el cambio de las patas de las chitas a través del tiempo y sobre 
casos complejos como la evolución del dolor en los humanos. Presentaremos primero un 
ejemplo que corresponde a la regulación del “tipologismo”. 
 
El dolor como mecanismo de defensa no siempre existió. Antes te quemabas en mayor medida ya que no te 
dabas cuenta. Hasta que un individuo comenzó a sentir dolor al quemarse (no intencionalmente, pero que 
de igual manera acabó considerándose una característica ventajosa). Hasta llegar el día de hoy, donde por la 
SN todos o casi todos tenemos una no muy alta tolerancia al dolor (Carla- 2221.2) 
 
Carla alude a que existió un individuo diferente al resto, utilizando así la idea de variabilidad 
interindividual, y a su vez está atenta al obstáculo esencialista al indicar finalmente que al 
“día de hoy, donde por la SN todos o casi todos tenemos una no muy alta tolerancia al dolor”. Inferimos 
que la frase “casi todos” da cuenta de una idea de variabilidad subyacente a su explicación. 
En esta explicación la regulación es del “tipologismo” ya que la variabilidad que menciona 
no está asociada a su importancia en términos de la reproducción diferencial. Así, Carla 
explique el cambio de la población a partir del cambio individual (“Hasta que un individuo 
comenzó a sentir dolor al quemarse”). 
Los siguientes dos ejemplos, también de las actividades post-instruccionales, corresponden 
a la regulación del “ruido” de la variabilidad. 
 
Los antecesores de las chitas eran diferentes entre sí, había algunos con patas cortas, otros con un pelaje más 
claro, etc. La gran mayoría tenían patas cortas, pero a causa de una mutación al azar, nació un chita con 
patas más largas, esta chita era más rápida y resistente que las demás, a causa de tener una característica 
ventajosa la chita con patas largas pudo reproducirse más que las chitas con patas cortas y al pasar las 
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generaciones y los años la población cambió de manera que ahora hay más chitas con patas largas (no 
todas). Esta característica les da una ventaja para sobrevivir (Cristina- 2221.1) 
 
Porque al encontrar nuestros antepasados el fuego y no tener este mecanismo de defensa, nuestros ancestros 
podían tener quemaduras graves que podían ocasionar grandes lastimaduras. Quizás podía ocasionar hasta 
la muerte. Entonces algún individuo pudo tener alguna mutación que le favoreció. Este individuo al tener 
estas características ventajosas le permitió reproducirse más que los demás, así sus hijos tuvieron 
características heredables. Algunos hijos, no todos. Entonces los que no tenían esta características se 
reproducían muy poco, también tenían pocas posibilidades de sobrevivir. (Agustín- 2221.2) 
 
Tanto Cristina como Agustín señalan el OE de manera implícita. Cristina indica que el 
cambio de la población implicó un “cambio de manera que ahora hay más chitas con patas largas” y 
aclara “no todas”, mostrando así un señalamiento implícito del esencialismo. Agustín, por su 
lado, indica que “no todos” los hijos del individuo con características favorables adquirirán 
dicha característica. En estas explicaciones la variabilidad interindividual está expresada 
como un elemento importante en la selección de los individuos. Cristina habla de estas 
variantes en relación con la reproducción diferencial y Agustín comenta sobre el cambio a 
partir de un individuo mutante que se reprodujo más que otros que no tenían esas 
características y tenían “pocas posibilidades de sobrevivir”. 
Con estos ejemplos de la actividad post-instruccional pretendemos mostrar que los 
distintos estudiantes han logrado usar diferentes modos de regular el esencialismo. Como 
ya mencionamos, en la regulación del “tipologismo”, se concibe a la variabilidad 
poblacional como un mero elemento contextual, mientras que en la regulación del “ruido” 
se la concibe en relación con la reproducción diferencial. Sugerimos que esta última 
regulación es más compleja que la primera y, por tanto, consideramos que será necesario 
seguir trabajando con los estudiantes para que logren alcanzarla. 
Pensamos que las actividades en las que se solicita a los estudiantes tomar una posición con 
respecto a lo que dice otro (actividades 8 y 9) pueden facilitar la regulación social que 
aparece en los equipos al tener que construir explicaciones colaborativas. Si bien, como 
hemos mencionado anteriormente en este capítulo, los señalamientos que integran las 
regulaciones escritas podrían omitirse sin quitar coherencia a la explicación, en los casos de 
regulación social oral las aclaraciones que se realizan juegan otro papel como el de 
despertar la atención de los compañeros. Consideramos que esto, a su vez, está relacionado 
con el estatus otorgado al OE, entendiéndolo como un error a corregir.  
Finalmente, llama la atención que en ningún caso aparecieron regulaciones que utilicen las 
etiquetas lingüísticas consensuadas para señalar el esencialismo. En función de esto, y del 
análisis realizado, podemos suponer que la etiqueta que se consensuó con los estudiantes 
engloba diversos supuestos del esencialismo, pero que solo algunos de ellos son detectados 
y regulados por los alumnos (como el “tipologismo” o el “ruido”). Quizás por esto sea que 
la etiqueta no sirvió a los estudiantes, dado que no asociaron que esos componentes 
pertenecían a un razonamiento más complejo como el esencialismo. De esto se desprende 
que quizás una manera de aprovechar mejor el etiquetado podría ser analizando cada uno 
de los supuestos del esencialismo a regular por separado para, en algún momento de la 
secuencia, trabajar sobre el esencialismo como un conjunto de supuestos. 
 
Regulación del RCI 
Como mencionamos en el marco teórico, el razonamiento centrado en el individuo (RCI) 
involucra explicar procesos de una escala supra-individual recurriendo a entidades de la 
escala individual. Esto implica una analogía entre los procesos y elementos de un nivel 
superior con aquellos de un nivel inferior. Así, este modo de pensar dificulta pensar en 
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términos poblacionales y, más aún, construir explicaciones que, como las  evolutivas, 
requieren establecer un diálogo entre distintos niveles de organización.  
Para comenzar el análisis, mostraremos algunas expresiones del RCI que se encontraron en 
las explicaciones iniciales de los estudiantes (otros ejemplos se pueden encontrar en el 
anexo en la tabla C.0.E.4). Los primeros dos ejemplos son explicaciones sobre la evolución 
de los lobos, uno representado en formato texto y el otro en formato dibujo. Los otros dos 
ejemplos son explicaciones sobre el origen de las especies. 
 
Porque al ir conociendo el paisaje se fueron acostumbrando y cambiaron el color para poder camuflarse. Yo 
creo que cuando eran negros tenían menos pelo y al acostumbrarse también se les fue cambiando el pelo.  
(Ciro- 21PT1) 
 

 
(Cristina – 22PTD1) 
 
Los individuos de una misma especie se habrán cruzado con individuos de otras especies y así surgieron las 
100 especies. (Fidel- 23PT3) 
 
Esa única especie se fue apareando con otras especies y fueron cambiando a lo largo del tiempo.  (Noah- 
22PT3) 
 
Para el caso de Ciro y Cristina, ambos explican el cambio del pelaje de los lobos a través del 
tiempo. El primero indica que este cambio ocurrió por el acostumbramiento de los lobos, 
cambiando el color “para poder camuflarse”. Esta última frase expresa un modo teleológico de 
entender el cambio con una finalidad relacionada con la supervivencia. Inferimos que el 
acostumbramiento que propone el alumno es entendido de manera individual, de la misma 
manera que se entiende que los humanos nos acostumbramos a un ambiente de trabajo, a 
un clima, etc. Como menciona González Galli (2011) cuando los estudiantes apelan al 
acostumbramiento suelen estar pensando en términos de adaptaciones fisiológicas las 
cuáles, según su experiencia, tiene lugar a nivel individual y están orientadas a incrementar 
el ajuste del organismo a su entorno inmediato. 
En el caso de Cristina, su dibujo explica que el cambio de la población de lobos ocurrió a 
partir de la reproducción de lobos con pelajes diferentes, obteniéndose como resultado 
lobos de pelaje blanco. El RCI aparece aquí en tanto que la explicación de un hecho 
poblacional se realiza a partir de una característica individual: la reproducción de dos lobos. 
En los casos de las explicaciones de Fidel y Noah, se alude a la reproducción como 
elemento que explica el origen de nuevas especies. En un caso la reproducción entre 
individuos de diferentes especies y en el otro caso la reproducción de especies. Mientras 
que la capacidad de reproducirse es propia de los individuos, o sea pertenece al nivel 
individual, los estudiantes la utilizan para explicar procesos a nivel de especie. 
Los ejemplos presentados antes constituyen una muestra de, al menos, dos tipos de 
expresiones del RCI encontradas en las primeras explicaciones de los estudiantes: 
(1) Evolución de la población por cambio individual. Estas son expresiones en las que el 
cambio de una población a través del tiempo ocurre a partir de procesos del nivel 
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individual. Estos procesos pueden ser el acostumbramiento (ejemplo de Ciro), la 
reproducción (ejemplo de Cristina) o un cambio individual inducido por el ambiente.  
(2) Especiación por hibridación. Son explicaciones sobre el origen de las especies que se 
basan en procesos individuales de reproducción (“cruce” o “mezcla”) entre especies 
preexistentes (ejemplo de Fidel). En algunos casos se dota al ente “especie” de la propiedad 
de reproducirse (ejemplo de Noah), propiedad que es particular del nivel individual. 
Expresiones de este tipo se han encontrado en otras investigaciones (González Galli et al., 
2018). 
En relación con la idea de especiación por hibridación, hay que señalar que existen modelos 
de especiación actualmente aceptados basados en la hibridación (Futuyma, 2009). Sin em-
bargo, no cabe considerar que las explicaciones encontradas en los estudiantes tengan 
alguna relación con dichos modelos, que son especialmente complejos. 
 
Como mencionamos anteriormente, durante la secuencia didáctica no se trabajó de manera 
planificada este OE. Es decir, no hubo actividades concretas para hacer visible este modo 
de pensar en la clase, como si las hubo para el esencialismo o la teleología.  
Encontramos una gran recurrencia de expresiones del RCI, incluso avanzada la secuencia 
didáctica. A continuación, se proponen dos ejemplos correspondientes a la actividad 14. En 
el primero se les propuso a los estudiantes explicar de qué manera las bacterias se volvieron 
resistentes a ciertos antibióticos. En el segundo se les propuso explicar cómo se habían 
originado dos especies de iguanas a partir de una única población. 
 
Porque a medida que pasa el tiempo las bacterias pudieron haber tenido una mutación, un cambio en el 
ADN, que hizo que se volvieran más resistentes con el paso del tiempo (muchos años) y con las 
generaciones. (Mia – 2114.1) 
 
Lo que pasó es que al separarse las poblaciones fueron adoptando características diferentes y cambiaron por 
una mutación al azar. Cuando se volvieron a juntar ya no podían reproducirse porque eran especies 
diferentes con distintas características. Algunas características eran ventajosas y otras no pero eso depende de 
cual población era. (Noah – 2214.3) 
 
Mia propone que el cambio de la población de bacterias ocurre debido a una mutación. Si 
bien utiliza un elemento teórico construido en la secuencia, su explicación está basada en 
un RCI. La mutación es un proceso que ocurre en el nivel individual, y es este elemento 
teórico el único que utiliza la alumna para explicar un proceso a nivel población como es la 
evolución de las bacterias. Noah, para explicar el origen de especies, utiliza también la idea 
de mutación. 
Si bien en estos ejemplos se recuperan elementos construidos durante la secuencia didáctica 
como el concepto de mutación, la explicación construida queda en el plano individual sin 
recurrir al plano poblacional. Podemos pensar que estas explicaciones, promediando la 
secuencia didáctica, son más complejas que las explicaciones iniciales relacionadas con la 
“Evolución de la población por cambio individual”. No obstante, continúa sin haber un 
diálogo con el nivel poblacional. Consideramos que estas explicaciones, además, pueden ser 
el reflejo del modo de pensar esencialista, dado que se está explicando a partir de un 
organismo prototípico, entendiendo que a todo el resto de los individuos les ocurrirá lo 
mismo. 
Dados estos tipos de expresiones del RCI promediando la secuencia didáctica se decidió 
trabajar este OE de manera explícita (sin haberlo planificado). Para hacerlo, se explicitó 
oralmente esta forma de pensar y se colocó un cartel anexo en el afiche de obstáculos con 
la leyenda “¡CUIDADO CON EL PENSAMIENTO CENTRADO EN EL 
INDIVIDUO! LO IMPORTANTE EN EVOLUCIÓN ES PENSAR EL CAMBIO EN 
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LA POBLACIÓN” (figura 9 del capítulo anterior). Dicho cartel fue acompañado de una 
pequeña explicación sobre la funcionalidad del OE, haciendo hincapié en la necesidad de 
pensar en términos poblacionales cuando se construye una explicación evolutiva.  
El tratamiento didáctico sobre este OE se diferenció del tratamiento sobre esencialismo o 
la teleología, donde se realizó un etiquetado lingüístico consensuado y se trabajó con 
actividades concretas sobre la funcionalidad, la transversalidad y la conflictividad de los 
mismos.  
A pesar del tratamiento llevado adelante no se encontraron regulaciones explícitas del RCI 
en el resto de la secuencia didáctica. Sin embargo, las explicaciones construidas en las 
últimas actividades se alejan de las expresiones basadas en el RCI. Dado esto cabe 
preguntarse si la regulación ocurrió de manera implícita. Para poder responder esto 
presentaremos ejemplos de la actividad 9 donde los estudiantes debían construir una base 
de orientación y de la actividad 13 de “pensamiento en voz alta” (thinking aloud). Otros 
ejemplos de la regulación del RCI pueden encontrarse en la tabla del anexo C.2.E.5. 
 
En la SN: Los antepasados de una especie sobreviven porque nacieron con cualidades favorables (todos los 
individuos de una especie son diferentes); Los cambios genéticos son al azar, no cambian para algo. Las 
variaciones no aparecen según las necesidades de los individuos (Pensamiento con motivo); Los individuos 
con cualidades no favorables tienen menos probabilidad de sobrevivir (Pensamiento extremitista); Recordar 
que nadie selecciona los individuos; Objetivo: dejar descendencia; No olvidar que el ambiente modifica a la 
población (Luciano- 229.2) 
 
Primero tenemos que recordar que los individuos de una población tienen características más ventajosas y 
otras menos ventajosas, no son todos iguales. Estos cambios son al “azar” y ocurrieron debido a la 
mutación. Esos cambios en el ADN son los que generan las diferencias entre los individuos, eso les da 
mayor probabilidad de sobrevivir y de reproducirse. La evolución no es individual, sino que es la población 
la que evoluciona a partir de los cambios individuales. (Agustín-229.3) 
 
Mira el esquema. Descarta la idea de la SA. Dice que algunos piojos nacieron “inmunes” al vinagre. Y 
por eso escribió “mutación y defecto genético”. Dibuja un piojo y lo borra. Piensa que pudo haber sido por 
SN. También tiene que pensar en la población. Comienza a tener en cuenta el pensamiento centrado en el 
individuo. Vuelve a ver el esquema. Descarta la idea de que se hayan reproducido con otras especies. Lee el 
esquema. Y termina quedándose con la idea de SN. (Blanca- 2113. Observación) 
 
Lo que cambia es la población, no solo el individuo. En estos dos casos cambian para bien (para ellos, 
porque para las personas en el caso de los piojos no es mejor y para los animales en el del calafate tampoco). 
Que en los dos casos, al ser diferentes, siempre hay algunos que se reproducen más que otros y se produce la 
evolución. (Rita y Aldana- 2313.2) 
 
Entendiendo que la base de orientación es un instrumento de planificación metacognitiva 
(García Rovira y Sanmartí, 1998; Jorba y Casellas, 1997), en este caso para resolver 
problemas con el MESN, tanto Luciano como Agustín hacen referencia a la necesidad de 
estar atentos a ambos niveles de organización (individuo y población). Agustín propone 
que “La evolución no es individual, sino que es la población la que evoluciona a partir de los cambios 
individuales” distinguiendo procesos individuales de poblacionales. Luciano por su parte 
indica que “No olvidar que el ambiente modifica a la población”. En ambos casos aparecen, en la 
base de orientación, diversos elementos teóricos construidos durante la secuencia didáctica 
que permiten elaborar explicaciones que tengan en cuenta ambos niveles como la idea de 
mutación al azar, de variabilidad o de reproducción diferencial. 
En los ejemplos posteriores, nos encontramos primero con una observación realizada por 
Blanca en el marco de la actividad de “pensamiento en voz alta”. Esta alumna registra lo 
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que su compañera explicita al resolver el problema sobre la inmunidad de los piojos al 
vinagre. En su registro expone que “Piensa que pudo haber sido por SN. También tiene que pensar 
en la población. Comienza a tener en cuenta el pensamiento centrado en el individuo”. En este caso se 
muestra la atención que pone la compañera a pensar en términos de la población y luego 
aparece la necesidad de tener en cuenta el RCI. Esta es una de las pocas regulaciones 
explícitas del RCI. 
El último ejemplo corresponde a la comparación que realizan Rita y Aldana de sus propias 
explicaciones durante la actividad de “pensamiento en voz alta”. Al comparar ambas 
explicaciones encuentran similitudes en el sentido de que “Lo que cambia es la población, no solo 
el individuo.”. Ambas estudiantes estuvieron de acuerdo en que el cambio no es solo 
individual, sino que también es poblacional, mostrando de esta manera la atención a ambos 
niveles de organización al momento de construir la explicación. 
No se registró ningún tipo de regulación en relación con las explicaciones de especiación, 
dado que no hubo instancias para ello. De esta manera, las regulaciones implícitas que se 
encontraron están asociadas a la idea de “Evolución de la población por cambio individual” 
y no a la de “Especiación por hibridación”. 
 
Como vimos en los ejemplos anteriores, los estudiantes están, en cierta medida, atentos a 
elaborar una explicación que integre procesos individuales y poblacionales. A continuación, 
mostraremos otro ejemplo durante la “Actividad reguladora” donde los estudiantes 
discutían los procesos individuales y poblacionales, pero sin explicitar modos de pensar. 
 
Alan  No, pero para mí tipo que cambian de pelaje por esto. Como que el pelaje... 
Karina Pero no cambian por el ambiente. 
Alan Y bueno, pero el ambiente influye bastante en... 
Karina En sus cambios no. 
Alan No en los cambios, pero en la evolución del grupo sí. 
Karina En la evolución, pero no en los cambios. 
Alan Bueno, está bien. 

-22AR3G1 04:18- 
 
En esta transcripción, Alan y Karina discuten sobre el rol de ambiente en el cambio de los 
lobos a través del tiempo. Karina hace referencia a que el cambio de los lobos individuales 
no está influido por el ambiente, sino que es la “evolución del grupo” la que está influida por él. 
Inferimos que aquí la alumna refiere a la población. Esta discusión lleva a la construcción 
de una explicación que tiene en cuenta el nivel individual pero también el nivel poblacional, 
como incluso dos niveles que están influidos por factores diferentes: el origen de las 
variantes individuales, no influidos por el ambiente, y el cambio del grupo, sí influido por el 
ambiente. 
 
Recapitulando lo dicho en los párrafos previos, inferimos la presencia del RCI en las 
explicaciones de procesos poblacionales o de especiación que suelen argumentarse a partir 
de procesos de nivel individual. También consideramos que el RCI está asociado a los otros 
OE que hemos analizado: 

 Cuando mencionamos que dentro de la regulación del finalismo, el señalamiento 
contra la intencionalidad estaba asociado a explicaciones alternativas basadas en la idea de 
mutación al azar. Estas explicaciones, en muchos casos, podían considerarse como una 
expresión del RCI.  

 Cuando en la regulación del “tipologismo”, los alumnos señalan la necesidad de 
pensar en términos de una variabilidad interindividual dentro de la población pero en las 
explicaciones alternativas que construyen tratan a todos los individuos de la población 
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como si fuesen iguales. Éstas también serían expresiones del RCI, en tanto que el cambio 
poblacional se explicaría a partir del cambio individual de los organismos. 
Encontramos en la secuencia didáctica que la regulación del RCI ocurre en menor medida 
que la del esencialismo y el finalismo o que ocurre, en gran medida, de manera implícita, y 
esto podría estar asociado al trabajo didáctico que se hizo sobre él. En función de todo lo 
comentado en este apartado, podemos mencionar tres ideas relacionadas con la regulación 
del RCI: 
(1) Existe la necesidad de trabajar de manera formal y explícita el RCI. Si bien, como 
hemos mencionado, las explicaciones construidas podrían ser consecuencia de una 
regulación implícita del RCI, trabajarlo de manera explícita permitiría visibilizar esa 
regulación, lo que la convertiría en objeto de discusión como ha sido el esencialismo o el 
finalismo. 
(2) Son muchos los autores que mencionan la necesidad de prestar atención al interjuego 
entre los dos niveles de organización (individual y poblacional) durante la elaboración de 
explicaciones evolutivas (Álvarez Pérez et al., 2017; van Dijk y Reydon, 2010; Ferrari y Chi, 
1998; González Galli, 2011; Hernández et al., 2009; White at al, 2013). Entendemos que el 
simple hecho de colgar un cartel pudo tener poco significado para los estudiantes en 
términos de su regulación, posiblemente porque no distinguen cuáles serían explicaciones 
basadas en el nivel individual y cuáles en el nivel poblacional. Consideramos, entonces, que 
otro modo de trabajar, incluido en un proceso de modelización, sería considerar dos 
objetos diferentes a modelizar: Modelizar en una primera instancia el plano individual 
haciendo referencia al origen de las variantes, para luego modelizar el plano poblacional a 
partir de la variabilidad interindividual y la reproducción diferencial. En una tercera 
instancia se podría trabajar sobre el interjuego entre ambos niveles de organización. 
(3) Consideramos necesario pensar en el vocabulario utilizado, dado que como se mostró 
en la última discusión entre Karina y Alan la palabra cambio o evolución la utilizan de 
manera indistinta para el nivel poblacional y el nivel individual. Trabajar sobre este 
vocabulario puede  contribuir a distinguir ambos niveles. 
 
Regulación del determinismo 
Como mencionamos en el marco teórico, el razonamiento determinista implica pensar que 
el estado actual de un sistema determina su estado futuro, sin una asignación de 
probabilidades a los posibles estados futuros alternativos. Este modo de razonar implica 
entender a la selección natural como un proceso de “todo o nada”, con todos los 
individuos “no adaptados” muriendo y los “adaptados” sobreviviendo (Fernández y 
Sanjosé, 2013; Gregory, 2009; Mead y Scott, 2010b).  
Dado que el contrapunto conceptual del determinismo involucra pensar en términos 
probabilísticos y que las explicaciones iniciales de los estudiantes no consideran 
probabilidades, es que podemos sugerir que todas las explicaciones iniciales son 
deterministas. Como puede verse en los apartados anteriores, en ninguna de las 
explicaciones producidas en la actividad pre-instruccional se hace alusión a la idea de 
probabilidades en el proceso. Algunos ejemplos de expresiones deterministas son los que se 
transcriben a continuación, pueden encontrarse otros en la tabla C.0.E.3 del anexo. 
 
Los lobos debieron evolucionar por parte de que se tendrían que adaptar al ambiente y por la parte de la 
alimentación tiene que ver. Porque si no fueran blancos no se podría camuflar para cazar y ocultarse. 
(Agustín- 22PT1) 
 
Debido al cambio climático y a las migraciones que los lobos deben haber hecho hacia zonas más frías donde 
abundaba la nieve, los lobos de color de pelo oscuro no podían ocultarse de los depredadores y cazar presas, 
por lo fácil que era divisarlos, por eso evolucionaron. (Melisa - 22PT1) 
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Consideramos que las estas explicaciones son expresiones del determinismo al indicar las 
posibilidades de supervivencia de cada tipo de lobo. Por ejemplo, Agustín indica que “si no 
fueran blancos no se podría camuflar para cazar y ocultarse” y Melisa que “los lobos de color de pelo 
oscuro no podían ocultarse de los depredadores y cazar presas, por lo fácil que era divisarlos”. Esto 
implica que cada variedad de color tiene un destino fijado (sobrevivir o morir), en vez de 
diferentes probabilidades de le suceda una u otra cosa.  
 
Para trabajar sobre la idea de probabilidad en las explicaciones evolutivas se realizó, entre 
otras, la actividad 6. En ella se esperaba que los estudiantes comprendieran que la 
probabilidad de reproducirse y sobrevivir en un ambiente dado depende de la interacción 
entre las características del individuo y las del medio. Para ello se discutió sobre la relación 
entre el color de pelaje de los lobos y el ambiente en el que vivían. Tomando como ejemplo 
al grupo-clase 2°2° se presentan a continuación algunas hipótesis de los equipos sobre qué 
habría ocurrido con un lobo marrón en un ambiente nevado: 
 
Para nosotros el lobo sobrevive porque se adapta al ambiente. El lobezno no heredó el color de pelo de los 
padres pero heredó otras características que le permitieron sobrevivir (224G3) 
 
Debido a su color no podrá camuflarse y no podrá conseguir comida, a la vez su pelo es diferente a uno que 
vive en la nieve, entonces no sobrevivirá en ese ambiente (224G4)  
 
Murió porque debido a su color no podía camuflarse en la nieve. Eso es una característica para su 
supervivencia (224G6) 
 
En las tres hipótesis presentadas se asume que cierto rasgo del lobo, como el color de su 
pelaje, determina si muere o sobrevive. No hay otras posibilidades para estos estudiantes, 
tal como sucede en las explicaciones iniciales.  
Considerando que el modo de pensar probabilista es un factor importante en la 
construcción del MESN y que la gran mayoría de explicaciones del grupo-clase 2°2° eran 
deterministas, se decidió trabajar de manera explícita este OE en este único grupo-clase. 
Nuevamente, al igual que en el caso del RCI, el trabajo se realizó por fuera de lo planificado 
inicialmente. Se discutió oralmente la funcionalidad de este modo de razonar, la 
transversalidad del mismo y su conflictividad en relación con el tema que se estaba 
trabajando. Posteriormente, y a diferencia del trabajo sobre el RCI, se consensuó con el 
grupo-clase una etiqueta lingüística que quedó esbozada como “Pensamiento extremitista”. 
El alumno que propuso dicho nombre indicó que era “Porque estás en un extremo o en el otro” 
(226PC 07:00). Esto surge de que el rasgo del lobo determina si muere o sobrevive, sin 
pensar en posibilidades en medio de estos extremos. 
 
Algunas de las primeras instancias de regulación del determinismo se encuentran en la 
actividad 9. En la primera parte de esta actividad los estudiantes debían analizar la 
explicación de un alumno ficticio sobre el cambio de los lobos a través del tiempo. 
Tomando una frase correspondiente a la explicación del alumno ficticio, los estudiantes 
construyeron algunas regulaciones del determinismo27 como las que siguen: 
 
Frase “y los lobos con poco pelo no sobrevivieron y se murieron”. No por tener poco pelo van a morir sino 
que tienen menos posibilidades de sobrevivir. (Marco P- 229.1)   
 

                                                 
27 Otros ejemplos de la regulación del determinismo se pueden encontrar en el anexo en la tabla C.2.E.6. 
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Frase “y los lobos con poco pelo no sobrevivieron y se murieron”. El clima, los depredadores, la pareja, la 
comida, son factores que limitan la probabilidad de reproducirse y sobrevivir de los individuos. No porque 
tengan el pelo corto se van a morir, hay muchos factores que influyen en los lobos, lo que está haciendo es 
pensar extremitistamente. (Cristina- 229.1)   
 
Frase “y los lobos con poco pelo no sobrevivieron y se murieron”. No todos se mueren, algunos pueden 
sobrevivir (Pensamiento extremitista). (Selma- 229.1)   
 
Frase “y los lobos con poco pelo no sobrevivieron y se murieron”. No murieron necesariamente, sobrevivieron 
menos individuos. (Alan- 229.1)   
 
Los cuatro ejemplos presentados son regulaciones de tipo social, en tanto que se regula la 
explicación de un otro (en este caso ficticio). En ellos encontramos un señalamiento del 
determinismo y una explicación alternativa.  
Marco P señala el determinismo de manera implícita cuando indica que “No por tener poco 
pelo van a morir”. La alternativa propuesta por el alumno implica la idea de posibilidades. Por 
su parte, Cristina señala de manera similar (“No porque tengan el pelo corto se van a morir”) y 
agrega que el alumno ficticio “lo que está haciendo es pensar extremitistamente”. O sea que, 
Cristina, realiza una regulación de carácter explícito retomando la etiqueta lingüística 
construida por el grupo-clase 2°2°. La explicación alternativa construida por la alumna, 
involucra elementos teóricos tales como la reproducción y supervivencia diferencial 
asociadas a que existen factores ecológicos que limitan estos procesos. 
Los casos de Alan y Selma son diferentes a los anteriores con respecto a las explicaciones 
alternativas que construyen, dado que en ninguna de las dos aparece explícita la idea de 
posibilidades o probabilidades. Al igual que Marco P, Alan señala el determinismo de 
manera implícita (“No murieron necesariamente”) mientras que Selma lo hace de manera 
explícita (“Pensamiento extremitista”). 
Consideramos que para lograr estas regulaciones los estudiantes debieron pensar primero 
en términos de diferencias interindividuales dentro de la población. Hipotetizamos que esto 
puede conseguirse a partir de una regulación del “ruido” de la variabilidad como hemos 
mencionado en el apartado sobre la regulación del esencialismo. Mencionamos esto porque 
la regulación del “ruido” implica, no solo pensar en variabilidad poblacional sino también 
construir explicaciones donde las variantes son la materia prima de la selección natural.  
 
La segunda parte de la actividad 9 implicaba que los estudiantes construyeran una primera 
aproximación a una base de orientación para la resolución de casos en los que hubiese que 
aplicar el MESN. Como ya hemos indicado, las bases de orientación son instrumentos de 
anticipación de la tarea y en ellas encontramos también planificaciones para regular el 
determinismo: 
 
Al momento de resolver un problema con el modelo debemos tener en cuenta que: todos los individuos son 
diferentes, pueden tener características heredables o no ya que naturalmente puede cambiar sus genes. Al no 
ser todos iguales, algunos tienen características más favorables que otras, depende del lugar, del clima, etc. 
Pero los que tienen las características más desfavorables algunos mueren, pero no todos. Otros no se adaptan 
pero logran sobrevivir. (Aldana- 219.2) 
 
En la SN: Los antepasados de una especie sobreviven porque nacieron con cualidades favorables (todos los 
individuos de una especie son diferentes); Los cambios genéticos son al azar, no cambian para algo. Las 
variaciones no aparecen según las necesidades de los individuos (Pensamiento con motivo); Los individuos 
con cualidades no favorables tienen menos probabilidad de sobrevivir (Pensamiento extremitista); Recordar 
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que nadie selecciona los individuos; Objetivo: dejar descendencia; No olvidar que el ambiente modifica a la 
población. (Luciano- 229.2)   
 
Aldana se anticipa, en su base de orientación, al encuentro con el determinismo al señalar 
que “los que tienen las características más desfavorables algunos mueren, pero no todos”. Por su parte, el 
señalamiento de Luciano es explícito al hablar del “Pensamiento extremitista” como un modo 
de razonar que influye en la construcción de explicaciones evolutivas.  
En el primero de los casos la regulación no se asocia a la idea de probabilidades, sino que 
está asociada a que los distintos individuos de la población mueren o sobreviven. En el 
caso de Luciano, la regulación está asociada a la idea de supervivencia diferencial, ya que 
indica que “Los individuos con cualidades no favorables tienen menos probabilidad de sobrevivir”.  
 
Al igual que en los OE anteriores, y en algunos ejemplos ya presentados en esta misma 
sección, encontramos que las regulaciones llevadas adelante por los estudiantes pueden 
implicar una referencia implícita o explícita al determinismo. En cualquier caso, estas 
regulaciones aparecen en mayor medida en aquellas actividades donde se requiere que los 
estudiantes construyan una explicación para un caso como en las actividades 9.3, 13, 14 o 
21.  
Presentaremos algunos ejemplos de la actividad 9.3 donde los estudiantes debían construir 
una explicación sobre el cambio de los lobos a través del tiempo utilizando la base de 
orientación construida. 
 
Los antecesores de los lobos tenían menor cantidad de pelaje y otros más, ya que todos los individuos de una 
población son diferentes. Los que tenían mayor cantidad lograron reproducirse más ya que se adaptaron 
mejor al ambiente, también algunos lobos nacieron con mayor o menor pelaje que sus padres debido a una 
mutación genética (al azar). El ADN puede cambiar sólo cuando se procrean dos individuos, este cambio 
puede tener características favorables o no, los individuos con características favorables con respecto al 
ambiente son los que tienen mayor probabilidad de sobrevivir y reproducirse. Los cambios en las poblaciones 
se van dando a través del tiempo, a través de las generaciones, no todos logran adaptarse, ya que por ejemplo 
si un lobo tiene mucho más pelaje que otro será más posible que sobreviva y que se reproduzca porque se 
protegerá mejor del frío, etc. (Alicia- 219.3) 
 
Estos lobos actuales tienen un gran pelaje a diferencia de sus antecesores porque al estar en un lugar 
demasiado frío, nacieron lobos con más pelo que otros y viceversa, estos lobos no deciden como nacer, 
simplemente nacen y al sobrevivir más lobos peludos se genera un cambio en el ADN (mutación). Los 
factores del clima frío ayudan metafóricamente a que el lobo cambie, ya que los lobos con mucho pelaje tienen 
hijos con mucho pelaje ventajoso para el lugar también, que no tengan pelo no significa que se van a morir y 
los que sí tienen no, quiere decir que tienen más posibilidades de ello. Es decir que por este caso se van a 
poder reproducir más probablemente los lobos con pelo y hacer mayor población de lobos con mucho pelo. 
Esto nada es intencional, ocurre por naturaleza, viviendo nada más. (Fernando- 239.3)   
 
En su explicación sobre el cambio de la población de lobos a través del tiempo, Alicia 
realiza un señalamiento del determinismo al indicar que “no todos logran adaptarse” y agrega 
“ya que por ejemplo si un lobo tiene mucho más pelaje que otro será más posible que sobreviva y que se 
reproduzca porque se protegerá mejor del frío, etc.”. La alumna menciona que el rasgo de mucho 
pelaje no posee un destino pre-fijado sino que tiene más posibilidades de sobrevivir y 
reproducirse dado el ambiente. Dentro de su explicación alternativa utiliza el concepto de 
variabilidad poblacional y el de reproducción diferencial.  
Por su parte, Fernando señala implícitamente el determinismo al indicar “que no tengan pelo 
no significa que se van a morir y los que sí tienen no, quiere decir que tienen más posibilidades de ello”. La 
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explicación alternativa que construye utiliza la idea de probabilidades (“se van a poder 
reproducir más probablemente los lobos con pelo y hacer mayor población de lobos con mucho pelo.”).  
Consideramos que en estos ejemplos se lleva adelante una regulación de la idea inicial del 
“todo o nada” que mencionábamos al principio de este apartado, donde todos los 
individuos “no adaptados” (o desventajosos en palabras de los estudiantes) se mueren y los 
“adaptados” (o ventajosos) sobreviven. De este modo, se regula el determinismo asociado a 
la variante, aludiéndose al concepto de probabilidades. Vamos a dar a esta regulación el 
nombre de “Regulación del determinismo sobre el destino de la variante”. Los elementos 
teóricos que aparecen en la explicación alternativa son los que tienen que ver con la 
variabilidad poblacional, el ambiente incluyendo factores que limitan la supervivencia y la 
reproducción de los organismos y que la probabilidad de reproducirse y sobrevivir en un 
ambiente dado depende de la interacción entre las características del individuo y las del 
medio.  
Es importante tener en cuenta que si bien los estudiantes pueden escribir sobre 
probabilidades o posibilidades, podrían no estar comprendiéndolo. En el proceso de 
adopción del discurso científico, los novatos incorporan los términos científicos a sus 
explicaciones (nombrándolos o imitándolos) sin comprender necesariamente el significado 
completo de aquello que dicen. Esto acuerda con el principio general de que el aprendizaje 
del significado de las palabras es un proceso incremental que ocurre eventualmente a través 
del tiempo con múltiples exposiciones a ese lenguaje (Stahl, 2003, en Rector et al., 2013). 
 
Sintetizando lo expuesto en este apartado, mencionaremos en primera instancia que el 
análisis de las explicaciones iniciales de los estudiantes permite caracterizarlas como 
deterministas. El mismo está asociado a las posibilidades de supervivencia de cada tipo de 
organismo, en las que se asume que el tipo determina el destino del organismo.  
Con respecto a las regulaciones encontradas, pueden ser implícitas (no se alude al modo de 
razonamiento, pero se realiza alguna aclaración relacionada con él) o explícitas (aludiendo a 
un modo de pensar que, en el caso del grupo-clase 2°2° fue etiquetado con el nombre de 
“Pensamiento extremitista”).  
En función de las regulaciones complejas, caracterizamos una “Regulación del 
determinismo sobre el destino de la variante”. Esta categoría implica regular la idea de que 
todos los individuos con la característica desventajosa se mueren y los que poseen la 
característica ventajosa sobreviven y se reproducen. En la explicación alternativa se asume 
que ambos tipos de individuos tienen diferentes probabilidades de sobrevivir y 
reproducirse, y se destaca que dicha probabilidad depende de la interacción entre las 
características del individuo y las del medio.  
 
Categoría: Regulación en mosaico 
 
Hasta aquí hemos analizado que durante el proceso de construcción de explicaciones sobre 
evolución los estudiantes regulan ciertos supuestos o expresiones de los OE. En este 
sentido, el obstáculo no es regulado como un todo y tampoco se regulan todos los 
obstáculos en la misma explicación. En las categorías que construimos nos hemos 
enfocado en analizar las regulaciones de cada OE en particular (finalismo, esencialismo, 
RCI, determinismo). 
En este apartado, cambiaremos el foco de análisis hacia las explicaciones como un todo y 
examinaremos las interacciones entre las regulaciones metacognitivas y las explicaciones 
construidas en diferentes momentos de la secuencia didáctica. Surge así lo que 
denominamos “Regulación en mosaico”, que corresponde a las explicaciones donde se 
entraman concepciones alternativas, nuevos elementos teóricos y regulaciones, de un modo 
más o menos independientes, de ciertos aspectos o expresiones de uno o más OE. 
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Dentro de esta categoría hemos definido tres sub-categorías que corresponden a tipos de 
explicaciones que emergieron durante la secuencia didáctica. Estas explicaciones podrían 
considerarse incompletas, comparándolas con las explicaciones que surgen del modelo 
científico. Sin embargo, creemos que son parte de la progresión del proceso de 
construcción de las explicaciones de los estudiantes. 
Las categorías y sub-categorías que hemos construido hasta el momento, para entender la 
regulación de cada aspecto de los OE, nos servirán para analizar las explicaciones de 
manera más global y compleja. 
Los ejemplos que presentaremos corresponden a las actividades 9.3, 10.1, 13, 14, 18, 21 y a 
la “Actividad reguladora”. En todas ellas se solicitaba a los estudiantes construir una 
explicación utilizando las versiones del MESN o del MSA construidos hasta el momento. 
 
Explicaciones no finalistas a nivel individuo 
En esta sub-categoría se incluyen aquellas explicaciones de los estudiantes en las que 
regulan de manera compleja el intencionalismo en relación con el finalismo, pero no el 
RCI. Particularmente subsiste en esta explicación la idea de que la evolución de la 
población se explica por un cambio individual. 
Algunos ejemplos se presentan a continuación, mientras que otros pueden encontrarse en 
el anexo en la tabla C.3.E.1: 
 
Las mutaciones son al azar y sin un objetivo en particular “ojo” con el pensamiento con motivo. Esos 
cambios en el ADN son los que generan las diferencias entre los individuos. Debido a la mutación al azar 
los lobos antiguos tuvieron cambios en su ADN y esto generó diferencias entre cada uno de ellos. (Selma- 
229.3) 
 
Sus ancestros no tenían espinas punzantes, pero ocurre una mutación al azar que le sirvió, pero no fue 
voluntaria e hizo que el arbusto tuviera bayas para defenderse de diversos animales obteniendo 
características ventajosas. (Agustín- 2213. Resolución) 
 
Se reproducían normalmente hasta que apareció un individuo diferente (ciego) al azar. Este se reprodujo y 
así cambió la población. Logró reproducirse debido a su característica favorable, como no necesitaban ojos, 
este cambio los benefició ya que no se infectaban los ojos con basura y al ser ciego desarrollan mejor otros 
sentidos. (Alicia y Rita- 2118) 
 
Los cambios, la evolución de los animales. Una mutación, los antepasados tenían las patas más cortas y 
ahora los chitas en la actualidad, mutaron al azar, no porque quisieron. Esta mutación, por más que les 
sirva para camuflarse o cazar más rápido sigue siendo al azar. (Marcia- 2221.1) 
 
En la actividad 9.3 los estudiantes debían explicar el cambio en el color del pelaje de una 
población de lobos a través del tiempo. En el relato construido por Selma, por un lado, 
utiliza el concepto de mutación para explicar esta situación (“Debido a la mutación al azar los 
lobos antiguos tuvieron cambios en su ADN y esto generó diferencias entre cada uno de ellos”) y por otro 
lado realiza una regulación explícita del finalismo al indicar que “Las mutaciones son al azar y 
sin un objetivo en particular “ojo” con el pensamiento con motivo”. Consideramos que en este caso se 
regula de manera compleja el intencionalismo, proponiendo que el cambio no ocurre con 
una intención (Selma lo asocia a la consecución de un objetivo).  
En el segundo ejemplo, se encuentra la explicación de Agustín sobre el cambio del arbusto 
calafate a través del tiempo (actividad 13). En ella, el alumno explica este cambio a partir de 
la mutación al azar e inferimos que regula de manera compleja el intencionalismo cuando 
propone que la mutación “no fue voluntaria”. 
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El tercer ejemplo, de Alicia y Rita, corresponde a la actividad 18 donde se les pedía explicar 
el cambio de una población de peces con ojos a una población de peces ciegos en una 
cueva. Nuevamente, al igual que en el ejemplo anterior, encontramos que la explicación del 
proceso poblacional se reduce a un proceso individual como es la mutación y la 
reproducción (“Se reproducían normalmente hasta que apareció un individuo diferente (ciego) al azar. 
Este se reprodujo y así cambió la población.”). Esto es un indicio de que piensan la evolución en 
términos individuales. Si bien no hay una regulación explícita, las alumnas incluyen la idea 
de “azar” al hablar del nuevo individuo, y de la capacidad de reproducirse gracias a la nueva 
“característica favorable”. 
El último ejemplo presentado corresponde a la actividad post-instruccional, donde Marcia 
explica el cambio en las patas de las chitas a través del tiempo. Nuevamente aparece el 
elemento mutación para explicar el cambio y una regulación implícita del intencionalismo al 
mencionar que dicha mutación ocurre “al azar, no porque quisieron. Esta mutación, por más que 
les sirva para camuflarse o cazar más rápido sigue siendo al azar.”. La última oración, según 
interpretamos, muestra que la alumna es consciente de la teleología relacionada a la función 
del rasgo pero logra distinguirla del proceso que da origen a la variante. 
En los cuatro ejemplos presentados, el cambio de la población es explicado a partir del 
surgimiento de una mutación al azar, idea que fue construida durante la secuencia didáctica. 
No obstante, consideramos que este tipo de explicaciones continúa siendo una expresión 
del RCI, más particularmente de la idea de “Evolución de la población por cambio 
individual”. Creemos que esto es así dado que se explica el cambio de una población a 
partir de procesos del nivel individual como es la mutación al azar. Igualmente existe una 
diferencia con respecto a las explicaciones iniciales, ya que en ellas el proceso a nivel 
individual era el acostumbramiento, la reproducción o un cambio individual inducido por el 
ambiente. 
También consideramos que, en algún sentido, estas explicaciones son deterministas dado 
que, sin mediar probabilidades, el mutante desencadena el desarrollo de una nueva 
configuración de la población. De esta manera, no se estaría llevando adelante la 
“Regulación del determinismo sobre el destino de la población”. 
Para la elaboración de estas “Explicaciones no finalistas a nivel individuo” los estudiantes 
debieron construir alguna idea de heredabilidad, y la noción según la cual el origen de las 
variantes no está asociado causalmente al efecto fenotípico que eventualmente producirán. 
Esta idea permitiría regular de manera compleja el intencionalismo asociado al obstáculo 
finalismo.  
Las explicaciones de este tipo carecen de elementos teóricos tales como: variabilidad 
poblacional; que el ambiente incluye factores que limitan la supervivencia y la reproducción 
de los organismos; que la probabilidad de reproducirse y sobrevivir en un ambiente dado 
depende de la interacción entre las características del individuo y las del medio (esto último 
refuerza el carácter determinista de estas explicaciones). No obstante, consideramos que 
estas ideas quizás fueron construidas por los estudiantes pero no ven la necesidad de 
ponerlas en juego dentro de su explicación. En este sentido, encontramos que en varios 
ejemplos se menciona que la mutación “pasa” o “se desarrolla” en toda la población, lo que 
es ambiguo para comprender el proceso que se esconde detrás.  
 
Explicaciones basadas en reproducción diferencial determinista 
En esta sub-categoría se incluyen explicaciones en las que se regula algún supuesto del 
esencialismo (el tipologismo y/o el ruido) pero no se regula el determinismo sobre el 
destino de la variante. Esto es, no incluye la idea según la cual reproducirse y sobrevivir en 
un ambiente dado está asociado a una cierta probabilidad. 
Presentamos algunos ejemplos de esta sub-categoría, mientras que otros pueden hallarse en 
el anexo en la tabla C.3.E.2: 
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Los antepasados de los lobos no deben haber sido todos con poco pelo, simplemente predominaban. Así que 
al igual que con el color de pelo, el que más se reproduce es el lobo con mayor pelaje, por ser una 
característica ventajosa. Así que sus crías van a tener mucho más posibilidades de heredarla, y con las 
generaciones siguientes hubo cada vez más con esa característica. (Ismael - 219.3) 
 
Los primeros lobos tenían el pelo corto a medida que pasaban los años el lobo fue evolucionando, cada 
individuo era distinto, había lobos con pelo largo, corto, blanco, negro, etc. Los más aptos para el ambiente 
si sobrevivían mientras que los que no logran esa “adaptación” se morían. Los lobos sobrevivientes se 
reproducían entre sí teniendo descendientes de pelo largo. Eso siguió sucediendo a lo largo de los años hasta 
finalmente llegar al lobo actual el cual sigue evolucionando hoy en día. (Mónica- 229.3) 
 
Los chitas tienen las patas más largas porque en una población de todos los individuos diferentes, hubo uno 
más ventajoso que el resto y se reprodució más que los otros. Al reproducirse hubo una mutación al azar la 
cual produjo que el cachorro tenga las patas más largas. Luego éste chita se reprodujo más que los otros y 
cada vez empezaron a haber más chitas con patas largas. Los chitas menos ventajosos empezaron a 
desaparecer porque no se reproducían. (Franca- 2221.1) 
 
Los primeros dos ejemplos provienen de la actividad 9.3 donde los estudiantes debían 
explicar el cambio del pelaje de los lobos a través del tiempo. Ismael regula de manera 
implícita el esencialismo al indicar que “Los antepasados de los lobos no deben haber sido todos con 
poco pelo, simplemente predominaban” mientras que Mónica lo hace aludiendo a que “cada 
individuo era distinto, había lobos con pelo largo, corto, blanco, negro, etc.”. En ambos casos inferimos 
que se muestra al interlocutor que se está regulando la explicación basada en prototipo. Sin 
embargo, ambos ejemplos tienen algunas diferencias. En el caso de Ismael, la regulación 
parece ser del tipologismo, en tanto que si bien se señala la variabilidad esta no es tenida en 
cuenta para explicar el proceso de evolución. En el caso de Mónica, consideramos que se 
regula el ruido ya que la variabilidad es tomada en cuenta para explicar el proceso evolutivo. 
En ambos casos, así como en los siguientes ejemplos, dicho proceso es de carácter 
determinista, en el sentido de que los organismos con la variante ventajosa serán los que se 
reproducen mientras que los otros morirán. Mónica expresa esto al indicar que “Los más 
aptos para el ambiente si sobrevivían mientras que los que no logran esa “adaptación” se morían”, 
mientras que Ismael menciona que “el que más se reproduce es el lobo con mayor pelaje”. 
En el tercer ejemplo, Franca debía explicar el cambio del largo de las patas de las chitas a 
través del tiempo. Inferimos que regula el “ruido” cuando menciona que “porque en una 
población de todos los individuos diferentes” la variante ventajosa, patas largas, se reproduce y deja 
descendencia. Esta variabilidad es tenida en cuenta para explicar el proceso evolutivo, 
mencionando que “Los chitas menos ventajosos empezaron a desaparecer porque no se reproducían”. 
Esta idea, a su vez, es determinista ya que los individuos que no poseen la ventaja no se 
reproducen. 
Las “Explicaciones basadas en reproducción diferencial determinista”, como los ejemplos 
expuestos, están caracterizadas por aludir a una idea de variabilidad poblacional y a que el 
ambiente incluye factores que limitan la supervivencia y la reproducción de los organismos. 
Estas dos ideas fueron objeto de construcción durante la secuencia didáctica. Pero también 
estas explicaciones incluirían la idea de que la supervivencia o no de cada tipo de organismo 
está determinada por sus características. Idea que, como hemos mencionado, es una 
expresión del obstáculo determinista. 
Para construir las “Explicaciones basadas en reproducción diferencial determinista”, 
consideramos necesaria la regulación de dos aspectos: 
- Una regulación de algún supuesto del esencialismo como pueden ser el tipologismo o el 
ruido; 
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- Una regulación del RCI, particularmente de explicar la evolución de la población a partir 
de un cambio individual. 
En cualquier caso, estas dos regulaciones podrían ser implícitas, y hasta estar automatizas, o 
bien explícitas como en algunos casos mostrados anteriormente. 
Para mejorar estas explicaciones y acercarlas al modelo científico, será necesario construir la 
idea de que reproducirse y sobrevivir en un ambiente dado está asociado a ciertas 
probabilidades, lo que implicaría una regulación del determinismo sobre el destino de la 
variante.  
 
Explicaciones finalistas no esencialistas 
Esta sub-categoría incluye explicaciones en las que los estudiantes regulan supuestos del 
esencialismo (como el tipologismo y/o el ruido), pero no el intencionalismo en relación 
con el finalismo. 
Los ejemplos de esta sub-categoría pueden encontrarse en el anexo en la tabla C.3.E.3, aquí 
solo mostramos algunos de ellos: 
 
En el cuerpo hay una gran población de diferentes tipos de bacterias. Cuando ingerís un medicamento la 
bacteria mejora en cuestión a lo que tomaste antes y las que no eran muy resistentes se mueren y los que ya 
eran resistentes se reproducen. Ahora cuando volvés a tomar el mismo medicamento ya no hace efecto porque 
ya se produjo un cambio evolutivo para mejorar. Tendrás que tomar más cantidad de medicamento o 
cambiar el producto. (Ciro- 2114.2) 
 
El chita debía correr rápido de sus depredadores. Para esto debía alargar sus patas. Para esto a lo largo de 
los siglos se fue produciendo este cambio con algunos chitas, algunos con patas más cortas, medianas y 
largas. Los de patas largas tenían muchas más posibilidades de sobrevivir ya que podían correr de los 
depredadores. Por eso este cambio fue surgiendo hasta llegar así a toda la población. (Claudia- 2321.1) 
 
Ciro debía explicar la resistencia bacteriana a antibióticos. Allí distingue entre bacterias 
resistentes y no resistentes. Las primeras se originarían a partir de ingerir el medicamento, 
tal que como indica “Cuando ingerís un medicamento la bacteria mejora en cuestión a lo que tomaste 
antes” y que “cuando volvés a tomar el mismo medicamento ya no hace efecto porque ya se produjo un 
cambio evolutivo para mejorar”. Sus frases darían cuenta de un finalismo en relación a que el 
cambio de cada bacteria posee un objetivo, mejorar frente al medicamente. 
En el segundo caso, los estudiantes debían explicar el cambio de las chitas a través del 
tiempo. Claudia regula el “ruido” al mencionar las diferencias en las chitas (“algunos con patas 
más cortas, medianas y largas.”) y que estas diferencias son materia prima de la selección. Sin 
embargo, el origen de las patas largas se debió a la necesidad de correr (“El chita debía correr 
rápido de sus depredadores. Para esto debía alargar sus patas. Para esto a lo largo de los siglos se fue 
produciendo este cambio con algunos chitas”), lo que sería una expresión finalista.  
En los dos ejemplos presentados, los estudiantes elaboran una explicación en la que 
asumen variabilidad dentro de la población. Consideramos que lo que se regula puede ser el 
“tipologismo” o el “ruido”, pero que en ninguno de ellos se regulan expresiones del 
finalismo. Esto es, se asume que el origen de la variante ventajosa está causado por la 
utilidad que le confiere al organismo en el ambiente. González Galli (2010: 294 y ss.) 
encontró ejemplos similares proponiendo que se trataba de modelos coexistentes o 
sintéticos. 
 
Discusión general de las categorías 
 
En este capítulo hemos presentado diversas categorías y sub-categorías teóricas que 
definimos para abordar cómo son los procesos de regulación de los OE que tienen lugar 
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durante la construcción de explicaciones basadas en el MESN y el MSA; y cuál es la 
relación entre dichos procesos y las explicaciones construidas a partir del MESN y el MSA. 
 
En relación con cómo son los procesos de regulación de los OE que tuvieron lugar durante 
la secuencia didáctica, podemos analizarlos en función de la forma en la que aparecieron y 
de quién y a qué se regula.  
En cuanto a la forma, hemos encontrados dos modos de regular. Una regulación simple 
que implica un señalamiento del OE en una explicación, en la que los estudiantes indican 
que en alguna representación subyace un determinado OE. El señalamiento puede ser de 
carácter explícito, esto es, aludiendo de manera explícita al OE (en algunos casos se utiliza 
la etiqueta lingüística que fue consensuada por el grupo-clase) o bien de carácter implícito, 
donde se realiza algún tipo de aclaración que supone una referencia indirecta al OE. 
Etiquetas lingüísticas como “Pensamiento de necesidad”, “Pensamiento extremitista”, 
“Pensamiento de cambio generado con un propósito (PCGP)” se transforman en frases 
que circulan en el aula y que permiten que, los modos de pensar a los que remiten, se 
vuelvan objeto de análisis y discusión por parte de los estudiantes. Estas expresiones 
posibilitan a los estudiantes sintetizar formulaciones complejas relacionadas con lo 
metacognitivo. Consideramos que ocurre lo mismo con los señalamientos implícitos. 
Aclaraciones como “no todos se adaptan”, “no eligen las características con las que nacer”, 
“no cambian porque lo necesitan” funcionan como otra forma de señalar el OE y se 
transformaron en una moneda corriente en el discurso del aula. No obstante, estos 
señalamientos implícitos no tienen el mismo poder que las etiquetas lingüísticas, ya que son 
esta últimas las que convierten al OE en objeto de análisis explícito en el aula.  
Sugerimos que esta regulación simple correspondería a un primer nivel de regulación 
metacognitiva. En este nivel, sólo se señala el OE en una explicación, pero no se construye 
una explicación alternativa como sí ocurre en la otra forma de regulación que 
caracterizamos: la regulación compleja. 
La regulación compleja incluye a la regulación simple, o sea al señalamiento del OE 
comentado anteriormente, y una explicación alternativa. La misma se considera como 
alternativa a aquellas que son expresiones del OE. Se construye a partir de los elementos 
teóricos trabajados durante la secuencia didáctica, aunque también encontramos que en 
algunos casos puede incluir elementos asociados a las concepciones alternativas. 
Una particularidad que tienen los señalamientos es que, en cualquier caso, podrían 
eliminarse de la explicación y ésta no perdería su coherencia. Consideramos que esto se 
debe a que los estudiantes están atentos a demostrar que están regulando, dado que esta 
habilidad fue fomentada durante la secuencia didáctica.  
Respecto de quién y qué se regula, podemos mencionar una regulación de tipo individual y 
otra de tipo social. En el caso de la regulación individual es el sujeto que regula los OE en 
sus propias explicaciones. En el caso de la regulación social el sujeto regula los OE en 
representaciones ajenas, de sujetos reales o ficticios propuestos en las actividades. 
 
En relación con cuál es la relación entre los procesos de regulación metacognitiva y las 
explicaciones construidas a partir del MESN y MSA, hemos analizado, en primera 
instancia, las múltiples expresiones de distintos OE en las explicaciones iniciales. Al inicio 
de la secuencia didáctica, las explicaciones que brindan los estudiantes sobre el cambio de 
los lobos a través del tiempo pueden interpretarse como la emergencia de distintas 
expresiones de los OE. Por ejemplo,  

 Finalismo sobre: 
o El origen de la variante. Expresiones que asumen que el cambio evolutivo 

tiene una finalidad, en cuyo caso la misma está relacionada con la 
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supervivencia en un ambiente dado. La supervivencia en dicho ambiente es 
el fin que explica el origen de la variante. 

o La funcionalidad del rasgo en discusión. La función del rasgo es el único 
elemento explicativo que conciben los estudiantes para explicar la 
adaptación.  

 Esencialismo. En las explicaciones se consideran ciertos rasgos fenotípicos como la 
expresión de una esencia en los lobos. Además las explicaciones están basadas en 
un lobo “prototípico”, lo que es representativo de las expresiones esencialistas 
(“Explicaciones basadas en prototipo”). 

 Razonamiento centrado en el individuo. Este modo de razonar aparece 
particularmente en dos tipos de expresiones: 

o Expresiones sobre la adaptación donde se explica la evolución de la 
población a partir del cambio de cada uno de los individuos. Este cambio 
puede ser por acostumbramiento, reproducción o un cambio individual 
inducido por el ambiente (esta última relacionada a su vez con el obstáculo 
finalista). Este tipo de explicaciones está asociado a las “explicaciones 
basadas en prototipo”. 

o Expresiones sobre la especiación, donde las explicaciones sobre el origen de 
las especies se basan en una analogía implícita con procesos individuales de 
reproducción (“cruce” o “mezcla”) entre especies preexistentes 
(“Especiación por hibridación”).  

 Determinismo. Las expresiones iniciales no aluden a probabilidades. Se explica que 
la variante determina el destino del lobo.  

Consideramos importante resaltar que, tal como hemos mencionado, cualquier tipo de 
explicación (sea inicial o más avanzada en la secuencia didáctica) puede ser la expresión de 
múltiples OE actuando al mismo tiempo. En este primer análisis sólo nos hemos detenido 
en el polimorfismo del OE más que en los tipos de explicaciones que aparecieron (esto 
último será objeto de análisis en el capítulo 11). 
 
Durante el desarrollo de la secuencia didáctica estas diferentes formas en las que 
aparecieron los OE, fueron regulados en alguna medida. Es importante recordar aquí que 
el OE no se regula como un todo homogéneo, sino que son ciertos supuestos o 
expresiones de él, los que efectivamente se regulan. En la tabla 8 se resumen las distintas 
formas de regulación que hemos analizado en este capítulo. Para cada una de ellas se 
mencionan los supuestos o expresiones de los OE que se regulan y los elementos que 
incluyen sus explicaciones asociadas cuando la regulación es de tipo compleja. 
 

Categoría 
Supuestos o expresiones 

que se regulan 
Elementos en la explicación 

alternativa 

Regulación 
compleja del 

intencionalismo 

Expresión del finalismo 
sobre el origen de la variante. 

Antropomorfismo sobre la 
intencionalidad del cambio 
(se realiza un señalamiento 
contra la intencionalidad). 

Mutación al azar.  

La explicación puede quedar basada en 
el individuo (no regularía RCI). 

Regulación 
compleja de la 

necesidad 

Expresión del finalismo 
sobre el objetivo del proceso 
evolutivo (se realiza un 
señalamiento contra la 
necesidad). 

Mutación al azar. 

Variabilidad inter-individual. 

Reproducción diferencial. 



214 

 

Regulación del 
tipologismo 

Supuesto del esencialismo 
respecto de la homogeneidad 
dentro de una población. 

Variabilidad inter-individual (no 
asociada al proceso de selección/ 
reproducción diferencial).  

La explicación puede quedar basada en 
el individuo (no regularía RCI). 

Regulación del 
ruido 

Supuesto del esencialismo 
respecto de la variabilidad 
como “ruido”. 

Incluye la regulación del 
tipologismo. 

Variabilidad inter-individual como 
materia prima de la selección. 

Reproducción diferencial (puede haber 
explicaciones no probabilísticas en las 
que no se regularía el determinismo). 

Regulación 
implícita del 

RCI 

Expresión del RCI asociado 
a la idea de evolución de la 
población por cambio 
individual. 

Mutación al azar. 

Reproducción diferencial (puede haber 
explicaciones no probabilísticas en las 
que no se regularía el determinismo). 

Regulación del 
determinismo 

sobre el destino 
de la variante 

Determinismo sobre el 
destino de un tipo.  

Incluye regulación del ruido. 

Variabilidad inter-individual. 

Reproducción/ supervivencia 
diferencial probabilística. 

Tabla 8. Categorías construidas en relación con la regulación compleja de los obstáculos 
epistemológicos y las explicaciones alternativas asociadas. 

 
Las categorías presentadas en la tabla 8 pueden entenderse como distintos niveles de 
regulación de los OE o bien como la regulación de distintas expresiones del OE. Por 
ejemplo, para el caso del esencialismo (regulación del tipologismo y regulación del ruido) 
parecería que la regulación puede darse en dos niveles diferentes. La “Regulación del ruido” 
incluye a la “Regulación del tipologismo”, y las explicaciones asociadas son más complejas 
en el primero de los casos dado que son más aproximadas al modelo científico.  
En cambio, para el caso del finalismo (regulación compleja del intencionalismo y regulación 
compleja de la necesidad), no parecerían ser dos niveles diferentes, sino más bien la 
regulación de dos formas de expresión de la teleología independientes una de la otra.  
Lo que también se desprende de la síntesis de la tabla, es que cada tipo de regulación posee 
un tipo de explicación asociada. Esto es, cuando se regula algún aspecto de algún OE, la 
explicación alternativa se construye mediante algún elemento que “suplanta” expresiones 
del sentido común. Por ejemplo, al realizar una “Regulación del determinismo sobre el 
destino de la variante”, los estudiantes señalan el determinismo sobre el destino de un tipo, 
y entonces, alternativamente utilizan el concepto de reproducción diferencial probabilística 
como una alternativa a la mirada determinista. En este sentido, las regulaciones y las 
explicaciones construidas se encuentran íntimamente relacionadas. 
 
Como hemos analizado, en algunos casos, los modos de regular están asociados a procesos 
analógicos. Como mencionan diversos autores (Glynn et al., 1994; Marcelos y Nagem, 
2010; Nersessian, 2002; Oliva-Martínez y Aragón-Méndez, 2009), utilizar analogías permite 
dotar de sentido las discusiones que se producen sobre los fenómenos evolutivos. Las 
analogías aparecen en, al menos, dos de los OE que permean los procesos de modelización: 
(1) RCI que involucra una analogía entre los procesos y elementos de un nivel supra-
individual con los procesos y elementos de un nivel individual; (2) antropomorfismo que 
implica una analogía entre los humanos y el resto de los seres vivos u objetos inanimados, 
confiriéndoles poder de razonamiento, sensaciones o deseos.  
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En función de lo que expusimos en este capítulo, sugerimos que dichas analogías pueden 
cumplir roles contrapuestos en la construcción de las explicaciones de selección natural y 
especiación alopátrica. Por un lado, pueden dificultar la construcción de explicaciones, tal 
es el caso del RCI. Como mencionamos, en muchos casos, consideramos que el RCI no 
pudo regularse. Esto involucró la construcción de explicaciones sobre el cambio de las 
poblaciones basadas en procesos del nivel individual tales como la mutación. 
Pero, por otro lado, el razonamiento antropomórfico parecería abonar a una buena 
construcción de las explicaciones evolutivas, como un modo de argumentar las posturas 
finalistas adoptadas sobre el origen y la heredabilidad de los caracteres. En este sentido es 
que, acordando con otros autores (Dorion, 2011; Kattmann, 2008; Zohar y Ginossar, 
1998), el antropomorfismo se constituyó en un heurístico para pensar y explicar, así como 
incluso para regular ciertas expresiones del finalismo. Creemos esto porque el señalamiento 
contra la intencionalidad permite regular el finalismo sobre el origen de las variantes. 
La utilización de múltiples analogías, como en este caso, posiblemente se deba a que los 
sujetos desarman el fenómeno para que cada parte pueda conectarse mapeándose 
analógicamente con diferentes analogías. Así los estudiantes recurren a múltiples analogías 
al construir sus modelos explicativos (Oliva-Martínez y Aragón-Méndez, 2009). 
 
También durante la secuencia se encontraron explicaciones híbridas (en algunos aspectos 
similares a los “modelos sintéticos” de Vosniadou, 2006:42) que incluyen entramados de 
concepciones alternativas, nuevos elementos teóricos construidos durante la secuencia 
didáctica y regulaciones de ciertos supuestos o expresiones de diversos OE. Este grupo de 
explicaciones se incluyeron en una categoría llamada “Regulación en mosaico” dado que 
incluyen regulaciones de algunos supuestos o expresiones de los obstáculos pero no de 
otros. En la tabla 9 se sintetizan este tipo de explicaciones. 
 

Sub-categoría 
Supuestos o 
expresiones 

que se regulan 
Elementos de la explicación 

Supuestos o 
expresiones que 

no se regulan 

Explicaciones 
finalistas no 
esencialistas 

Regulación del 
tipologismo y/o 
del ruido 

Variabilidad inter-individual 
(dos variantes concretas). 

Finalismo en el origen de la 
variante. 

Reproducción diferencial. 

Expresiones 
finalistas 

Explicaciones 
no finalistas a 

nivel 
individuo 

Regulación 
compleja del 
intencionalismo 

Mutación al azar (Origen de la 
variante no asociado al efecto 
fenotípico) 

Heredabilidad. 

RCI  

Explicaciones 
basadas en 

reproducción 
diferencial 

determinista 

Regulación del 
tipologismo y/o 
del ruido 

 

Variabilidad inter-individual. 

Reproducción diferencial no 
probabilística. En algunos casos 
se menciona solo la 
reproducción de los ventajosos. 

Determinismo 
sobre el destino 
de la variante 

Tabla 9. Resumen de la categoría “Regulación en mosaico”. 

 
Estas sub-categorías (señaladas en la tabla 9) muestran parte de la complejidad de las 
relaciones entre las explicaciones construidas y las regulaciones de los OE que las 



216 

 

atraviesan. Aparecen en estas explicaciones algunos elementos teóricos construidos durante 
la secuencia didáctica tales como el concepto de mutación al azar o el de reproducción 
diferencial. Pero también aparecen elementos asociados a las concepciones alternativas de 
los estudiantes, producto de una falta de regulación del algún OE.  
Podemos relacionar esto con lo que otros investigadores del área de psicología cognitiva 
han reportado. Las formas de razonar intuitivas y razonada, pueden incorporarse ambas en 
una misma explicación, en muchos casos sin contradicciones inherentes (Evans et al., 2012; 
Evans y Rosengren, 2018; Nehm et al., 2010). Cabe aclarar que, esta asimilación que 
realizamos entre concepciones alternativas y razonamiento intuitivo, y concepciones 
científicas y razonamiento razonado, vale en el contexto de estos estudiantes de nivel 
medio pero no necesariamente en otros contextos. 
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CAPÍTULO 10. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 3. RELACIÓN 
ENTRE MÚLTIPLES MODOS DE REPRESENTACIÓN Y LA REGULACIÓN 
METACOGNITIVA DE LOS OBSTÁCULOS 
 
Introducción al análisis y discusión de resultados 3 
Análisis de la “Actividad reguladora” y el uso de múltiples modos de representación 

Relación entre la regulación y la construcción de esquemas 
Relación entre la regulación y la construcción de dibujos 
Ideas relevantes de la actividad analizada 

Análisis de la actividad “Thinking Aloud” 
El esquema como soporte que advierte sobre los obstáculos 
El modo oral complementa al escrito posibilitando una regulación individual 
explícita 
Ideas relevantes de la actividad analizada  

Discusión general 
 
 
 
Introducción al análisis y discusión de resultados 3 
 
En el marco del proceso de modelización llevado adelante durante la secuencia didáctica, se 
trabajó desde una perspectiva multimodal. Esto es, se utilizaron diversos modos de 
representación de las explicaciones que construían los estudiantes. Los modos utilizados 
fueron: la oralidad, el texto escrito, el dibujo y el esquema. En este capítulo abordaremos de 
qué manera se relacionan los procesos de regulación metacognitiva de los OE con los 
diferentes modos de representación de las explicaciones construidas a partir del MESN y 
del MSA. 
Para abordar esta cuestión, analizaremos dos actividades de la secuencia didáctica. En la 
primera nos enfocaremos en la “Actividad reguladora” donde se utilizaron la oralidad, los 
dibujos y los esquemas en un contexto grupal. En la segunda analizaremos la actividad 
“Thinking aloud”, que permite examinar la aplicación del modelo construido a nuevos 
ejemplos, diferentes al hecho paradigmático. En esta segunda actividad, los estudiantes, de 
manera individual, utilizan distintos modos de representación para construir su explicación.  
Cabe aclarar que, tal como propone Lemke (1998), los distintos modos de representación 
se encuentran interactuando constantemente en el aula y que separarlos para el análisis es 
solo una abstracción indispensable para pensarlos e interpretarlos. 
 
Análisis de la “Actividad reguladora” y el uso de múltiples modos de representación 
 
La “Actividad reguladora” fue una parte fundamental de la progresión que se realizó en la 
secuencia didáctica. En ella, se retomaba el caso original de los lobos de manera que las 
explicaciones que ofrecían los estudiantes se volvían cada vez más complejas. Tal como 
hemos descrito, esta actividad se realizó en equipos e implicaba la realización de tres tareas. 
Por un lado, revisar el esquema construido con anterioridad y construir dos dibujos que 
representaran (en ambos casos) una explicación del cambio del pelaje de los lobos a través 
del tiempo y las relaciones de parentesco entre lobos, perros y zorros. Por otro lado, se les 
solicitaba realizar una checklist de actividades metacognitivas (este último ítem no será 
objeto de análisis en este espacio). 
En ningún caso se indicó el orden de las tres actividades, por lo que la organización del 
tiempo y el espacio quedaba a cargo de cada equipo. Se pusieron en juego tres modos de 
representación de las explicaciones: el esquema, los dibujos y la oralidad.  



218 

 

El análisis que llevaremos adelante de esta actividad implicará dos partes. En una primera 
parte, revisaremos la relación entre los esquemas y la oralidad. En la segunda parte 
analizaremos la relación entre los dibujos y la oralidad. En ambos casos el análisis tendrá 
como eje la regulación de los OE. Para cada parte nos basaremos en algunos ejemplos de la 
resolución de la “Actividad reguladora”. 
 
Relación entre la regulación y la construcción de esquemas 
La “Actividad reguladora” tiene sus comienzos en un esquema conceptual inicial (ECI) 
construido por el docente-investigador, que representaba una síntesis de las respuestas de 
todo el grupo-clase a la actividad pre-instruccional (ver capítulo 7). En el ECI se 
representan los elementos de una explicación sobre la evolución de los lobos y también los 
de una explicación sobre el origen de nuevas especies. Como ya hemos analizado, las ideas 
iniciales de los estudiantes –y por tanto, estos esquemas- son la expresión de diversos OE 
tales como el finalismo, el esencialismo o el RCI.  
Para la primera “Actividad reguladora”, se le entregó un ECI a cada equipo, solicitándoles 
que evaluaran en qué medida representaba sus ideas sobre la evolución. Esto implicó que el 
equipo realizara cambios al ECI, agregando o tachando aquello que consideraran. 
Posteriormente, cada una de las actividades reguladoras implicó revisar el esquema 
construido en la “Actividad reguladora” anterior.  
A continuación, describiremos algunos ejemplos (otros pueden encontrarse en el anexo en 
la tabla C.4.E.1.). 
 
El primer ejemplo corresponde a la segunda vez que se realizó la “Actividad reguladora”. 
Esta instancia ocurrió luego de haber construido una primera aproximación al MESN 
(actividad 7) y de haber trabajado de manera explícita el finalismo (actividad 8). En la 
actividad 8 se consensuó una etiqueta lingüística para nombrar la teleología que, para el 
caso que presentaremos (Equipo 1, Grupo-clase 2°3°), fue “Pensamiento intencional”. 
Durante esta “Actividad reguladora” se confeccionó el esquema 4 (figura 18). 
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Lobos

Un individuo 

cambia su pelaje

Con el fin de sobrevivir 

y reproducirse

Porque se cruza con 

otros animales y sus 

crías nacen adaptadas. 

Nacen con sus propias 

características. No 

nacen adaptadas. Las 

características pueden 

ser parecidas a la de los 

padres o no y eso le 

puede servir/jugar a 

favor o en contra

Se adaptan a Causa de (o no). Una 

población puede cambiar su pelaje

Ambiente/Hábitat/Clima/E

cosistema nevado o no 

(bosque, etc.) donde viven. 

Otros factores que los limitan

Migran a otros 

hábitats/Climas/

Ecosistemas y se 

adaptan allí

Se cruzan con otros 

animales/otras 

especies
Se generan 

nuevas especies
Si

Provienen de un 

antecesor común con 

los perros y zorros

Algunos (no todos) los 

lobos cambian su 

pelaje

Tienen ADN en común 

Se ajustan a ese 

ambiente

3 votos que no. 

Agustina dice que si

Esto varía 

según la 

situación

 
Fig. 18. Esquema 4 y cambios realizados por los estudiantes en color. Grupo-clase 2°3°.Equipo 1.  

 
En el esquema presentado, no se produce ningún cambio en los elementos que 
corresponden a la explicación sobre el cambio de las especies (parte inferior del esquema). 
Todos los cambios ocurren en la parte superior del esquema, posiblemente porque sobre 
estos elementos se ha trabajado en las actividades que antecedieron a este momento. Los 
estudiantes tachan la frase “un individuo cambia su pelaje”, y dejan “Algunos (no todos) los lobos 
cambian su pelaje”. Inferimos que la aclaración realizada en este último elemento (no todos) 
puede significar una regulación del tipologismo durante la elaboración del esquema 3, lo 
que es coincidente con que, en actividades anteriores a la construcción de ese esquema, se 
haya discutido sobre la variabilidad interindividual. 
En la construcción de este cuarto esquema, el equipo agrega la idea de que “las características 
pueden ser parecidas a la de los padres o no y eso le puede servir/jugar a favor o en contra”. Aparecen 
aquí dos elementos del modelo científico: la heredabilidad y la idea de aleatoriedad, en el 
sentido de que el origen de la variante no está influido por la necesidad.  
Otro de los cambios realizados en el esquema, fue anular la frase “Se adaptan a causa de… con 
el fin de sobrevivir y reproducirse”. Dicha frase, de tipo finalista, es eliminada del esquema y 
podemos inferir que esto es producto de una regulación del razonamiento teleológico, más 
específicamente del intencionalismo. El diálogo que se transcribe a continuación ocurre 
mientras los estudiantes están modificando el esquema. Consideramos que este diálogo 
ofrece sustento a la inferencia realizada antes sobre la regulación del finalismo.  
 
Adelina Si... ¿Y acá qué se lleva? ¿Eso del pensamiento intencional o algo así? 
Jonás  Pero eso está mal. 
Adelina ¿Y entonces qué está bien? ¿Por qué es que se adaptan a causa de...? 
Jonás Se adaptan o no tal vez. 
Adelina Se adaptan o no. ¿Entonces borro la flechita esta? 
[…]  
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Carla No entendí ¿dónde iría eso? 
Adelina Acá al principio. O sea, como para que lo primero del cuadro, poner porque viste eso 

que vos dijiste de los depredadores y eso, que a veces los lobos cambian sus 
características para poder camuflarse mejor, para poder correr más rápido y comer 
comida. Y entonces tipo, luchando por sobrevivir a lo largo del tiempo los lobos 
cambian sus características... 

Jonás Pero eso de vuelta es lo de pensamiento intencional. 
Carla Para mí acá directamente lo que hace, es que juegan otros factores que lo limitan y 

listo. 
Adelina Sí, pero luchando por sobrevivir, ponele, no es que el lobo piensa "yo ahora voy a 

nacer blanco para poder camuflarme mejor" pero tipo, con como son las situaciones y 
ponele, un lobo no sé, tenía la piel marrón y la nieve hizo que se le fuera aclarando. 
O sea, el lobo en sí no lo pensó, pero sucedió también por una cosa del ambiente. Y 
ponele empezás poniendo eso y no es que los lobos cambian, sino tipo el ambiente los 
hace cambiar. ¿Luchando por sobrevivir? Por eso, se ajustan al ambiente y ponés 
luchando por sobrevivir las poblaciones de lobos cambiando a lo largo del tiempo 
gracias al ambiente. Ponele. Se adaptan y todo eso. Y si no podés poner, esto acá y... 

Carla Capaz yo lo estoy viendo de otra manera y... ¿Pero si dice se adaptan a causa de no 
sería lo del pensamiento intencional que dijimos? 

Adelina Yo no sé qué es pensamiento intencional porque falté el viernes.  
Carla Pensamiento intencional es como que, o sea, vos no naciste rubia ponele y que dijiste 

quiero ser rubia. No naciste así porque dijiste quiero ser rubia ¿entendés? Naciste 
así, porque naciste así y... 

Adelina No, obviamente. Pero ponele, mis viejos dicen "a ver, yo quiero tener una hija. Voy 
a tener una hija que se llame Adelina. Bueno, si voy a tener una hija, voy a 
cuidarme y voy a comer sano para que mi hija salga sana y no le falte un brazo". 
Qué se yo. Y hay cosas que usan los humanos, como son más inteligentes, pueden 
hacer eso. 

Carla Un lobo no lo piensa así ¿entendés? 
Adelina Un lobo no lo piensa y por eso estoy diciendo que esas cosas. Pero en las poblaciones 

de lobos, los lobos. No, el primer lobo, tipo ahora la cantidad de lobos actuales 
cambiaron.  

Carla Sí, pero no porque quisieron nacer así. 
Adelina No porque ellos quisieron y yo no estoy diciendo los lobos quisieron cambiar y por 

eso... 
Ofelia Porque se adaptaron. 
Adelina Sino que las poblaciones de lobos, luchando por sobrevivir cambian a lo largo del 

tiempo y ahí lo uniría con "se ajustan al ambiente". O tipo, por causa del ambiente. 
Carla Bueno, ok… 
[…]  
Jonás ¿Qué pongo? 
Adelina Los lobos luchando por sobrevivir. 
Jonás Siempre luchando ¿eh? 
Adelina Intentando vivir... 
Carla No, los lobos para sobrevivir... 
Adelina Los lobos para sobrevivir cambian a lo largo del tiempo por causa del ambiente. 
Jonás O los lobos cambian por causa del ambiente. 
Adelina No, pero yo pondría tipo, para no poner el ambiente de nuevo acá. Los lobos por 

sobrevivir cambian a lo largo del tiempo y ahí una flecha. 
Jonás Pero no es por sobrevivir. Porque si vos decís de vuelta por sobrevivir. 
Adelina ¿Adónde está sobrevivir? 
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Jonás No, no digo ahí. 
Adelina ¿En alguna parte dice sobrevivir? 
Ofelia ¿No dice en alguna parte eso ya? 
Jonás Para mí ya dice. Pero para mí no es por sobrevivir. Porque si decís por sobrevivir es 

de vuelta eso lo de... 
Adelina Pero es como tipo "los animales en peligro de extinción".  
Carla ¿Los lobos para que su especie perdure en el tiempo? O algo así. Qué se yo. 
Adelina Sí, bueno, para que su especie perdure en el tiempo... Una población de lobos para 

que su especie perdure en el tiempo... 
Carla No, porque ahí sería intencional. 
Jonás Si, por eso. Y para sobrevivir sería lo mismo. 
Adelina Cambian sus características por causa del... 
Jonás Los lobos cambian sus características... 
Adelina ... a lo largo del tiempo...  
Carla Por eso, cambien “que se adaptan para”... 
Adelina ...o si no, tipo no por sobrevivir. A lo largo del tiempo una población de lobos 

cambia sus características por causa del ambiente. 
Ofelia Si, está bien. 
Carla O que estos factores determinan que lobos sobreviven según sus características. Qué 

sería... 
Jonás Es lo que está diciendo acá.  
Adelina Algunos lobos… 
Jonás …cambian… 
Adelina Su pelaje… 
Jonás Su pelaje o características. Y ya está. 
Adelina Bueno. 

- 23AR2G1 08:10- 
 
En la discusión presentada, el pensamiento intencional aparece como algo que “está mal” en 
palabras de Jonás. Esta concepción del OE, ya analizada en el capítulo 8, atraviesa todo el 
discurso de los estudiantes. Incluso, eso habilita a tachar frases del esquema como “Se 
adaptan a causa de… con el fin de sobrevivir y reproducirse”.  
Más adelante en la discusión, Jonás vuelve a señalar el pensamiento intencional en la 
explicación de Adelina. Si bien no propone una explicación alternativa, su compañera 
menciona que “no es que el lobo piensa "yo ahora voy a nacer blanco para poder camuflarme mejor" pero 
tipo, con como son las situaciones y ponele, un lobo no sé, tenía la piel marrón y la nieve hizo que se le fuera 
aclarando. O sea, el lobo en sí no lo pensó, pero sucedió también por una cosa del ambiente. Y ponele 
empezás poniendo eso y no es que los lobos cambian, sino tipo el ambiente los hace cambiar.”. Inferimos 
que aquí, si bien existe un señalamiento contra la intencionalidad en su propia producción, 
la alumna sostiene una explicación finalista donde se propone que el cambio evolutivo está 
causado por el ambiente, pero con un propósito claro de supervivencia. En este sentido, 
podemos decir que la alumna identifica al finalismo con la intencionalidad, pero no 
identifica otras expresiones diferentes finalistas. 
Frente a esta situación, Carla menciona que ella sigue entendiendo la explicación de Adelina 
como una expresión del pensamiento intencional (“Capaz yo lo estoy viendo de otra manera y... 
¿Pero si dice se adaptan a causa de no sería lo del pensamiento intencional que dijimos?”). Adelina indica 
no saber qué es el pensamiento intencional y entonces Carla lo explica a partir de un 
ejemplo concreto (el color de pelo en humanos). Nuevamente aquí, se utiliza al humano 
como parámetro conocido que permite distinguir acciones en animales no humanos. En tal 
sentido, y retomando lo discutido en el capítulo anterior, el antropomorfismo sirve a Carla 
como modo de regular el aspecto intencional del finalismo. 
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Al momento de decidir qué representar en el esquema (ante la pregunta de Jonás), 
nuevamente vuelve a surgir la idea de supervivencia como propósito del cambio. Jonás 
insiste en señalar el carácter teleológico de dicha expresión, y entonces se negocia una 
explicación colectiva. Durante estos acuerdos aparece una regulación tendiente a evitar 
expresiones finalistas en la escritura del esquema. Por ejemplo, Jonás propone que “Pero 
para mí no es por sobrevivir. Porque si decís por sobrevivir es de vuelta eso lo de...”. Por otro lado, 
frente a la propuesta de Adelina (“…Una población de lobos para que su especie perdure en el 
tiempo...”), Carla menciona que “No, porque ahí sería intencional” y Jonás acota “Si, por eso. Y 
para sobrevivir sería lo mismo”. Toda esta necesidad de evitar expresiones teleológicas 
desemboca en anular frases del esquema que podrían serlo, tales como “Con el fin de 
sobrevivir y reproducirse” o “Se adaptan a causa de”. 
En función del ejemplo presentado podemos mencionar que el esquema permitió al equipo 
focalizar la discusión y, por ende, la regulación. Por un lado, el esquema posee ciertas frases 
sobre las que los estudiantes discuten y regulan. De esta manera, tachan o anulan frases 
finalistas previas que estaban plasmadas en el esquema anterior. Así, la sucesión de estos 
esquemas permite a los estudiantes revisar sus ideas anteriores. Por otro lado, el esquema es 
transformado a partir del consenso en el que los estudiantes discuten qué van a escribir y 
de qué manera lo van a hacer. De esta manera, el esquema permite a los estudiantes estar 
atentos a cómo escribir y, en este caso particular, a evitar el finalismo. 
Consideramos que el modo oral, que se pone en juego en esta actividad, posibilita ensayar 
regulaciones entre los compañeros. Jonás, Carla y Adelina establecen diálogos que incluyen 
regulaciones de la teleología en las propuestas de sus compañeros.  
En síntesis, la oralidad permite externalizar las regulaciones, negociar criterios de validez de 
las expresiones, mientras que el esquema permite focalizar dicha negociación. Es así como 
la oralidad y el esquema escrito, actúan en conjunto posibilitando la identificación de 
expresiones teleológica, discutir si son o no aceptables, instaurar acuerdos tales como que 
las frases finalistas son errores que deben evitarse o anularse. 
En el ejemplo presentado, no quedan en el esquema registros de una regulación, ya que los 
estudiantes anulan las frases finalistas o evitan escribirlas. De esta manera, en los esquemas 
sucesivos no quedan indicios de los procesos de regulación. En el ejemplo que 
mostraremos a continuación, se presenta una alternativa diferente sobre las regulaciones y 
los esquemas.  
 
Este segundo ejemplo también corresponde a la “Actividad reguladora” 2 realizada por el 
equipo 3 del grupo-clase 2°2°. Durante esta actividad se revisó el esquema 3, lo que 
desembocó en la elaboración del esquema 4 (figura 19).  
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Lobos

Un individuo 

cambia su pelaje

Les sirve para camuflarse, para cazar 

No cambian con intención, sino al azar Se reprodujeron con otro 

animal que hizo que las crías 

salieran con pelaje más blanco

A Causa de

Ambiente/Hábitat/

Clima/Ecosistema 

nevado Se 

reproducen los más 

ventajosos (más 

posibilidades de 

sobrevivir en ese 

ambiente)

Migran a otros 

hábitats/Climas/

Ecosistemas y se adaptan allí

los más aptos tienen más 

posibilidades de sobrevivir

Se generan 

nuevas especies
Si

Provienen de un 

antecesor común 

con los perros y 

zorros

Todos los lobos 

cambian su pelaje

A través del tiempo las especies van mejorando. Se hacen más 

altas, cazan mejor, garras más fuertes. Se adaptan según sus 

necesidades Los más ventajosos se reproducen más

De cantidad según el clima

+calor – pelo

+ frío + pelo

Sarah cree que puede 

cambiar el color a lo largo 

de su vida

 
Fig. 19. Esquema 4 y cambios realizados por los estudiantes en color. Grupo-clase 2°2°.Equipo 3.  

 
Respecto de la parte superior del esquema (figura 19), que representa la explicación sobre el 
cambio de los lobos a través del tiempo, encontramos que el equipo anula frases como “Les 
sirve para camuflarse, para cazar” o “Todos los lobos cambian su pelaje”, y agrega elementos como 
la variabilidad y la reproducción diferencial (“Se reproducen los más ventajosos (más posibilidades 
de sobrevivir en ese ambiente)”). En la transcripción que sigue, se muestra la discusión grupal 
que generó estos cambios en el esquema. 
 
Lionel ¿Qué dice? Acá. "Les sirve para camuflarse, para cazar". "Los lobos. Todos los 

lobos cambian su pelaje a causa de que les sirve para camuflarse, para cazar". 
Javier No. 
Ofelia No. No cambian para camuflarse. Es al azar.  
Lionel Bueno, lo tachamos y ponemos al azar. 
Ofelia Eso. Tachalo ¿Querés que lo haga yo? 
Franca Poné, no cambian con intención, sino que cambian al azar. 
Ofelia "Todos los lobos cambian su pelaje. Un individuo cambia su pelaje. A causa de.". 
Franca Lo que toca, toca dice. 
Lionel Dictame de vuelta. 
Ofelia No cambia... 
Javier Con intención... 
Ofelia Con intención... 
Javier Cambian al azar 
Ofelia ... sino que cambian al azar. 

- 22AR2G3 03:23- 
 
Como ya mencionamos, el esquema focaliza la discusión de los estudiantes. Por ejemplo, al 
comienzo de la transcripción, Lionel lee una de las explicaciones del cambio de los lobos a 
través del tiempo (“Les sirve para camuflase, para cazar”). Dicha explicación, teleológica, donde 
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la función del rasgo es un elemento explicativo del cambio, se mantuvo desde el primer 
esquema. Aquí, esta explicación se transforma en objeto de discusión cuando los 
compañeros de Lionel están en desacuerdo con ella. Como alternativa, surge un 
señalamiento contra la intencionalidad que propone Franca. Concretamente dice “no 
cambian con intención, sino que cambian al azar”. Los estudiantes acuerdan en incorporar esta 
frase en el esquema. Sugerimos que la misma funcionaría como una especie de advertencia 
(retomaremos esto más adelante). A diferencia del ejemplo anterior, donde se evitaba el 
lenguaje teleológico sin dejar rastros de la regulación en el esquema, aquí queda escrito un 
señalamiento contra la intencionalidad que podría funcionar para regular de manera 
compleja el intencionalismo, en usos posteriores del esquema.  
En la figura 20, presentamos el esquema de este mismo equipo pero al finalizar la actividad 
14, en la que se solicitó a los estudiantes, que en nuevos equipos de dos integrantes 
resolvieran diferentes casos aplicando los MESN y MSA construidos hasta el momento. 
Para realizar esta tarea los estudiantes contaban con diversos materiales, incluido el 
esquema que había construido su equipo. Al finalizar esta actividad, los estudiantes 
retornaron a los equipos iniciales y se les propuso generar una abstracción de los elementos 
del esquema. Esto fue así, para que el nuevo esquema abstraído fuera utilizado para 
resolver otros casos de evolución, de diferentes organismos, en lo que restara de la 
secuencia didáctica. En la figura 20 se muestra el esquema abstraído por el equipo 3. 
 

 
Fig. 20. Esquema 6 abstraído. Grupo-clase 2°2°. Equipo 3.  

 
El equipo mantiene en su esquema el señalamiento contra la intencionalidad a partir de la 
frase “No cambian con un propósito, sino al azar”. Podemos decir que, ante la consigna de que 
este sería un esquema para resolver otros casos de evolución, este equipo decidió dejar el 
señalamiento porque lo consideraron relevante para la construcción de una explicación 
evolutiva. En la transcripción se evidencia esta situación.  
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Lionel ¿Cómo podemos poner acá...? Tenemos acá, para no poner lo mismo, porque es 
importante, o sea... No cambian por si solos, sino al azar...  

Franca No cambian... Con un propósito ¿no?  
Lionel Si, propósito, digamos así. Como para sobrevivir. Viste. Que el lobo, ponele, cambia el 

pelaje para sobrevivir y nada que ver. Si, no cambian por un propósito sino... 
Franca Al azar. 
Lionel Al azar. 

-22AR4G3 01:37- 
 
La transición de un esquema basado en los lobos a otro abstraído que permitirá explicar 
otros casos de evolución posibilita al equipo re-organizar sus ideas, y mantener las 
regulaciones que consideran de importancia en este contexto. Podemos decir que el 
esquema, entre otras cosas, permite lidiar con la complejidad de la regulación de los OE, 
dado que habilita un espacio a los estudiantes donde pueden dejar plasmado un 
señalamiento que posiblemente sea relevante en instancias posteriores.  
 
Relación entre la regulación y la construcción de dibujos 
En la “Actividad reguladora” se solicitaba a los estudiantes la elaboración de dos dibujos. 
Uno de ellos debía representar una explicación sobre el cambio de los lobos a través del 
tiempo y el otro una explicación sobre la generación de nuevas especies. Mostraremos a 
continuación, dos ejemplos de construcción de dibujos con sus particularidades. 
 
El primer ejemplo corresponde a la “Actividad reguladora” 2, la misma que para el caso de 
los esquemas anteriores. En particular, este ejemplo pertenece al equipo 1 del grupo-clase 
2°1°. La figura 21 muestra el dibujo confeccionado para explicar el cambio del pelaje de los 
lobos a través del tiempo.  
 

 
Fig. 21. Dibujo consigna (a) de la actividad reguladora del grupo-clase 2°1°, equipo 1. Este dibujo 

corresponde al esquema 4. 

 
El equipo representa su explicación a partir de dos modos comunicativos: el dibujo y el 
texto escrito. En el dibujo se representan dos lobos, uno blanco y otro marrón. Inferimos 
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que se pretende mostrar la ventaja del color blanco en términos de camuflaje, dado que 
luego escriben que “los lobos con el pelaje blanco sobreviven al ambiente mucho más que los lobos 
marrones, porque pueden camuflarse de sus predadores y presas”. Esta explicación en formato texto 
que acompaña al dibujo involucra elementos teóricos tales como variabilidad, que el 
ambiente incluye factores que limitan la supervivencia y la reproducción de los organismos, 
y la reproducción diferencial.  
Consideramos que en el dibujo de los lobos no se representa el dinamismo del cambio. 
Esto es, aparece una escena estática que no muestra un proceso de cambio sino que 
ejemplifica la idea del camuflaje. En este sentido, el dibujo permite al equipo brindar un 
ejemplo que complementa al texto. Sugerimos que los estudiantes piensan que la idea de 
ventaja del color blanco de los lobos es relevante para explicar, y es por ello que hacen 
hincapié en ella al momento de plasmarla en el dibujo.  
A continuación, presentamos un fragmento de la discusión grupal sobre cómo se gestó esta 
representación. 
 
Elisa Si, la selección natural... Podemos poner. Ponele, con pelaje oscuro. Y un lobo con 

pelaje blanco.  
Blanca Y ahí tipo ponemos un dibujo anterior a ese, que sería su abuelo... 
Elisa No, pero hay que explicar por qué tiene el pelo así. 
Blanca Porque se van adaptando al ambiente. 
Elisa Es que no se adaptan. Eso es el pensamiento de cambio generado. Yo creo que sería 

más como que pasa... Que... Se produce con un... 
Blanca Con uno blanco. 
Elisa Claro, con uno blanco... 
Blanca Pero ahí dice que sus antecesores... sino que los blancos se adaptan claramente, pero... 

Si, ahí dice que sus antecesores no tienen el pelaje de ese color...  
[…]  
Álvaro Ponemos dos flechas... o ponemos una flecha y que diga evolución. 
Elisa ¿Qué? 
Álvaro Dos lobos y una flecha y que diga evolución. 
Elisa ¡Tenés ese pensamiento entonces! (Señala el cartel de “Pensamiento de cambio 

generado por un propósito”). ¿Pero por qué? ¿Evolución por qué? 
Álvaro Porque cambia de lobo negro a blanco. 
Elisa Pero ¿por qué cambia? 
Álvaro Porque evoluciona. 

- 21AR2G1 11:38- 
 
En la discusión oral se encuentran acuerdos y desacuerdos que mantienen los estudiantes al 
momento de confeccionar el dibujo. Por ejemplo, Elisa propone que es necesario explicar 
en el dibujo por qué los lobos tienen el pelo así. Frente a la explicación de Blanca (“Porque 
se van adaptando al ambiente”), Elisa regula a su compañera indicándole que su propuesta está 
basada en el finalismo (“Es que no se adaptan. Eso es el pensamiento de cambio generado.”). 
Recordemos que “Pensamiento de cambio generado por un propósito” es la etiqueta 
lingüística consensuada por el grupo-clase para nombrar al finalismo. Más adelante, Álvaro 
propone dibujar “Dos lobos y una flecha y que diga evolución”. Nuevamente, frente a esto, Elisa 
le indica que “¡Tenés ese pensamiento entonces!” señalando el cartel del “Pensamiento de cambio 
generado por un propósito”.  
Podemos analizar estas regulaciones explícitas de la alumna en dos sentidos. Por un lado, 
parece que el modo oral permite ensayar regulaciones sociales, en particular un ensayo del 
señalamiento explícito del obstáculo teleológico. Decimos ensayo, porque no es claro de 
qué manera las ideas de Blanca o de Álvaro son teleológicas. Blanca menciona que “Porque 
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se van adaptando al ambiente” y Álvaro “Porque evoluciona”. Ninguna de estas dos explicaciones 
es explícita y necesariamente finalista. Sin embargo, Elisa las entiende como tal e intenta 
regularlas. Sus aportes establecen en el grupo que el OE es un error y debe ser corregido. 
Por otro lado, las intervenciones realizadas por Elisa moldean la construcción del dibujo. 
Limitan aquello que se puede dibujar, a partir de la regulación social del finalismo. Esta 
situación concuerda, con lo que mencionan autores como Kress (2010) sobre que durante 
la construcción de una representación el equipo toma ciertas decisiones relacionadas con 
qué elementos se representan. Estas elecciones, menciona Kress (op. cit.), pueden estar 
moldeadas por la propia historia de los sujetos, la historia del modo de representación y su 
relación con la cultura escolar, el objetivo con el que se construye, entre otros. En función 
de lo presentado, creemos que la decisión relacionada con qué elementos se representan 
también puede estar moldeada por los tipos de regulaciones metacognitivas que los 
estudiantes llevan a cabo. 
 
El próximo ejemplo también corresponde a la “Actividad reguladora” 2. Recordemos que 
esta actividad se realizaba luego de haber construido una primera aproximación al MESN 
(actividad 7) y de haber trabajado explícitamente sobre la teleología (actividad 8). El 
ejemplo que presentamos corresponde al equipo 3 del grupo-clase 2°3°. La figura 22 
muestra el dibujo confeccionado para explicar el cambio del pelaje de los lobos a través del 
tiempo. Dicho dibujo cuenta con elementos gráficos que representan diferentes lobos y 
además se agrega un texto que indica “Una población, a través del tiempo van cambiando de acuerdo 
con el ambiente y sus antecesores, pero no todos cambian”. 
 

 
Fig. 22. Dibujo consigna (a) de la actividad reguladora del grupo-clase 2°2°, equipo 3. Este dibujo 

corresponde al esquema 4. 

 
A diferencia de la representación anterior, donde el dibujo servía para ejemplificar una idea 
estática particular, consideramos que en este dibujo se representa una idea dinámica del 
cambio. Se muestran varias etapas de la población, que se concatenan mediante flechas que 
podrían estar significando el paso del tiempo. De esta manera, el dibujo permite mostrar 
una explicación secuencial sobre el cambio evolutivo de los lobos. 
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Por otro lado, creemos que el formato dibujo permite representar la variabilidad existente 
entre los individuos de una población. De esta manera, el equipo dibuja lobos con 
diferentes tamaños de ojos, de orejas, de color, etc. También permite visibilizar los cambios 
en la proporción de las variantes de la población. Por ejemplo, la población de la izquierda, 
del medio y de la derecha posee diferente proporción de individuos de color claro.  
Enfocándonos en el texto que acompaña al dibujo, inferimos que la frase “pero no todos 
cambian” puede referirse a una regulación del esencialismo, más particularmente del 
tipologismo. Consideramos que esta regulación, además, es coherente con la representación 
de las diversas proporciones de las variantes que realizan los estudiantes. A continuación, se 
presenta la discusión oral del equipo que dio origen a este dibujo. 
 
Liliana Podemos hacer dos lobos y que tienen un hijo que va teniendo el pelaje más claro. 

Hasta quedar blanco.  
Fausto No, no. Pero hay que hacer siempre pensando en... 
Mia Pero deciles a ellos, porque después no están de acuerdo (Se dirige a Liliana). 
Fausto No, no, pero tenés que hacer muchos lobos. Y después, qué se yo, porque no te 

sirve poner unos pares nada más. 
Felipe Es verdad, necesitás varios lobos. Poné un grupo...  
Fausto ...Un grupo de lobos, va cambiando... 
Felipe ... ponele, todo un grupo se va a la nieve... 
[…]  
Liliana Pero ustedes dicen que hagamos tipo una especie, así, como que varios lobos, 

después se cambian... 
Fausto No sé, leelo de vuelta. 
Liliana ¡Ey! es una pregunta nada más (Se dirige a Fausto). 
Mia ¿Cómo podrías explicar que los lobos actuales tengan un pelaje blanco si sus 

antecesores no tenían el pelaje de este color? 
Felipe Ponele, había 10 parejas de lobos que van saliendo así, tipo... 
Fausto Para mí no hay que hacer un solo lobo, hay que hacer muchos. 
Mia Por eso. 
Fausto Con uno no se explica. 
Mia Por eso, que haya dos. 
Fausto No, dos tampoco. Una comunidad. Cuatro o cinco. 
[…]  
Mia ¡Eu, chicos! Que vaya siendo marrón oscuro, marrón más clarito, marrón más 

blanco... 
Felipe O de última lo vamos escribiendo ahí. 
Mia ¿Cuántos hago?  
Liliana Eh... hacé cuatro o cinco. 
Mia ¡Eu! ¿Cinco hago? 
Guido Si, si. 
Fausto Seis hacé. 
Mia Es una población, hago... 
Liliana Pero de diferentes formas hacé. Porque estás poniendo como si todos fueran 

iguales.  
-23AR2G3 16:52- 

 
En la discusión del equipo, encontramos que los estudiantes hacen énfasis en la 
representación de la variabilidad poblacional. Por ejemplo, Fausto menciona que “No, no, 
pero tenés que hacer muchos lobos. Y después, que se yo, porque no te sirve poner unos pares nada más.”. 
Felipe acuerda con esto, y juntos le proponen a Liliana dibujar una población de lobos. 
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Uno de los argumentos que menciona Fausto, para sustentar su idea, es que “Con uno no se 
explica.”. Inferimos que detrás de esta frase existe una regulación del esencialismo, lo que es 
coherente con el análisis del dibujo que hemos realizado antes. Al momento de dibujar, 
Liliana le indica a Mia que “Pero de diferentes formas hacé. Porque estás poniendo como si todos fueran 
iguales. ”. Consideramos que aquí estaría operando una regulación del tipologismo. La 
variabilidad que se quiere representar, no está asociada a la reproducción diferencial. Esta 
regulación de Liliana surge cuando está observando el dibujo que está confeccionando su 
compañera. Esto nos sugiere que, en este equipo, la confección del dibujo permitiría activar 
ciertas regulaciones, tales como la del tipologismo.  
 
Ideas relevantes de la actividad analizada 
En esta actividad se pusieron en juego diferentes modos de representación: el lenguaje oral, 
el escrito, mediante el esquema, y los dibujos. El lenguaje oral permite a los estudiantes 
negociar las representaciones. Se establecen acuerdos y desacuerdos, y también regulaciones 
de tipo social. El trabajo grupal permite ensayar regulaciones orales que luego pueden 
plasmarse o no en el esquema o el dibujo. No obstante, estas regulaciones moldean lo que 
se representa (qué tipo de elementos teóricos se representarán) y de qué manera se lo hace.  
Por su parte, el esquema permite diversas acciones. Por un lado, enfocar la discusión sobre 
aquello que está escrito en él. El equipo elige sobre qué cuestiones discutir. En particular se 
centran en discutir aquello de lo que son capaces, más precisamente permite discutir 
aquellas frases que consideran que están mal y deben ser reguladas. Incluso, el esquema 
permite reflexionar sobre las ideas que sostenían en el pasado, sobre lo que se pensaba 
antes de la realización de la actividad. En términos del desarrollo metacognitivo de los 
estudiantes, la revisión del esquema pareciera ser muy útil. Da cuenta de un proceso, y 
pone el eje en que aprender implica ir y volver sobre las ideas, aunque los estudiantes las 
consideren erróneas y no como pasos necesarios en la complejización de sus explicaciones. 
Por otro lado, el esquema permite dejar registros de ciertas “advertencias” para regular los 
OE. Las mismas son consideradas importantes para los estudiantes y trascienden las 
distintas “Actividades reguladoras”, esto es quedan como registros en los sucesivos 
esquemas. Cabe preguntarse entonces si efectivamente estas “advertencias” se retoman en 
la construcción de explicaciones, cuando los estudiantes se apoyan en los esquemas. Tal 
como menciona Salomon (1993), estas “advertencias” podrían funcionar como caminos de 
recuperación, en este caso, de la regulación de los OE.  
Por su parte, el dibujo permite representar la variabilidad en una población, así como sus 
cambios a través del tiempo. En este sentido, podría ser útil en relación con la discusión de 
OE como el esencialismo o el RCI. Podríamos decir que dibujar permite activar ciertas 
regulaciones, tales como la regulación del tipologismo. 
 
Análisis de la actividad “Thinking Aloud” 
 
La actividad “Thinking aloud” (número 13) se encontraba dentro del momento de síntesis y 
estructuración del conocimiento, y fue la primera en la que aparecieron ejemplos diferentes 
al fenómeno de los lobos. La actividad tenía como objetivo que los estudiantes aplicaran el 
MESN a dos casos: la resistencia de los piojos a un piojicida, y el cambio en el patrón de 
espinas del arbusto calafate a través de las generaciones. Luego de construir explicaciones 
para estos casos, se propuso a los estudiantes transformar el esquema que representaba la 
evolución de los lobos, en un esquema que representara la evolución de otros seres vivos.  
La estrategia didáctica utilizada fue la de “Pensamiento en voz alta” o “Thinking aloud” 
(Hartman, 2001; Pintrich, 2002). La manera en que se llevó adelante el trabajo fue explicada 
detalladamente en el capítulo 7. En lo que sigue analizaremos esta actividad según dos 
aspectos (el uso de esquemas y la oralidad) que consideramos pertinentes para comprender 
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mejor las relaciones entre la regulación y los distintos modos de representación. Para cada 
aspecto presentamos un caso ejemplar, mientras que otros podrán encontrase en la tabla 
C.4.E.2 del anexo.  
 
El esquema como soporte que advierte sobre los obstáculos 
Para la realización de esta actividad los estudiantes tenían disponibles diversos materiales en 
los que podían apoyarse para resolver el caso. Uno de ellos correspondía al esquema 
construido durante la “Actividad reguladora”. En el análisis de la actividad anterior, hemos 
mostrado que los estudiantes dejan plasmado en el esquema ciertas “advertencias” para 
regular los OE. Hipotetizamos que estas “advertencias” se retomarán en la construcción de 
explicaciones, cuando los estudiantes se apoyen en los esquemas. Para analizar esta 
situación presentamos el siguiente ejemplo correspondiente a la dupla de Fedra y Ciro 
(grupo-clase 2°1°). 
Para elaborar una solución al caso de los piojos Fedra utilizó el esquema de su equipo, 
mientras que Ciro registraba lo que verbalizaba su compañera (rol de observador). En la 
tabla 10 se encuentra la resolución en modo texto construida por Fedra, el registro de lo 
esbozado oralmente por Fedra realizado por Ciro y una sección del esquema utilizado que 
es de interés para el análisis.  
 

Curso: 2°1°  Grupo: 2  

Resolución (Fedra) Observación (Ciro) 

Creo que el vinagre ya no tiene el mismo 
efecto porque los piojos evolucionaron. Lo 
hicieron porque: Piojos eran una población 
con variedad en sus características. Algunos 
no sobrevivían con el vinagre y a otros 
tardaban más en morirse o no se morían. 
Estos últimos al tener seguramente además 
de esa característica favorable contra el 
vinagre, tenían características que hicieron 
que se reprodujeran con más efectividad que 
los otros piojos. Esto fue a través de las 
generaciones. Los piojos no decidieron este 
cambio pero les sirvió para mantener la 
especie. Esto fue una mutación genética, 
estos piojos eran de la misma especie pero 
con características diferentes que hicieron 
que evolucionaran. 

Primero lee el problema. Lee el esquema y 
compara los piojos de los lobos. Cree que 
los piojos son una población con variedad 
en sus características. Piensa que algunos 
piojos no sobrevivían al vinagre y otros 
aguantaban más sobre los efectos del 
vinagre. Cree que la parte de generación de 
nuevas especies no sirve (habla del 
esquema). Piensa que los piojos con 
características más favorables se 
reprodujieron. Esto no fue un cambio 
pensado pero les sirvió para mantener la 
especie. 
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Sección del Esquema N° 5 

 
Tabla 10. Resolución de actividad 13. Equipo: Fedra y Ciro. 

 
El esquema, que contiene una explicación sobre la evolución de los lobos, sirve a Fedra en 
dos sentidos. En primer lugar, como un análogo al problema de los piojos. Así lo verbaliza 
en dos momentos registrados por Ciro “Lee el esquema y compara los piojos de los lobos” y “Cree 
que la parte de generación de nuevas especies no sirve (habla del diagrama)”. La comparación le sirve 
entonces para rescatar elementos teóricos útiles que permiten resolver el problema y 
descartar otros elementos que no le servirían. En segundo lugar, el esquema le sirve para 
fomentar la atención sobre el obstáculo finalista. En el punto (1), marcado en el esquema, 
se indica que “un individuo cambia su pelaje sin un propósito” y en el punto (2) está tachado 
“Necesita adaptarse al ambiente”. Ambos ítems son expresiones de la regulación del obstáculo 
finalista, lo que parecería ser de ayuda para la construcción de la aclaración del final de la 
explicación de Fedra (“Los piojos no decidieron este cambio pero les sirvió para mantener la especie. 
Esto fue una mutación genética”.). Ella misma verbaliza “Esto no fue un cambio pensado” según 
registra Ciro.  
En función de este ejemplo, y de los otros que se presentan en la tabla del anexo, podemos 
indicar que el esquema, en esta actividad, podría funcionar activando caminos de 
recuperación (Perkins, 1993; Salomon, 1993). Esto es, que las “advertencias” escritas en el 
esquema sugerirían, a quien lo lee, atención sobre algún aspecto del OE. Esto podría 
estimular su regulación. Es importante destacar que la capacidad de regulación es propia de 
los sujetos, en este caso de Fedra, pero que la utilización de ciertos soportes semióticos 
como el esquema, ayudarían a que la regulación se lleve adelante. 
 
El modo oral complementa al escrito posibilitando una regulación individual explícita 
En esta actividad se utilizaron dos modos (obligados por la consigna) para comunicar. Por 
un lado, el modo oral, cuando el “resolvedor” debía verbalizar de qué manera estaba 
construyendo su explicación. Por otro lado, el modo escrito en dos instancias, una de ellas 
cuando el “observador” registraba lo verbalizado por el “resolvedor” y otra de ellas cuando 
el “resolvedor” dejaba por escrito su explicación al caso.  
A continuación, analizamos un ejemplo que ayuda a destacar las posibilidades que ofrecen 
estos dos modos de representación con relación a la regulación de los OE.  
El ejemplo corresponde al grupo de Karina y Mónica. La primera cumplió el rol de 
“resolvedora” y la segunda el rol de “observadora”. En la tabla 11 se encuentra la 

1 

2 
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explicación construida por Karina y el registro escrito de la observación por parte de 
Mónica. 
 

Curso: 2°2°  Grupo: 1 

Resolución (Karina) Observación (Mónica) 

Había muchas plantas de 
calafate. A una de ellas le salió 
una espina y cuando los 
animales iban a comer sus 
bayas no lastimaban tanto a la 
planta. Lo que hizo que ésta se 
reprodujera más que las otras 
y al fin de varias generaciones 
todas tengan espinas. 

Lee ambos y elige un problema. Pensando. Usa lo que ya 
sabe. Una hojita hizo ¡plop! Y se hizo “semi-espina”. No 
sabe. Mira el diagrama y se queda pensando. No sabe si 
elegir el camino fácil que es el “con motivo”. Razona. 
Pide ayuda a Alan. Piensa. Empieza a pensar en voz alta 
para razonar. Explica qué sucedía con las plantas. La 
hojita plop. Empieza de nuevo. Vuelve a mirar el 
diagrama. Habla sobre los animales con la planta. Hace un 
dibujo sobre la planta. Fin. 

Tabla 11. Resolución de actividad 13. Equipo: Karina y Mónica. 

 
De la observación realizada por Mónica podemos inferir que la construcción de la 
explicación de Karina estuvo mediada por un proceso de regulación explícito. Karina 
indicó que no sabía qué camino elegir para resolver la actividad, distinguiendo un “camino 
fácil que es el ‘con motivo’” (nombre consensuado para el finalismo por el grupo-clase) de otro 
que correspondería a regular el finalismo. La verbalización oral de los procesos de 
construcción de la explicación por parte de Karina permitió explicitar la regulación que 
estaba llevando a cabo de manera interna. Karina es consciente de que existen dos caminos 
para resolver el problema. Estos caminos que menciona la alumna, puede analogarse con 
las rutas propuestas desde el modelo de procesamiento dual de la mente, mencionado en el 
marco teórico (Evans, 2018, entre otros). Esta distinción que realiza Karina (y que Mónica 
registra) nos permite inferir que la alumna construyó un conocimiento metacognitivo sobre 
los OE que está relacionado con la facilidad de uso de dichos modos de pensar.  
Utilizar el modo oral en esta actividad favoreció la expresión explícita de los procesos de 
regulación que subyacen a la construcción de una explicación. Dado que el modo escrito (la 
explicación propuesta por la alumna) no permite en este caso inferir procesos de 
regulación, consideramos que la utilización complementaria del modo oral podría dar, al 
docente y a la compañera, información sobre la construcción de la explicación. El ejemplo 
planteado podría ser un indicio de que ciertos procesos de regulación de los OE no 
aparecen en las explicaciones escritas de los estudiantes no porque no estén ocurriendo 
sino porque tal vez están automatizados o no se percibe la necesidad de comunicarlos. En 
esta actividad concreta se obligaba a los estudiantes a comunicar los procesos de 
construcción de la explicación, lo que desembocó en una explicitación de la regulación que 
permitirá repensarla y generar una retroalimentación positiva sobre la misma (Veenman, 
2012). 
 
Ideas relevantes de la actividad analizada 
En primera instancia, hemos mostrado que el esquema se constituye en un soporte que 
sostiene algunas “advertencias” sobre los OE, que pueden ser utilizadas por los estudiantes 
para estar atentos a los obstáculos al momento de construir una explicación. Podríamos 
decir que funcionan como “caminos de recuperación” para llevar a cabo una regulación de 
los OE (Salomon, 1993). Esto ocurre cuando los estudiantes están construyendo una 
explicación, apoyándose en el esquema. El esquema funcionaría de apoyo a la regulación, 
recordándoles a los estudiantes la atención sobre ciertas frases basadas en OE. 
Otra cuestión a rescatar es que, en el marco de esta actividad, utilizar el modo oral favorece 
la expresión explícita de los procesos de regulación que subyacen a la construcción de una 
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explicación en modo escrito. Tal como mencionan diversos autores (Gaskins y Elliot, 2005; 
Hartman, 2001b; Monereo et al., 2012; Núñez et al., 2006; Ritchhart et al., 2014; Swanson, 
1990), la verbalización permitiría concientizar a los sujetos sobre aquello que saben y 
permitir a otros conocer otros modos de resolución de las tareas. 
 
Discusión general 
 
En este capítulo hemos analizado la relación entre los distintos modos de representación y 
la regulación de los OE. Nos hemos focalizado en el lenguaje oral, el esquema y los 
dibujos. 
Una de las conclusiones de estos análisis es que el lenguaje oral permite hacer explícitas las 
regulaciones. Encontramos que en las discusiones grupales la construcción de un consenso 
involucra regulaciones de tipo social. Estas interacciones pueden permitir a los estudiantes 
retroalimentar sus propios modos de regular, a partir de escuchar las regulaciones que 
llevan adelante sus compañeros. Por otro lado, cuando se propone a los estudiantes 
verbalizar cómo resuelven un problema, el modo oral favorece también la explicitación de 
los procesos de regulación. Esto podría ayudar a que el estudiante se haga consciente de 
cómo piensa. 
El uso del esquema posibilita, al menos, dos procesos. El primero consiste, en el marco de 
una actividad grupal, en enfocar la discusión sobre aquello que está escrito en él. En general 
las discusiones tienen que ver con frases específicas, que se encuentran en el esquema y, 
que pueden ser reguladas. El segundo es que el esquema posee ciertos señalamientos que 
pueden ser utilizados como “advertencias” para regular los OE cuando se está 
construyendo una explicación apoyándose en él.  
Por último, el dibujo permite representar la idea de variabilidad en una población, así como 
el dinamismo del cambio evolutivo. En este sentido, puede ser útil en relación con la 
discusión de OE como el esencialismo o el RCI. En los dibujos no aparecen, sin embargo, 
regulaciones explícitas de los obstáculos, posiblemente por la dificultad de llevar a cabo su 
comunicación en este formato. 
Consideramos fundamental rescatar que los dibujos se encuentran silenciados en las aulas 
tradicionales de nivel medio, debido a que factores sociales, culturales e históricos los han 
dotado de un sentido que parecería no tener espacio en las aulas como modos de construir 
significados (Kress, 2001, 2010). En nuestra propuesta, el dibujo se integra a la cultura del 
aula durante la secuencia didáctica, en un principio, de manera obligatoria. Sin embargo, a 
medida que se avanza, los estudiantes construyen explicaciones multimodales integrando 
dibujos y texto. Es su decisión seleccionar y utilizar diversos modos de representación para 
comunicar una explicación. Siguiendo a Kress (2010), la utilización del dibujo resultó del 
moldeado social dentro de estas aulas específicamente y de la propia historia dentro de la 
secuencia didáctica.  
Concluyendo, sugerimos que usar varios modos comunicativos ayuda a los alumnos a 
regular de distintas maneras. Consideramos que habilitar en el aula distintos modos de 
representación puede favorecer la regulación explícita de los OE. Más específicamente, 
siguiendo a Oh y Oh (2011), cada modo representa solo algunos elementos del modelo, 
esto implica que tiene sus limitaciones. Así, el dibujo permitirá más fácilmente la discusión 
de ciertos obstáculos como el esencialismo, que quizás otro modo de comunicación no 
permita hacerlo. 
 



234 

 

CAPÍTULO 11. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 4. ANÁLISIS 
COMPARATIVO DE LAS EXPLICACIONES EN LA INSTANCIA PRE-
INSTRUCCIONAL Y LA POST-INSTRUCCIONAL 
 
Introducción al análisis y discusión de resultados 4 
Caracterización de las explicaciones iniciales 
 Polimorfismo de los obstáculos epistemológicos en las explicaciones iniciales 
 Tipos de explicaciones iniciales 
Caracterización de las explicaciones finales 
Consigna 1. Problema de los chitas 
 Análisis por elemento 
 Análisis por tipo de explicación 
Consigna 2. Problema de evolución de un rasgo humano 
 Análisis por elemento 
 Análisis por tipo de explicación 
Consigna 3. Problema del capachito de los frutales 

Análisis por elemento 
 Análisis por tipo de explicación 
Comparaciones 

Comparación entre las explicaciones iniciales y finales 
Comparación de las expresiones teleológicas entre las explicaciones iniciales y 
finales 

 Comparación entre las explicaciones 1 y 2 de la actividad post-instruccional 
Comparación entre las explicaciones a la consigna 1 de la actividad pre-
instruccional y las explicaciones a la consigna 2 de la actividad post-instruccional 

Discusión general 
 
 
 
Introducción al análisis y discusión de resultados 4 
 
En este último capítulo de análisis se realizarán comparaciones entre las explicaciones 
iniciales de los estudiantes en la instancia pre-instruccional y las finales en la instancia post-
instruccional. Para ello, el capítulo se organiza en cinco partes. En la primera se 
caracterizarán los tipos de explicaciones iniciales que los estudiantes ofrecieron a las 
consignas de la actividad pre-instruccional. Retomaremos los análisis sobre los OE 
realizados previamente. En las tres partes que siguen, se caracterizarán las explicaciones de 
los estudiantes para cada una de las tres consignas de la actividad post-instruccional. En los 
tres casos se realizará un análisis de los elementos que involucran las explicaciones y una 
categorización de los tipos de explicaciones que se encuentran. La quinta parte, consistirá 
en la comparación entre las explicaciones iniciales y las finales de los estudiantes. 
Finalmente, ofreceremos algunas consideraciones didácticas que se desprenden del análisis.  
Cabe mencionar que la comparación que realizaremos no tiene por objetivo poner a prueba 
la secuencia didáctica y, además, debe entenderse que existen múltiples variables que 
influyen en el tránsito de una explicación a otra. 
 
Caracterización de las explicaciones iniciales 
 
En capítulos anteriores hemos mostrado que las explicaciones de los estudiantes son la 
expresión de diversos OE. En relación con dichos OE, hemos analizado el polimorfismo 
con el que aparecen en las explicaciones iniciales de los estudiantes (ver capítulo 9). 
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Retomando estos análisis, sintetizaremos primero el polimorfismo para cada uno de los OE 
y luego presentaremos una tipología de explicaciones iniciales que nos permitirá 
compararlas con las explicaciones finales. 
 
Polimorfismo de los obstáculos epistemológicos en las explicaciones iniciales 
En las explicaciones de la actividad pre-instruccional encontramos que los OE aparecen de 
diferentes formas.  
En relación con el finalismo, lo encontramos, por un lado, en la idea de que el cambio 
evolutivo tiene una finalidad, relacionada con la supervivencia. En varias explicaciones los 
estudiantes apelan a la intencionalidad, lo que a su vez es una expresión del 
antropomorfismo. Por otro lado, el finalismo se expresa cuando los estudiantes utilizan la 
función del rasgo como único elemento de carácter explicativo.  
El esencialismo aparece cuando los estudiantes se basan en un organismo prototípico, 
representativo de la población, para explicar el cambio evolutivo. De esta manera, asumen 
que a todos los individuos de la población les ocurre lo mismo. A su vez, esta forma de 
esencialismo expresada en un “prototipo”, es también la expresión del RCI en tanto que en 
las explicaciones sobre el cambio poblacional se explica a partir del cambio de cada uno de 
los individuos. El RCI también se expresa en las explicaciones sobre el origen de las 
especies, que se basan en procesos individuales de reproducción (“cruce” o “mezcla”) entre 
especies preexistentes. En algunos casos se dota al ente “especie” de la propiedad, 
característica del nivel individual de organización, de reproducirse.  
Por último, en las explicaciones iniciales aparece el obstáculo determinista asociado a la 
supervivencia de cada tipo de organismo, donde particularmente se asume que el tipo 
determina el destino del organismo. 
 
En la figura 23 se muestran las frecuencias relativas de las expresiones basadas en cada 
obstáculo encontradas en la actividad pre-instruccional. Se analizaron un total de 70 
explicaciones para cada consigna. En la consigna 1, se solicitaba a los estudiantes explicar el 
cambio del pelaje de los lobos a través del tiempo. En la consigna 3, se solicitaba explicar el 
surgimiento de nuevas especies. Para ambas consignas sólo se analizaron las explicaciones 
en formato texto. En el gráfico se distinguen las expresiones encontradas en cada grupo-
clase. 
 

 
Fig. 23. Frecuencias relativas de expresiones basadas en obstáculos encontradas en la actividad pre-

instruccional. N= 70. 
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Al distinguir grupos-clase, encontramos que expresiones finalistas y de RCI aparecen en los 
tres grupos con frecuencias relativas similares, mientras que, para el caso de las expresiones 
esencialistas, deterministas o antropomórficas se notan diferencias. Creemos que estas 
diferencias pueden explicarse en función del carácter implícito de los OE, como hemos 
mencionado en el marco teórico. Entendiendo que estos modos de razonar no suelen ser 
explícitos, no se esperaría una alta frecuencia de aparición. Además, las explicaciones de los 
estudiantes suelen ser económicas y la actividad podría no estar obligándolos a explicitar 
estos razonamientos. Para el caso puntual del esencialismo, determinismo o 
antropomorfismo, parecen no ser tan fáciles de inferir como el finalismo o el RCI28. 
Insistimos nuevamente en que no significa que si no aparecen expresiones antropomórficas 
los estudiantes no tienen razonamientos antropomórficos, por mencionar un ejemplo. 
 
En la tabla 12 se muestran las frecuencias absolutas y relativas de las expresiones basadas 
en obstáculos distinguiéndolas en la consigna 1 y 3 de la actividad pre-instruccional.  
 

 Consigna Pre-Test 

Consigna 1 Consigna 3 

F.a. F.r. F.a. F.r. 

O
b

st
á
c
u

lo
 Finalismo 39 0,55 2 0,04 

Esencialismo 4 0,06 1 0,02 

Determinismo 12 0,17 1 0,02 

RCI 13 0,18 41 0,89 

Antropomorfismo 3 0,04 1 0,02 

 Total 71 1 46 1 

Tabla 12. Frecuencias absolutas y relativas de expresiones basadas en obstáculos para la consigna 1 
y 3 de la actividad pre-instruccional. N= 70. 

 
De la tabla 12, podemos rescatar que las expresiones finalistas aparecen en mayor 
proporción (55%), respecto de las otras expresiones, cuando se les pregunta a los 
estudiantes sobre el cambio de los lobos a través del tiempo. En cambio, al preguntarles 
sobre el origen de las especies, suelen aparecen en mayor proporción las expresiones del 
RCI (89%). Esta situación puede relacionarse con que, trabajos anteriores han mencionado 
al finalismo como uno de los obstáculos principales en la enseñanza del MESN (González 
Galli, 2011, 2016a; Kampourakis, 2014; Stern et al., 2018). Dado que para el caso de la 
enseñanza del MSA hay poca investigación, nuestros datos darían pistas sobre que el 
obstáculo que podría influir más en el aprendizaje de este modelo es el RCI.  
 
Tipos de explicaciones iniciales 
Las diferentes formas en las que aparecen los OE, que mencionamos al principio de este 
apartado y que se han ejemplificado en los capítulos anteriores, suelen combinarse 
originando diferentes tipos de explicaciones. Presentaremos a continuación una tipología 
de estas explicaciones que ilustraremos con un ejemplo en formato texto o dibujo (otros 
pueden encontrarse en el anexo en la tabla C.5.E.1). Los primeros tipos corresponden a las 
explicaciones sobre el cambio del pelaje de los lobos a través del tiempo (consigna 1 de la 
actividad pre-instruccional) y los últimos dos al origen de nuevas especies (consigna 3 de la 
actividad pre-instruccional).  
 

                                                 
28 En las tablas del anexo C.0. pueden encontrarse los distintos ejemplos de las explicaciones iniciales bajo las 
que subyacen los distintos OE. 
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 El ambiente como causa de la evolución 
 

Estas son explicaciones que sugieren que el cambio evolutivo ocurre debido al ambiente 
donde habitan los organismos. Generalmente estas explicaciones son de carácter finalista, 
en cuyo caso la finalidad está relacionada con la supervivencia pero, además, pueden 
entenderse como esencialistas (el cambio es explicado a partir de un lobo “prototípico”), 
basadas en un RCI (la evolución de la población se explica por un cambio individual) y 
deterministas entendiendo no solo que los organismos como tales “deben” evolucionar 
sino también como que no cabrían otras posibilidades. Esta categoría es similar a un patrón 
explicativo de nivel básico, propuesto por Zabel y Gropengiesser (2011). 
A continuación, presentamos un ejemplo de este tipo de explicaciones que dan cuenta del 
cambio de los lobos a través del tiempo. 

 
Evolucionaron conforme al cambio climático. Además lo usan para camuflarse, para atacar o esconderse 
(Lola – 23PT1) 

 
El cambio, para Lola, es debido al cambio del clima. Se puede inferir que, además, el 
cambio es beneficioso en tanto que es útil para sobrevivir. No se distingue qué ocurre con 
los distintos individuos de la población, sino que se asume que todos transitan el mismo 
camino.  
Incluso, este tipo de explicaciones emerge en los dibujos construidos por los alumnos. Por 
ejemplo, presentamos el dibujo confeccionado por Luciano. 

 

 
(Luciano- 22PT1) 

 
En el dibujo, Luciano esquematiza una ecuación. Aparece el elemento del lobo de pelaje 
oscuro que sumado a cambios en el ambiente da como resultado un lobo de pelaje claro. 
Ambos lobos se representan de manera individual y no de manera poblacional (expresión 
del RCI y del esencialismo). Además, se menciona la utilidad del color claro en relación con 
“el camuflaje para la obtención de alimento” (expresión finalista). 

 
 La finalidad explícita como causa de la evolución 

 
En estas explicaciones se alude a que el cambio evolutivo ocurre debido una finalidad, en 
general la supervivencia. A diferencia del caso anterior, en estas explicaciones la finalidad 
del cambio es explícita y no necesariamente está asociada al ambiente. Nuevamente pueden 
entenderse como esencialistas, basadas en RCI y deterministas, tal como mostramos en el 
tipo de explicación anterior. 
Un ejemplo de este tipo de explicación es el que sigue: 
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Por la evolución, porque con el tiempo el lobo fue cambiando para poder adaptarse cada vez mejor en el 
ambiente donde vive, para poder sobrevivir, en este caso para poder camuflarse y no ser visto por los 
depredadores. (Yanina – 21PT1). 

 
Yanina propone diversas finalidades, relacionadas entre sí, sobre el cambio del pelaje de los 
lobos. Finalidades que tienen que ver con la función del pelaje (camuflarse) y finalidades 
más generales como la supervivencia. El cambio es explicado a partir de unos propósitos 
específicos y explícitos, de tal manera que se entiende como una explicación teleológica.  

 
 Evolución por acostumbramiento 

 
En estas explicaciones se propone que el cambio evolutivo ocurre por acostumbramiento 
de los individuos a su ambiente. Los estudiantes realizan una analogía entre el 
acostumbramiento individual (conocido por ellos, como el fisiológico o el social de los 
humanos) y el proceso de evolución. En tal sentido podemos decir que estas explicaciones 
están basadas en un RCI. Es importante destacar que a veces estas explicaciones tienen que 
ver con el acostumbramiento del individuo a lo largo de su vida mientras que en otros 
casos se relacionan con el acostumbramiento de la descendencia a través de las 
generaciones. Esto último, puede relacionarse con las explicaciones que proponen el 
nacimiento de “crías adaptadas” según González Galli (2011). Este tipo de explicaciones, 
pueden entenderse también como esencialistas, dado que no se menciona la variabilidad 
poblacional y se habla en términos “prototípicos” y deterministas, ya que no hay 
posibilidades de otro destino para ese “tipo” de organismo. 
Estas explicaciones pueden encontrarse tanto en formato texto como dibujo. A 
continuación, presentamos el dibujo propuesto por Aldana para explicar el cambio del 
pelaje de los lobos que ocurre a través de mucho tiempo y varias generaciones.  
 

 
(Aldana- 21PT1) 
 
Para la alumna, las generaciones van cambiando el pelaje del lobo a medida que pasa el 
tiempo en un ambiente nevado. Si bien considera la variabilidad dentro de la población (se 
puede notar que hay lobos blancos, oscuros y con manchas) ésta no está relacionada con el 
proceso evolutivo por lo que la consideramos una explicación de corte esencialista con 
relación al “ruido” de la variabilidad. 
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 Evolución por apareamiento con otros organismos 

 
Son explicaciones que aluden a que el cambio evolutivo de la población se debe a 
apareamientos con otros organismos distintos. Éstos pueden ser de la misma especie, así 
como de otras especies. Cuando son de la misma especie implica asumir un conocimiento 
de la variabilidad dentro de la población, lo que podría significar un buen punto de partida 
para la construcción del MESN.  
En estas explicaciones se suele asumir una herencia en forma de mezclas de las 
características de los progenitores. Además, explican el cambio poblacional a partir de un 
proceso individual como es la reproducción, por lo que pueden entenderse como basadas 
en un RCI. Seguidamente mostramos un ejemplo. 

 
Sus antecesores se aparearon con otras especies que el pelaje blanco era parte de su ADN por lo tanto 
también sus descendientes (Lorena – 22PT1) 

 
Lorena explica el cambio aduciendo que el pelaje blanco es parte del ADN de otros 
organismos y que éste fue transmitido a los descendientes. De esta manera, explica que el 
cambio del pelaje de la población ocurrió por el apareamiento con otros organismos.  

 
 Explicaciones básicas basadas en funciones 

 
Este tipo de explicaciones ya había sido analizado en el capítulo 9. Las mismas utilizan la 
función del rasgo biológico como el único elemento de carácter explicativo, para dar cuenta 
del cambio evolutivo. Este tipo de explicaciones coinciden con las encontradas por 
Kelemen (2012). 
Estas explicaciones son específicas de los dibujos construidos por los estudiantes. Si bien la 
función del rasgo aparece en los textos, en general se encuentra supeditada a la finalidad en 
relación con el cambio. Ejemplificamos a continuación. 
 

 
(Fernando- 23PT1) 
 
El dibujo de Fernando representa su explicación sobre el cambio del pelaje de los lobos a 
través del tiempo. La misma consiste en retratar la funcionalidad del pelaje blanco, esto es 
camuflarse de posibles depredadores. 
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 Especiación por hibridación 

 
Este tipo de explicaciones también ha sido analizado en el capítulo 9. Son explicaciones que 
aluden a que la generación de nuevas especies surge por la reproducción de dos especies 
diferentes. Estas explicaciones están basadas en un RCI ya que la reproducción es un 
proceso a nivel individual, y está siendo utilizado para explicar un proceso a nivel supra-
individual como es la especiación.  
Consideramos que también están relacionadas con las explicaciones de “Evolución por 
apareamiento con otros organismos”, salvo que en aquel caso lo que se explica es el cambio 
en la composición de la población a través de las generaciones, y no el origen de nuevas 
especies. 
A continuación, presentamos la explicación de un alumno al origen de nuevas especies de 
cánidos.  

 
Los individuos de una misma especie se habrán cruzado con individuos de otras especies y así surgieron las 
100 especies. (Fidel – 23PT3.1) 

 
Para explicar el origen de nuevas especies, Fausto propone la cruza entre dos individuos de 
especies distintas.   

 
 Especiación por adaptación al ambiente 

 
Son explicaciones que proponen que la generación de nuevas especies ocurre cuando una 
especie migra y se adapta a un ambiente específico a lo largo del tiempo. Aquí, la idea de 
adaptación está relacionada con los primeros tipos de explicaciones. En tal sentido, se 
infiere que la adaptación es entendida por los estudiantes en términos individuales (por lo 
que se constituiría en una explicación basada en RCI) y teleológicos. Lo que sigue es un 
ejemplo de este tipo de explicaciones. 

 
Debido a que la primera especie del cánido se expandió por todo el planeta y se fueron adaptando a los 
diversos climas, desarrollando distintas características. (Melisa – 22PT3.1). 

 
Melisa propone que la migración y adaptación a distintos ambientes es lo que generaría el 
aumento en el número de especies. En función de todos los datos colectados, inferimos 
que cuando en las explicaciones iniciales los estudiantes mencionan la idea de “desarrollo”, 
refieren a un tipo de evolución teleológica, esencialista y basada en el RCI. 
 
Sintetizando, hemos caracterizado diversos tipos de explicaciones que generan los 
estudiantes para el caso del cambio del pelaje a través del tiempo al inicio de la secuencia 
didáctica. Estas fueron: el ambiente como causa de la evolución, la finalidad explícita como 
causa de la evolución, evolución por acostumbramiento, evolución por apareamiento con 
otros organismos y explicaciones básicas basadas en funciones. También caracterizamos 
dos tipos de explicaciones para el fenómeno de la especiación: especiación por adaptación 
al ambiente y especiación por hibridación. Como señalamos, estos tipos de explicaciones 
pueden ser la expresión de diversos OE tales como el finalismo, el esencialismo, el RCI, el 
determinismo o el antropomorfismo.  
En la tabla 13 se muestran las frecuencias absolutas y relativas de estos tipos de 
explicaciones. Cabe destacar que no se tuvieron en cuenta las “Explicaciones básicas 
basadas en funciones” dado que sólo se encontraron en formato dibujo. 
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 Consigna Pre-Test 

Consigna 1 Consigna 3 

F.a. F.r. F.a. F.r. 
T

ip
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 d
e
 

e
x
p

li
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n
 

Finalidad explícita como causa 31 0,53 0 0,00 

El ambiente como causa de la evolución 17 0,29 0 0,00 

Evolución por acostumbramiento 3 0,05 0 0,00 

Evolución por apareamiento con otros 
organismos 8 0,14 0 0,00 

Especiación por hibridación 0 0,00 19 0,53 

Especiación por adaptación al ambiente 0 0,00 17 0,47 

 Total 59 1 36 1 

Tabla 13. Frecuencias absolutas y relativas de los tipos de explicaciones para la consigna 1 y 3 de la 
actividad pre-instruccional en formato texto. N= 70. 

 
En ninguna de las dos consignas se llega al total de explicaciones registradas. Podemos 
hipotetizar que algunos estudiantes no hayan respondido, hayan respondido algo distinto a 
lo solicitado o no se comprendiera su respuesta. Por ejemplo, en la consigna 1 una 
respuesta típica fue “evolucionaron”. Es claro que esta frase podría coincidir con casi 
cualquiera de los tipos de explicación que caracterizamos antes o incluso con otras que 
desconocemos.  
En las figuras 24 y 25 se muestran las frecuencias relativas para la consigna 1 o 3 
respectivamente, por grupo-clase y en formato gráfico.  
 

 
Fig. 24. Frecuencias relativas de tipos de explicaciones por grupo-clase pertenecientes a la consigna 

1 de la actividad pre-instruccional. N= 70. 
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Fig. 25. Frecuencias relativas de tipos de explicaciones por grupo-clase pertenecientes a la consigna 

3 de la actividad pre-instruccional. N= 70. 

 
Para la consigna 1, no se encuentran grandes diferencias entre grupos-clase. Salvo en el 
caso de las explicaciones de “Evolución por acostumbramiento” que no aparecieron en el 
grupo-clase 2°2°. Encontramos que hay una alta frecuencia relativa de explicaciones del 
tipo “Finalidad explícita como causa” (53% 2°1°; 55% 2°2°; 50% 2°3°) y “El ambiente 
como causa de la evolución” (29% 2°1°; 23% 2°2°; 35% 2°3°) lo que coincide con el alto 
porcentaje de expresiones finalistas que mostrábamos en la figura 23 anteriormente.  
Para el caso de la consigna 3, tampoco parece haber grandes diferencias entre grupos-clase. 
Ambos tipos de explicaciones aparecen con una frecuencia similar en los distintos grupos-
clase. 
 
Caracterización de las explicaciones finales 
 
Hasta aquí hemos caracterizado los tipos de explicaciones que aparecieron en la actividad 
pre-instruccional. A continuación, analizaremos las explicaciones que emergieron en la 
actividad post-instruccional. Para ello, distinguiremos el análisis en cada una de las tres 
consignas que implicó esta actividad final (ver capítulo 7). El análisis se llevará a cabo en 
dos partes. Primero nos enfocaremos en los elementos teóricos, construidos durante la 
secuencia didáctica, que aparecen en las explicaciones de los estudiantes. Posteriormente, se 
realizará una categorización de los tipos de explicaciones que aparecen para la consigna, 
retomando los análisis realizados en los capítulos anteriores. 
 
Consigna 1. Problema de los chitas 
 
En la consigna 1 de la actividad post-instruccional se solicitaba a los estudiantes explicar 
por qué las chitas actuales tienen las patas más largas que las de sus antecesores. Este tipo 
de problema es fácilmente comparable con el caso de los lobos, que se construyó como 
hecho paradigmático durante la secuencia didáctica.  
 
Análisis por elemento 
Para analizar esta primera consigna, retomaremos los distintos elementos del MESN que se 
construyeron durante la secuencia didáctica. Estos fueron: (1) Variabilidad; (2) 
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Heredabilidad; (3) Mutación al azar; (4) El ambiente limita la supervivencia y la 
reproducción de los organismos y (5) Reproducción diferencial.  
La figura 26 muestra las frecuencias relativas con las que aparecen cada uno de estos 
elementos, para las explicaciones de cada uno de los grupos-clase. Los valores para cada 
explicación se encuentran en la matriz de datos del anexo C.6. 

 

 
Fig. 26. Frecuencias relativas por elemento de las explicaciones a la consigna 1 para cada grupo-
clase. Referencias: (1) Variabilidad; (2) Heredabilidad; (3) Mutación al azar; (4) Ambiente limita la 

supervivencia y la reproducción de los organismos; (5) Reproducción diferencial. 2°1° n= 23; 2°2° 
n=27; 2°3° n=25. 

 
En la figura 26 se muestra que los elementos variabilidad y reproducción diferencial, se han 
utilizado en mayor proporción que el resto de los elementos. Le sigue, en proporción, el 
elemento de mutación al azar. El elemento que menos aparece en las explicaciones 
corresponde a la idea de heredabilidad de las variantes. 
Consideramos que la no aparición de ciertos elementos no significa que estén ausentes en 
su construcción. Por ejemplo, la idea de heredabilidad podría inferirse dentro de las 
explicaciones que hablan de la reproducción. O la idea de variabilidad, dentro de aquellas 
en las que se habla de la reproducción diferencial. Incluso, a veces, no se explicita de qué 
manera se considera ventajoso un rasgo en relación con el ambiente. Hipotetizamos que los 
estudiantes no consideran necesario explicitar dicha ventaja.  
Más allá de esto, podemos concluir que alrededor del 70% de respuestas, en cada grupo-
clase, utiliza alguno de los elementos construidos durante la secuencia didáctica.  
 
Análisis por tipo de explicación 
En esta parte del análisis, caracterizaremos los tipos de explicaciones que surgieron en la 
consigna 1. Para ello, retomaremos además la categoría de regulación en mosaico 
presentada en el capítulo 9 que permitió pensar en tres tipos de explicaciones: 
Explicaciones no finalistas a nivel individuo, explicaciones basadas en reproducción 
diferencial determinista y explicaciones finalistas no esencialistas. Los ejemplos presentados 
se encuentran, entre otros, en la tabla del anexo C.5.E.3. 
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 Explicaciones basadas en obstáculos epistemológicos 
 

Son explicaciones que son expresiones de alguno/s de los OE y que no consideran 
ninguno de los elementos teóricos construidos durante la secuencia. En estas explicaciones 
se incluyen todos los tipos que hemos caracterizado para la actividad pre-instruccional. A 
continuación, mostramos un ejemplo que es la expresión de los obstáculos finalista y RCI. 

 
Las chitas que son los felinos más rápidos del mundo desarrollaron la característica a través del tiempo. 
Esta sería su característica favorable. Para mí las chitas se aparearon con otro felino y las crías de éstos 
desarrollaron esta ventaja. Con el tiempo las crías aumentaban y aumentaban y formaron una especie que 
tenga esta característica. Fueron evolucionando para así poder cazar mejor. (Sandro – 2121.1) 

 
Sandro propone que la explicación del cambio poblacional de las chitas viene dada por el 
apareamiento de chitas y otros felinos, a partir de lo cual se originaron crías con la 
característica ventajosa. Consideramos que esto es una expresión del RCI dado que un 
proceso poblacional es explicado a partir de procesos individuales como el nacimiento de 
crías “ventajosas” (González Galli, 2011). Por otro lado, indica que “Fueron evolucionando 
para así poder cazar mejor” lo que es una clara expresión finalista.  

 
 Explicaciones finalistas no esencialistas 

 
Son explicaciones en las que se incluye el elemento de variabilidad (en alguna medida a 
partir de la regulación de algún supuesto del esencialismo como el tipologismo y/o el 
ruido), pero no se regulan expresiones finalistas. Presentamos un ejemplo a continuación. 
 
El chita debía correr rápido de sus depredadores. Para esto debía alargar sus patas. Para esto a lo largo de 
los siglos se fue produciendo este cambio con algunos chitas, algunos con patas más cortas, medianas y 
largas. Los de patas largas tenían muchas más posibilidades de sobrevivir ya que podían correr de los 
depredadores. Por eso este cambio fue surgiendo hasta llegar así a toda la población. (Claudia– 2321.1) 

 
En su explicación, Claudia alude a dos tipos de chitas, los que tenían patas largas y los que 
no, apelando así al elemento variabilidad. Sin embargo, el origen de aquellos de patas largas 
es explicado a partir de un razonamiento finalista como que “El chita debía correr rápido de sus 
depredadores. Para esto debía alargar sus patas. Para esto a lo largo de los siglos se fue produciendo este 
cambio con algunos chitas”. 

 
 Explicaciones no finalistas a nivel individuo 

 
Son explicaciones en las que los estudiantes regulan de manera compleja el intencionalismo 
en relación con el finalismo, pero no el RCI. Particularmente subsiste la idea de que la 
evolución de la población se explica por un cambio individual, aludiendo generalmente a la 
mutación.  
Un ejemplo de este tipo de explicación es el que sigue.  

 
El chita se lo reconoce por su habilidad de correr con rapidez. Entonces al necesitar esa habilidad se 
desarrollaron patas más largas, no porque ellas quieran sino que algún individuo tuvo un cambio en el  
ADN y ese individuo pudo correr más rápido que la población. Por tener esa característica, por medio de la 
SN, se desarrolló más los de patas largas porque podían correr más rápido y así cazar a su presa más 
fácilmente. (Gloria– 2321.1). 
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En el ejemplo, Gloria realiza una regulación del intencionalismo al indicar que las patas más 
largas no las desarrollaron “porque ellas quieran sino que algún individuo tuvo un cambio en el ADN 
y ese individuo pudo correr más rápido que la población”. De esta manera, pone el énfasis en el 
cambio en el ADN (proceso individual) que explicaría el cambio poblacional, tratándose así 
de una expresión del RCI. Si bien menciona a la selección natural, no queda claro a qué se 
está refiriendo con ella. 

 
 Explicaciones basadas en reproducción diferencial determinista 

 
También mencionadas en el capítulo 9, estas explicaciones implican una regulación de 
alguno de los supuestos del esencialismo (el tipologismo y/o el ruido) y del determinismo 
sobre el destino de la población, pero no se regula el determinismo sobre el tipo. Esto es, 
no incluye la idea de que existe una probabilidad asociada al hecho de reproducirse y 
sobrevivir en un ambiente dado. 
A continuación, presentamos un ejemplo de este tipo de explicación en formato dibujo. 

 

 
(Gloria- 2321.1) 
 
En su dibujo, la estudiante menciona chitas con patas largas y otras con patas cortas, lo que 
puede ser la emergencia de una regulación del ruido. Inferimos esto dado que la 
variabilidad tiene un peso importante a la hora de explicar la reproducción diferencial. La 
alumna explica lo ventajoso de las patas largas (“puede cazar fácilmente ya que corre más rápido”) 
indicando que son quienes se reproducen, mientras que indica que los de la característica 
desventajosa “no corren tan rápido y mueren”. Esta reproducción diferencial es de carácter 
determinista, dado que quienes poseen la característica favorable (patas largas) se 
reproducen mientras que los otros (patas cortas) no lo hacen y mueren.  
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 Explicaciones cercanas al modelo darwinista 
 

Estas explicaciones comienzan considerando la variabilidad poblacional, la que se pone a 
disposición para explicar la reproducción diferencial. Además incluye el elemento del 
ambiente limitando la supervivencia y reproducción del organismo.  Presentamos dos 
ejemplos, uno en formato texto y otro en formato dibujo. 

 
Para mi antes había chitas con patas más cortas, pero también algunas con más largas. Los segundos 
tenían una ventaja, ej.: escapan más rápido de sus depredadores, cazadores, etc. o ser más rápidos para 
cazar. Esto les daba más posibilidades de sobrevivir y a los de más cortas de morir. Las ventajosas se 
empezaron a reproducir entre ellas ya que la mayoría sobrevivía y crearon una población nueva de chitas con 
patas más largas. (Ofelia – 2221.1) 
 

 
(Aldana- 2121.1).  

 
En el primero de los casos, Ofelia comienza su explicación aludiendo a la variabilidad 
dentro de la población al indicar que “Para mi antes había chitas con patas más cortas, pero también 
algunas con más largas”. A su vez, explica que el ambiente limita la reproducción y la 
supervivencia cuando propone las ventajas de dicha variante (“Los segundos tenían una ventaja, 
ej.: escapan más rápido de sus depredadores, cazadores, etc. o ser más rápidos para cazar. Esto les daba 
más posibilidades de sobrevivir y a los de más cortas de morir”). Junto con esto alude a la 
reproducción diferencial para explicar cómo cambia la población. 
Para el caso del dibujo elaborado por Aldana, encontramos el elemento variabilidad al 
representar la población de chitas con diferentes largos de patas (marca 1). Posteriormente, 
dibuja un grupo de cazadores que se encuentra con aquellas chitas de patas más cortas lo 
que inferimos es la representación de la idea del ambiente limitando las posibilidades de 
cada tipo. Incluso, en el grupo de chitas que logran escapar del cazador, se encuentra una 
de patas cortas (marca 2). Consideramos que esto se asocia a las probabilidades de 
supervivencia y por tanto a la reproducción diferencial, dado que al final de la secuencia del 
dibujo se encuentran todas chitas con patas largas (marca 3).  
Cabe resaltar aquí que, en muchas explicaciones, los estudiantes consideran que el agente 
seleccionador es un hombre, particularmente un cazador. Este cazador, como humano, 
posee una cierta intencionalidad. Creemos que la aparición de un cazador en las 
explicaciones puede estar relacionada con dos cuestiones. Por un lado, con la analogía 
trabajada sobre la selección artificial. Por otro lado, con el propio razonamiento 
antropomórfico que implica entender a la selección natural como un agente intencional 
externo (Gregory, 2009; Lennox y Kampourakis, 2013). De esta manera, el elemento del 
"ambiente limitando la supervivencia y reproducción" de los organismos se convierte en un 
hombre cazador con cierta intencionalidad. En términos de progresión, parece útil para los 

1 

2 

3 
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estudiantes pensar el agente seleccionador más como un humano que como el ambiente en 
toda su complejidad. 

 
 Explicaciones cercanas al modelo neo-darwinista 

 
Estas explicaciones, además de incorporar los tres elementos mencionados en las 
explicaciones darwinistas (variabilidad poblacional, ambiente limitando la supervivencia y 
reproducción, reproducción diferencial), incluyen conceptos asociados al ADN o a la idea 
de mutación al azar. En particular, aludir al azar en las mutaciones implicaría asumir que el 
origen de la variante no está asociado al efecto de la misma. 
Nuevamente, ilustramos esta categoría con dos ejemplos, el primero en formato texto y el 
segundo en formato dibujo. 

 
Las chitas actuales se mimetizaron al ambiente. En los antepasados de las chitas pudo haber ocurrido una 
mutación al azar en una chita de la camada, que le favoreció y se la podría llamar a eso que tuvo una 
característica ventajosa que le permitió reproducirse más que los demás. Esto le pudo haber favorecido por el 
tema de sus presas o de los que lo cazan. Por ejemplo al tener patas más largas y correr más rápido le 
favoreció en huir o en cazar y alimentarse más, entonces las crías de éste chita tuvieron características 
heredables y los demás con patas cortas tuvieron menos posibilidad de sobrevivir. No quiere decir que se 
murieron todos, pero tienen menos posibilidad que los otros. (Agustín – 2221.1) 

 

(Luciano- 2221.1).  
 
Agustín explica el cambio de las chitas a través del tiempo utilizando la idea de variabilidad 
(posiblemente discreta como hemos mencionado en el capítulo 9). En su relato incluye 

1 

2 
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chitas de patas cortas y otras de patas largas. Para este alumno, las chitas de patas largas se 
originaron a partir de una “mutación al azar en una chita de la camada”. Llama a esto 
“característica ventajosa” en el sentido de que “Esto le pudo haber favorecido por el tema de sus presas 
o de los que lo cazan. Por ejemplo al tener patas más largas y correr más rápido le favoreció en huir o en 
cazar y alimentarse”. De esta manera, Agustín está utilizando la idea construida del ambiente 
limitando la supervivencia y la reproducción de estas chitas. Por último alude a la idea de 
reproducción diferencial cuando propone que las chitas con patas largas “le permitió 
reproducirse más que los demás” y las de patas cortas “tuvieron menos posibilidad de sobrevivir”. Hacia 
el final de su relato aclara que “No quiere decir que se murieron todos, pero tienen menos posibilidad 
que los otros” lo que inferimos como un modo de señalar el determinismo, aplicando una 
regulación del determinismo sobre el destino de la variante. 
Para el caso del dibujo elaborado por Luciano, encontramos que también alude a la idea de 
variabilidad (nuevamente de carácter discreta) entre chitas de patas largas y otras de patas 
cortas. El origen de dicha variabilidad es explicado a partir de una mutación (marca 1). 
Luego, se propone una reproducción diferencial entre ambas variantes, donde la variante 
“patas largas” deja más descendencia que la variante “patas cortas” (marca 2). Esta 
diferenciación en las posibilidades de dejar descendencia se explica aludiendo a que las 
chitas de patas largas cazan de manera más fácil que las otras (marca 3) lo que inferimos 
como la utilización del elemento ambiental.   
 
En la tabla 14 presentamos las frecuencias absolutas y relativas con que aparecieron estos 
tipos de explicaciones, en cada grupo-clase y en el total de la muestra (N=75). Dos 
explicaciones de 2°3° no pudieron categorizarse dentro de ningún tipo de explicación ya 
que los estudiantes no brindaron una explicación.  
 

 Consigna Post-Test 

2°1° 2°2° 2°3° Total 

F.a. F.r. F.a. F.r. F.a. F.r. F.a. F.r. 

T
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 Basada en obstáculo 5 0,22 2 0,07 1 0,04 8 0,11 

Finalista no esencialista 0 0,00 0 0,00 2 0,09 2 0,03 

No finalista a nivel 
individuo 2 0,09 4 0,15 5 0,22 11 0,15 

Basada en reproducción 
diferencial determinista 1 0,04 4 0,15 1 0,04 6 0,08 

Cercanas al MESN 3 0,13 4 0,15 3 0,13 10 0,14 

Cercanas al Neo-
Darwinismo 12 0,52 13 0,48 11 0,48 36 0,49 

 Total 23 1 27 1 23 1 73 1 

Tabla 14. Frecuencias absolutas y relativas de los tipos de explicaciones para la consigna 1 de la 
actividad post-instruccional. N= 75. 

 
Encontramos que son pocas las explicaciones que se incluyen en la categoría “Basada en 
obstáculos”. Posiblemente el trabajo sobre la regulación de los OE en los distintos grupos-
clase explique en gran medida este resultado. Respecto del tipo de explicación “Cercanas al 
neo-darwinismo” podemos decir que es la que más aparece en cada grupo-clase. Esto daría 
cuenta de que, en una cierta proporción, los estudiantes se han apropiado de los elementos 
del modelo teórico construido para dar explicaciones a casos tales como el de las chitas. 
En la tabla sólo hemos considerado las explicaciones en formato texto. Aquellas en 
formato dibujo muchas veces coinciden en los elementos utilizados, pero en muchos otros 
casos no. Por ejemplo, hay estudiantes que utilizan menos elementos en el formato dibujo, 
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lo que nos llevó a categorizar estas respuestas en otro tipo de explicación29. Hipotetizamos 
que esto ocurre debido a que estos estudiantes poseen una menor competencia a la hora de 
elaborar representaciones gráficas que en formato texto. En otros casos30, en los dibujos se 
utilizan más elementos que en los textos. Consideramos que esto puede ser útil para pensar 
en la necesidad de trabajar con distintos modos de representación a la hora de evaluar las 
construcciones de los estudiantes. Hipotetizamos que estos alumnos poseen más afinidad 
con los modos gráficos de expresión o una mayor competencia en relación con dichos 
modos. 
Parece no haber grandes diferencias entre los tipos de explicaciones para cada grupo-clase, 
razón por la cual consideramos a los tres grupos como una misma muestra. La figura 27 
presenta un gráfico con porcentajes de cada tipo de explicación sobre el total de la muestra. 
 

 
Fig. 27. Porcentajes de tipos de explicaciones para la consigna 1 de la actividad post-instruccional. 

N= 75. 

 
Del gráfico podemos destacar que, del total de respuestas, la mayor proporción (49%) 
corresponde a las explicaciones cercanas al modelo neo-darwinista. Esto significa que los 
estudiantes han construidos explicaciones que incorporan diversos elementos trabajados 
durante la secuencia didáctica. Le siguen las explicaciones no finalistas a nivel individuo 
(15%) y las explicaciones cercanas al modelo darwinista (14%). Podemos considerar que, en 
estos tres tipos que mencionamos se torna necesario regular el finalismo. Recordemos que 
este era uno de los OE con mayores expresiones en las explicaciones iniciales de los 
estudiantes.  
En las explicaciones cercanas al modelo darwinistas y neo-darwinistas, a su vez, es 
necesario regular el esencialismo así como el RCI. Este último no se regularía en el caso de 
las explicaciones no finalistas a nivel individuo. Consideramos que la regulación de estos 
dos obstáculos puede ser más compleja por lo que mencionamos en los capítulos 
anteriores. Por un lado, el esencialismo incluye diversos supuestos a regular. Por otro lado, 
no se trabajó sustancialmente sobre la regulación del RCI tal como se hizo para el caso del 
finalismo, o incluso del esencialismo. 

                                                 
29 Algunos ejemplos son: Grupo-clase 2°1°: Ciro, Federico dS, Fedra, Ivo, Sandro. Grupo-clase 2°2°: Agustín, 
Bernardo, Javier, Marco P, Mónica. Grupo-clase 2°3°: Gloria, Cruz, Lana, Liliana. 
30 Algunos ejemplos son: Grupo-clase 2°1°: Ismael, Marcia, Ramón. Grupo-clase 2°2°: Alan. Grupo-clase 
2°3°: Fausto, Rubén. 
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En síntesis, podemos mencionar que un 63% de las explicaciones son cercanas a los 
modelos evolutivos (sean darwinistas o neo-darwinistas) y que esto implicaría en los 
estudiantes haber desarrollado una regulación de diversos obstáculos. En tal sentido, 
parecen haber logrado regular (en mayor o menor medida) obstáculos como el finalismo, el 
esencialismo o el RCI, en la construcción de sus explicaciones sobre el cambio de los 
organismos a través del tiempo. 
 
Consigna 2. Problema de evolución de un rasgo humano 
 
En esta segunda consigna de la actividad post-instruccional, se pedía a los estudiantes que 
eligieran uno de entre dos problemas a resolver sobre la evolución de mecanismos 
específicos de defensa en el humano tales como la fiebre o el dolor. Al igual que en la 
consigna anterior, analizaremos los elementos que incluye la explicación (los datos se 
encuentra en la matriz de datos C.6.) y los tipos de explicaciones encontradas (los distintos 
ejemplos se encuentran en la tabla del anexo C.5.E.5). 
 
Análisis por elemento 
La figura 28 muestra las frecuencias relativas con las que aparece cada uno de los elementos 
del MESN para las explicaciones a la segunda consigna de cada uno de los grupos-clase. 
Los valores para cada explicación se encuentran en la matriz de datos del anexo C.6. 
 

 
Fig. 28. Frecuencias relativas por elemento de las explicaciones a la consigna 1 para cada grupo-
clase. Referencias: (1) Variabilidad; (2) Heredabilidad; (3) Mutación al azar; (4) Ambiente limita la 

supervivencia y la reproducción de los organismos; (5) Reproducción diferencial. 2°1° n= 23; 2°2° 
n=27; 2°3° n=25. 

 
En la figura 28 se muestra que el elemento de mutación al azar ha sido utilizado por más 
del 50% de los estudiantes en los tres grupos clase. Si bien aparecen todos los otros 
elementos, estos lo hacen con menor proporción. Al igual que en la consigna 1, en todos 
los grupos-clase, el elemento ‘heredabilidad’ es el que menos se menciona en las 
explicaciones. 
Para el caso que presentamos, utilizar el elemento de reproducción diferencial requeriría 
asumir diferentes posibilidades de reproducción para cada variante en los seres humanos, 
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sin embargo parecería que esto es difícil de explicar para los estudiantes. Al menos en los 
grupos-clase 2°2° y 2°3° donde las frecuencias relativas son más bajas, respecto del grupo-
clase 2°1°. No tenemos elementos para explicar por qué los casos relacionados con la 
evolución humana parecen ser más dificultosos para los estudiantes, por lo que puede ser 
una línea de trabajo para próximas investigaciones. 
A continuación analizaremos los tipos de explicaciones que aparecieron, de manera de 
profundizar esta idea. 
 
Análisis por tipo de explicación 
En esta segunda consigna encontramos que aparecen los mismos tipos de explicaciones 
mencionados para la consigna 1. Presentaremos ejemplos para cada uno de ellos, sin 
volverlos a definirlos.  
 

 Explicaciones basadas en obstáculos epistemológicos 
 
Nuestros antepasados no tenían este mecanismo de defensa debido a que no necesitaban tenerlo o tal vez sí 
lo tenían pero como no había forma de que se active, no se mutaba. Una vez que nuestros antepasados 
descubren el fuego y comienzan a utilizarlo este mecanismo de defensa surge y no desaparece/se oculta más. 
(Ramón – 2121.2) 

 
Para el estudiante, la generación de una población humana con el mecanismo del dolor 
ocurre cuando se descubre el fuego y el mecanismo se necesita. Su modo de explicar 
implica aludir a la necesidad desde una perspectiva teleológica del cambio. También 
consideramos que esta explicación está basada en un RCI, dado que parece que a todos los 
individuos de la población les ocurre lo mismo. 
 

 Explicaciones finalistas no esencialistas 
 
Las poblaciones antepasados utilizaban mucho el fuego. Como utilizaban mucho el fuego, a lo largo de 
siglos, muchos de ésta población desarrollaron una característica ventajosa que hacía que la piel desarrolle 
un mecanismo de defensa para evitar que el fuego lastime el cuerpo. Muchos de éstos que no tenían esta 
ventaja podían llegar a sufrir algo grave apenas al tocar el fuego, en cambio los que sí tenían la ventaja 
podían formarse una herida pequeña que no dañaba mucho. (Claudia– 2321.2) 

 
En la explicación de Claudia se habla de individuos con la característica ventajosa y otros 
que “no tenían esta ventaja podían llegar a sufrir algo grave apenas al tocar el fuego”. Inferimos que 
detrás de esto podría haber una regulación del tipologismo. El modo de desarrollar la 
característica ventajosa en algunos individuos, ocurre por haber utilizado el fuego y “para 
evitar que el fuego lastime el cuerpo”, lo que puede considerarse una expresión finalista sobre el 
origen de la variante. 
 

 Explicaciones no finalistas a nivel individuo 
 
Porque un humano mutó con la característica ventajosa de tener este mecanismo de defensa. Mutó al azar el 
ADN e hizo esto en nuestro cuerpo. No se desarrolló cuando empezaron a utilizar el fuego con esa 
intención, sino que fue al azar y se empezó a reproducir el humano con éstas características ventajosas y 
después de un tiempo más humanos nacían con esta ventaja y así cambió la población y actualmente los 
humanos tenemos esta ventaja. (Javier – 2221.2) 
 
En el ejemplo presentado se regula de manera implícita el intencionalismo al Javier indicar 
que la mutación “No se desarrolló cuando empezaron a utilizar el fuego con esa intención, sino que fue 
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al azar”. Sin embargo el resto de la explicación sobre el cambio poblacional se basa en 
asumir que esto fue debido a la mutación y reproducción de un individuo. 
 

 Explicaciones basadas en reproducción diferencial determinista 
 
La población antigua que empieza a utilizar el fuego no tenía ningún mecanismo de defensa para saber que 
se estaban quemando. Un individuo tuvo una mutación al azar. Esta mutación proveyó un  mecanismo de 
defensa para el fuego. Al reproducirse este individuo pasó su material genética y el mecanismo de defensa 
para el fuego a sus hijos. De esta misma forma los hijos pasaron sus características hasta que la gran 
mayoría de la población la tuviera. Los individuos sin esta ventaja no tuvieron oportunidad de reproducirse 
y se extinguieron. (Marco P – 2221.2) 

 
Marco P utiliza elementos como variabilidad al hablar de individuos con ventaja y sin 
ventaja, mutación al azar e incluso reproducción diferencial. No obstante es determinista en 
el sentido de que aquellos individuos sin la característica ventajosa no tienen otra 
posibilidad que no reproducirse (“no tuvieron oportunidad de reproducirse y se extinguieron”). 
 

 Explicaciones cercanas al modelo darwinista 
 

Algunos antepasados cuando comenzaron a utilizar el fuego, les afectaba más cuando se quemaban que a 
otros. A los que el fuego no les hacía nada (eran más vulnerables) tenían más probabilidad de sobrevivir 
porque al no quemarse no tenían heridas, por lo cual esas heridas no se infectaban (pudo pasar que tenían 
la piel más “fuerte” que otros). En cambio los que eran más sensibles las heridas se infectaban y 
sobrevivían menos. (Blanca – 2121.2) 

 
En la explicación de Blanca se parte de la idea de variabilidad poblacional en tanto que 
distingue entre algunos individuos que les afectaba el fuego más que a otros. Y se incluye la 
idea de supervivencia diferencial al indicar que “A los que el fuego no les hacía nada (eran más 
vulnerables) tenían más probabilidad de sobrevivir […] En cambio los que eran más sensibles las heridas 
se infectaban y sobrevivían menos.”. 
 

 Explicaciones cercanas al modelo neo-darwinista 
 
Al principio no tenían este mecanismo de defensa porque no habían sufrido ninguna mutación, no porque 
no lo necesitaran (PCGP). Con la utilización del fuego, al principio, el fuego no les provocaba dolor (no 
tenían mecanismo de defensa). Luego un individuo sufre una mutación que le hace sentir dolor con el fuego, 
pero es un mecanismo de defensa. Es una característica favorable y heredable. Este se reproduce más que los 
otros y la población pasa a tener mayormente esa característica a lo largo del tiempo. (Javier – 2121.2) 

 
Javier incorpora en su explicación un señalamiento contra la necesidad, cuando indica en la 
primera frase que “Al principio no tenían este mecanismo de defensa porque no habían sufrido ninguna 
mutación, no porque no lo necesitaran (PCGP).”. El señalamiento es de tipo explícito, dado que 
menciona al PCGP (Pensamiento de cambio generado por un propósito). La explicación 
alternativa que construye involucra el elemento de variabilidad poblacional, el cual se 
incluye en la idea de reproducción diferencial (“Este se reproduce más que los otros”). Y se la 
caracteriza como una explicación cercana al modelo neo-darwinista dado que propone que 
el origen de la variante ventajosa fue por “una mutación”. 
 
Presentamos la tabla 15 con las frecuencias absolutas y relativas con que aparecieron estos 
tipos de explicaciones, en formato texto, para cada grupo-clase y para el total de la muestra 
(N=75).  
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 Consigna Post-Test 

2°1° 2°2° 2°3° Total 

F.a. F.r. F.a. F.r. F.a. F.r. F.a. F.r. 
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 Basada en obstáculo 5 0,24 4 0,19 3 0,15 12 0,19 

Finalista no esencialista 2 0,10 1 0,05 1 0,05 4 0,06 

No finalista a nivel 
individuo 3 0,14 8 0,38 10 0,50 21 0,34 

Basada en reproducción 
diferencial determinista 1 0,05 2 0,10 1 0,05 4 0,06 

Cercanas al MESN 1 0,05 2 0,10 3 0,15 6 0,10 

Cercanas al Neo-
Darwinismo 9 0,43 4 0,19 2 0,10 15 0,24 

 Total 21 1 21 1 20 1 62 1 
Tabla 15. Frecuencias absolutas y relativas de los tipos de explicaciones para la consigna 2 de la 

actividad post-instruccional. N= 75. 

 
Encontramos que, en grupos-clase como 2°2° y 2°3° la mayor proporción de explicaciones 
son del tipo “No finalistas a nivel individuo”. En cambio, en el grupo 2°1° la mayor 
proporción corresponde a las explicaciones “Cercanas al neo-darwinismo”. Esta situación 
puede tener relación con que en este grupo-clase el elemento “reproducción diferencial” 
fue más utilizado que en los otros dos. En todos los casos el número alcanza al 50% o 
menos de las explicaciones. En el resto de los tipos de explicaciones no parece haber 
grandes diferencias en las proporciones entre grupos-clase. 
Presentamos a continuación un gráfico (figura 29) con porcentajes de cada tipo de 
explicación sobre el total de la muestra. 
 

 
Fig. 29. Porcentajes de tipos de explicaciones para la consigna 2 de la actividad post-instruccional. 

N= 75. 

 
En función del gráfico de la figura 29 podemos indicar que el mayor porcentaje de 
respuestas corresponde a las explicaciones no finalistas a nivel individuo (34%). Le siguen 
las explicaciones cercanas al modelo neo-darwinista (24%) y las explicaciones basadas en 
obstáculos (19%). Sin embargo, si agrupamos las explicaciones cercanas al modelo 
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darwinista y neo-darwinista obtenemos un 34%, igual a las explicaciones no finalistas a 
nivel individuo.  
Al igual que en el caso de la consigna anterior, la mayor proporción de respuestas 
involucraría una regulación del finalismo. En este sentido podemos decir que los 
estudiantes lograron desarrollar esta regulación, incluso para explicar casos complejos 
como los que involucran a los seres humanos. Como ya comentamos, regular el 
esencialismo o el RCI parecería ser más complejo para este grupo de alumnos. 
Cabe mencionar que no pudieron categorizarse dentro de ningún tipo de explicación trece 
respuestas, ya que no responden a lo que solicitaba la consigna. Esta situación de respuestas 
no categorizadas, así como el aumento en el porcentaje de explicaciones basadas en OE 
con respecto a la consigna 1, permiten sustentar la idea de que explicar un rasgo humano es 
más complejo para los estudiantes que explicar algún rasgo morfológico perteneciente a 
otro animal. Este resultado puede explicarse considerando que a los estudiantes les cuesta 
analogar con los humanos el caso de los lobos que han construido como hecho 
paradigmático. Es posible también que les cueste pensar en los rasgos humanos porque los 
involucra directamente como miembros de la especie, lo que los llevaría a recurrir, en 
mayor medida, a sus intuiciones intencionalistas. El  hecho de los humanos sean entidades 
intencionales podría dificultar la regulación del obstáculo teleológico. 
 
Consigna 3. Problema del capachito de los frutales 
 
En la consigna 3 de la actividad post-instruccional se solicitaba a los estudiantes dar una 
explicación a un proceso de especiación ocurrido con un insecto (Naupactus cervinus) en 
Argentina y Chile. En esta consigna, al igual que en la consigna número uno, se pedía a los 
estudiantes que la explicación ofrecida debía estar en dos formatos: texto y dibujo.  
Analizaremos estas respuestas como se hizo hasta el momento.  
 
Análisis por elemento 
En esta parte se analizaron cada una de las explicaciones según los distintos elementos del 
MSA: (1) aislamiento geográfico; (2) divergencia evolutiva; (3) aislamiento reproductivo y 
(4) concepto biológico de especie (CBE). 
En la figura 30 se muestran las frecuencias relativas con las que aparece cada uno de estos 
elementos para las explicaciones a la tercera consigna de cada uno de los grupos-clase. Los 
valores para cada explicación se encuentran en la matriz de datos del anexo C.6. 
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Fig. 30. Frecuencias relativas por elemento de las explicaciones a la consigna 3 para cada grupo-

clase. Referencias: (1) Aislamiento geográfico; (2) Divergencia evolutiva; (3) Aislamiento 
reproductivo; (4) Concepto biológico de especie. 2°1° n= 23; 2°2° n=27; 2°3° n=25. 

 
Encontramos que los dos elementos más sobresalientes en las explicaciones son el 
aislamiento geográfico y la divergencia evolutiva. Este último podría incluir diversos 
elementos del sentido común o algunos elaborados durante la secuencia didáctica. Creemos 
que esto ocurre debido a que las ideas de aislamiento geográfico y divergencia evolutiva ya 
eran parte de las explicaciones iniciales de los estudiantes. Por ejemplo, recordemos que 
para dar cuenta de la especiación algunos estudiantes proponían explicaciones de tipo 
“Especiación por adaptación al ambiente” que incluían la idea de migración y adaptación 
del sentido común. Posiblemente en las explicaciones construidas para esta actividad post-
instruccional las ideas de aislamiento geográfico y divergencia evolutiva se hayan 
resignificado en el marco del MSA. Sobre esto ahondaremos luego. 
Los dos elementos teóricos que figuran con menor proporción en las explicaciones de los 
estudiantes son el aislamiento reproductivo y el CBE. Esto es esperable si entendemos que 
el CBE funciona como un supuesto a la hora de explicar un caso de especiación por el 
MSA y, por tanto, no será necesario explicitarlo en una explicación. Esto, a su vez, es 
coincidente con el hecho de que solo una baja proporción de las respuestas haya utilizado 
el elemento de aislamiento reproductivo. 
 
Análisis por tipo de explicación 
En este espacio caracterizaremos los tipos de explicaciones que emergieron en la consigna 
3. Como habíamos anticipado, aquí se encontrarán explicaciones en formato texto y en 
formato dibujo. Los ejemplos presentados se encuentran, entre otros, en la tabla del anexo 
C.5.E.7. 
 

 Explicaciones basadas en razonamiento centrado en el individuo (RCI) 
 
Son explicaciones que proponen que la especiación (un proceso por sobre el nivel de 
organización individual) ocurre debido a un proceso individual como puede ser la 
reproducción de dos organismos o el apareamiento entre individuos de dos especies 
distintas. Dentro de este tipo de explicaciones se incluye la idea de especiación por 
hibridación que se encontraba en las explicaciones iniciales de los estudiantes pero a 
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diferencia de ellas, aquí pueden incluirse otros elementos teóricos construidos durante la 
secuencia didáctica, tales como la idea de mutación. 
Mostraremos un ejemplo en formato texto para explicar el caso de especiación del insecto 
Naupactus cervinus. 

 
Porque se fueron yendo a otras partes del mundo y se reprodujeron con otra especie y se mezclaron genes de 
la especie de la selva misionera con algunos genes de la especie con la que se reprodujeron. (Fausto – 
2121.3) 

 
En su explicación el alumno considera que el origen de una nueva especie proviene de la 
reproducción entre individuos de dos especies distintas y de una mezcla de genes. 
Básicamente un proceso de hibridación entre especies como las respuestas a la actividad 
pre-instruccional. De esta manera, al explicar la especiación a partir de un proceso 
individual como es la reproducción, inferimos que está usando un RCI. 

 
 Explicaciones basadas solo en aislamiento geográfico 

 
En estas explicaciones el aislamiento geográfico es el elemento clave para explicar la 
generación de nuevas especies. El proceso que ocurre para explicar la aparición de una 
nueva especie no se explicita. A continuación, mostramos dos ejemplos: uno en formato 
texto y otro en formato dibujo. 

 
La población de Capachito provenía de la selva misionera pero por algún motivo esos insectos se dividieron 
formando dos poblaciones diferentes y al dividirse provocó un cambio en las dos poblaciones lo que modificó a 
los capachitos. Una de la población pudo ser más fuerte que la otra población o más pequeña. Cada 
población pudo haber creado características favorables para reproducirse más. (Yasmin – 2221.3) 
 

 
(Mariano- 2121.3).  
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En el ejemplo de Yasmin, se propone que la división de los insectos en dos poblaciones 
provocó un cambio en los capachitos. Si bien la alumna no explicita el proceso de aparición 
de nuevas especies, utiliza una expresión teleológica para referirse a él (Cada población pudo 
haber creado características favorables para reproducirse más). 
En el dibujo de Mariano aparece una “Población A” de la selva misionera que se divide en 
dos (Población B y C) de Buenos Aires y Chile. Luego, no hay otra explicación más que “no 
pueden reproducirse porque tienen distintas características y no tienen descendencia fértil”. En su 
representación no se sabe cuál es el cambio, ni como llegan a diferenciarse las 
características de cada población, sino que la especiación sería explicada solo por el cambio 
de ambiente. 
 

 Explicaciones por aislamiento geográfico y divergencia evolutiva del sentido común 
 

En estas explicaciones la especiación ocurre por un aislamiento geográfico seguido de una 
divergencia evolutiva. Sobre esto último no se incluyen elementos teóricos sino las 
concepciones alternativas del inicio de la secuencia didáctica. En este tipo de explicaciones, 
podría asumirse que los estudiantes están utilizando el concepto tipológico de especie. 
Estas explicaciones están relacionadas con las iniciales que denominamos “Especiación por 
adaptación al ambiente”. Sin embargo, posiblemente no sean las mismas, dado que algunas 
de sus concepciones podrían haberse visto modificadas. Sobre esto ahondaremos más 
adelante.  
Proponemos dos ejemplos en formato texto. 

 
Se generaron algunas características diferentes debido al ambiente en el que habitan, los insectos de esta 
especie que migraron para Chile con el tiempo se fueron adaptando y desarrollando mecanismos favorables 
para su existencia y los de Buenos Aires hicieron lo mismo en un ambiente diferente. Y así cambian hasta 
ser muy diferentes con distintas evoluciones. (Sandro – 2121.3) 

 
Como aclara el texto el capachito es originario de la selva misionera y actualmente se los puede ver en las 
plantaciones de Buenos Aires y en las de Chile. Pudo haber ocurrido que los insectos de la selva misionera 
se trasladaron a Buenos Aires a través de los frutos al igual que en Chile. Estos cambiaron su forma de 
atacar porque debieron acostumbrarse al ambiente o al lugar. (Rita – 2121.3) 

 
En el primer ejemplo el alumno utiliza la idea de aislamiento geográfico al hablar de la 
migración de los insectos. La idea de divergencia incluye que “se fueron adaptando y 
desarrollando mecanismos favorables para su existencia”. Esta expresión se encuentra basada en el 
obstáculo teleológico, el que Sandro no regula en su construcción. 
En el segundo ejemplo, también se alude al aislamiento geográfico al hablar del traslado de 
los insectos a través de los frutos. Para explicar el cambio evolutivo Rita propone que 
“cambiaron su forma de atacar porque debieron acostumbrarse al ambiente o al lugar” siendo ésta una 
formulación teleológica y determinista del cambio. 
En ninguno de estos casos se habla de aislamiento reproductivo, una idea clave para poner 
en juego el CBE. Es por ello que entendemos que el concepto de especie que están 
utilizando los estudiantes es el tipológico. 

 
 Explicaciones por aislamiento geográfico y divergencia evolutiva construida en la 

secuencia didáctica 
 

A diferencia de la categoría anterior, en estas explicaciones la especiación ocurre por un 
aislamiento geográfico seguido de una divergencia evolutiva, utilizando diversos elementos 
teóricos construidos durante la secuencia didáctica. Aquí se complejiza la idea de 
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adaptación del sentido común con elementos teóricos tales como variabilidad, mutación al 
azar o reproducción diferencial.  
En estas explicaciones no se hace explícita la idea de aislamiento reproductivo, lo que 
llevaría a considerar que el concepto tipológico de especie es el que se está poniendo en 
juego. 
Ilustramos con un ejemplo en formato texto y otro en formato dibujo. 

 
Porque por medio de una crisis ambiental el capachito de los frutales se separaron y algunos se quedaron en 
Argentina y otros en Chile. Al separarse cada población experimentó caminos evolutivos distintos. Los 
capachitos de Chile tuvieron un individuo ventajoso y este se reprodujo más que los otros y al cabo de un 
tiempo hubo más capachitos con ventajas y los otros se fueron extinguiendo hasta cambiar la población. Lo 
mismo pasó en Argentina pero con distintas ventajas por eso se dice que son diferentes especies. (Javier – 
2221.3) 
 

 
(Sandro- 2121.3).  

 
En el ejemplo de Javier se alude al aislamiento geográfico, cuando indica que los capachitos 
fueron separados entre Chile y Argentina. La transformación de cada población en nuevas 
especies involucra la idea de variabilidad y reproducción diferencial (“Los capachitos de Chile 
tuvieron un individuo ventajoso y este se reprodujo más que los otros y al cabo de un tiempo hubo más 
capachitos con ventajas y los otros se fueron extinguiendo hasta cambiar la población.”). 
Por su parte, en el dibujo de Sandro también aparece la idea de aislamiento geográfico 
cuando propone la migración de los insectos a Buenos Aires y Chile. En ambos ambientes 
se muestra una variabilidad poblacional representada por el tamaño del símbolo que 
representaría a los insectos, así como una reproducción diferencial (de carácter 
determinista) al indicar que “pequeñas van muriendo porque no resisten al ambiente”. 
Cabe destacar que el alumno que realiza el dibujo es el mismo que realizó el texto con el 
que ejemplificamos la categoría anterior, donde proponía que la divergencia había ocurrido 
a través de la “adaptación y el desarrollo de mecanismos favorables para su existencia”. En su 
explicación en formato texto no quedaba claro qué implicaban estas cuestiones, mientras 
que en el formato dibujo aquí presentado nos ofrece nuevas ideas sobre el modelo 
construido por Sandro. Esto sugiere, una vez más, la necesidad de variar los modos de 
representación de los modelos en el aula. 
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 Explicaciones cercanas al modelo de especiación alopátrica (MSA) 

 
Estas explicaciones incluyen tres elementos teóricos: aislamiento geográfico, divergencia 
evolutiva y aislamiento reproductivo. En el caso de la divergencia evolutiva se utilizan 
elementos del modelo científico. Dado que se alude al aislamiento reproductivo 
entendemos que los estudiantes utilizan entonces el CBE. 
Presentamos dos ejemplos, uno en formato texto y otro en formato dibujo. 

 
La población de capachitos era de una misma especie y se hallaba en Buenos Aires y en Chile. Los que se 
encontraban en Buenos Aires, al reproducirse, generaron mutaciones que por suerte, o no, producían 
cambios que les resultaban ventajosos y que les sirvieron para sobrevivir en ese ambiente. Por lo tanto los 
que tuvieron ese cambio ventajoso fueron más virales que los otros y se reprodujeron, con ese cambio 
formando una nueva especie. Lo mismo pasó con los de Chile porque al mutar y luego reproducirse tuvieron 
la suerte de tener un cambio en el organismo que les resultó favorable para sobrevivir en el ambiente chileno 
y se produjo otra especie distinta a la de Buenos Aires ya que son ambiente y cambios distintos. Si ahora 
probas reproducir un capachito de Argentina y otro de Chile quizás no puedan debido a mutaciones en los 
órganos progenitores. A diferencia de eso antes siempre podían (No mutaron con ventajas para sobrevivir en 
determinado ambiente, sino que la mutación era al azar). (Jonás – 2221.3) 
 

 
(Cristina- 2221.3).  
 
En la explicación de Jonás aparecen los tres elementos clave del modelo científico. El 
aislamiento geográfico, cuando el estudiante refiere a la distribución de los insectos en 
Chile y Buenos Aires. La divergencia evolutiva aparece en elementos teóricos tales como 
mutación al azar (“mutaciones que por suerte, o no, producían cambios que les resultaban ventajosos y 
que les sirvieron para sobrevivir en ese ambiente”), una regulación implícita contra la necesidad al 
final de la explicación (“No mutaron con ventajas para sobrevivir en determinado ambiente, sino que la 
mutación era al azar”) y la idea de reproducción diferencial (“los que tuvieron ese cambio ventajoso 
fueron más virales que los otros y se reprodujeron, con ese cambio formando una nueva especie”). 
Finalmente, el alumno sugiere aislamiento reproductivo (“Si ahora probas reproducir un 
capachito de Argentina y otro de Chile quizás no puedan debido a mutaciones en los órganos 
progenitores.”). 
En el dibujo de Cristina, se presentan 3 puntos (marcas numéricas en bolígrafo violeta) que 
se corresponden con cada uno de los elementos claves: (1) aislamiento geográfico (“se 
dividió a causa de factores externos”); (2) divergencia evolutiva (“cambiaron externamente e 
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internamente (ADN, órganos reproductores)”) y (3) aislamiento reproductivo (“cuando juntaron a 
las dos poblaciones no se pudieron reproducir entre sí y fueron consideradas especies diferentes”). 
 
En la tabla 16 se presentan las frecuencias absolutas y relativas con que aparecieron los 
tipos de explicaciones en formato texto, en cada grupo-clase, para la consigna 3.  
 

 Consigna Post-Test 

2°1° 2°2° 2°3° Total 

F.a. F.r. F.a. F.r. F.a. F.r. F.a. F.r. 

T
ip

o
 d

e
 e

x
p

li
c
a
c
ió

n
 

Basada en RCI 2 0,09 2 0,07 2 0,08 6 0,08 

Basada solo en 
Aislamiento geográfico 

2 0,09 5 0,19 4 0,16 11 0,15 

Por aislamiento 
geográfico y divergencia 
evolutiva del sentido 
común 

9 0,41 2 0,07 5 0,20 16 0,22 

Por aislamiento 
geográfico y divergencia 
evolutiva construida en la 
secuencia didáctica 

8 0,36 10 0,37 8 0,32 26 0,35 

Cercanas al MSA 1 0,05 8 0,30 6 0,24 15 0,20 

 Total 22 1 27 1 25 1 74 1 

Tabla 16. Frecuencias absolutas y relativas de los tipos de explicaciones para la consigna 3 de la 
actividad post-instruccional. N= 75. 

 
Basándonos en la tabla 16 podemos decir que en los distintos grupos-clase el tipo de 
explicación más representativa no coincide. En el grupo-clase 2°1° la explicación con 
mayor proporción fue “Por aislamiento geográfico y divergencia evolutiva del sentido 
común” (41%) mientras que para los grupos-clase 2°2° y 2°3° fue “Por aislamiento 
geográfico y divergencia evolutiva construida en la secuencia didáctica”, con 37% y 32% 
respectivamente.  
Para el total de la muestra se presenta el gráfico de la figura 31. 
 

 
Fig. 31. Porcentajes de tipos de explicaciones en formato texto para la consigna 3 de la actividad 

post-instruccional. N= 75. 



261 

 

 
Encontramos que las explicaciones cercanas al MSA representan un 20% de la muestra 
total, quedando en tercer lugar por debajo de las explicaciones por aislamiento geográfico y 
divergencia evolutiva del sentido común (22%), o divergencia evolutiva construida en la 
secuencia didáctica (35%). Estos porcentajes coinciden con el relevamiento que se había 
realizado respecto de los elementos teóricos que incluían las explicaciones, donde 
propusimos que contaban mayoritariamente con el elemento aislamiento geográfico y con 
el de divergencia evolutiva. Cabe destacar ahora que este segundo elemento puede 
involucrar ideas del sentido común basadas en OE, pero también puede incluir elementos 
del MESN.  
Al igual que en la consigna 1, sólo hemos considerado en la tabla y el gráfico las 
explicaciones en formato texto. Aquellas en formato dibujo muchas veces coinciden en los 
elementos teóricos utilizados, pero en muchos otros casos no. Por ejemplo, hay estudiantes 
que utilizan menos elementos en el formato dibujo, lo que daría como consecuencia 
categorizar su explicación en otro tipo31. Podemos hipotetizar que esto ocurre dado que 
estos alumnos poseen una mayor competencia a la hora de elaborar representaciones en 
formato texto. En otros pocos casos32, en los dibujos se utilizan más elementos que en los 
textos. Podríamos hipotetizar que estos alumnos poseen más afinidad o una mayor 
competencia a la hora de elaborar representaciones gráficas. 
 
Comparaciones 
 
Hasta el momento, hemos analizado los tipos de explicaciones que surgieron en la actividad 
pre-instruccional. Luego, analizamos los tipos de explicaciones que emergieron en cada una 
de las tres consignas de la actividad post-instruccional. Ambas actividades contenían 
consignas similares. Por ejemplo, la consigna de los lobos de la actividad pre-instruccional 
demandaba explicar el mismo tipo de caso que la consigna de las chitas de la actividad post-
instruccional. En ambas se trataba de explicar la evolución de un rasgo morfológico para 
un animal conocido.  
En este apartado realizaremos diversas comparaciones que nos permitirán analizar el 
cambio que hubo en las explicaciones de los estudiantes como un indicador de los 
resultados del proceso de aprendizaje. Compararemos las actividades pre-instruccionales y 
post-instruccionales analizando la variación en las proporciones en que se encontraron los 
tipos de explicaciones en uno y otro caso. También compararemos la consigna 1 y 2 de la 
actividad post-instruccional. La primera correspondía a la explicación del caso de las chitas, 
mientras que la segunda requería la explicación de un caso de evolución de un rasgo 
humano. Esta comparación permitirá identificar si hubo cambios en los tipos de 
explicaciones que realizan los estudiantes según el tipo de caso a resolver. 
Como mencionamos en el capítulo 7, para realizar las comparaciones se utilizó la prueba de 
rangos asignados de Wilcoxon (Pérez Juste et al., 2009; Siegel et al., 1972; Wilcoxon, 1945). 
 
Comparación entre las explicaciones iniciales y finales 
En este apartado compararemos las consignas 1 y 3 de la actividad pre-instruccional y de la 
actividad post-instruccional. La primera comparación corresponde a las explicaciones sobre 
la evolución de un rasgo morfológico en un animal conocido (lobo o chita). La segunda 
comparación corresponde a las explicaciones sobre el origen de nuevas especies, un caso de 
especiación de cánidos para la tercera consigna de la actividad pre-instruccional y un caso 
de especiación en insectos para la tercera de la actividad post-instruccional. Esta 

                                                 
31 Grupo-clase 2°1°: Álvaro, Indio, Mariano, Marcelo, Miguel, Samantha. Grupo-clase 2°2°: Alan, Franca, 
Jonás, Marco, Melisa, Yésica. Grupo-clase: 2°3°: Corina, Guido, Gloria, Cruz, Mia. 
32 Grupo-clase 2°1°: Blanca, Sandro. Grupo-clase 2°2°: Amalia. Grupo-clase 2°3°: Julio, Merlín. 
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comparación permitirá analizar el cambio en el tipo de explicaciones como un indicador 
más del proceso de aprendizaje. 
En la tabla 17 presentamos, para la primera consigna, las frecuencias absolutas y relativas 
para los tipos de explicaciones, mientras que en la figura 32 se muestran las frecuencias 
relativas para los tipos de explicaciones. La muestra corresponde a un total de 66 
estudiantes que fueron los que realizaron tanto la actividad pre-instruccional como la 
actividad post-instruccional. La matriz utilizada se encuentra en el anexo en la tabla C.6. 
 

 Pre-test Post-test 

F.a. F.r. F.a. F.r. 

T
ip

o
 d

e
 

e
x
p

li
c
a
c
ió

n
 

No explica 12 0,18 1 0,02 

Basada en obstáculo 51 0,77 7 0,11 

Finalista no esencialista 0 0,00 2 0,03 

No finalista a nivel individuo 2 0,03 9 0,14 

Basada en reproducción 
diferencial determinista 0 0,00 5 0,08 

Cercanas al MESN 1 0,02 9 0,14 

Cercanas al Neo-Darwinismo 0 0,00 33 0,50 

 Total 66 1 66 1 

Tabla 17. Frecuencias absolutas y relativas de los tipos de explicaciones para la consigna 1 de la 
actividad pre-instruccional y post-instruccional. N= 66. 

 

 
Fig. 32. Frecuencias relativas de los tipos de explicaciones para la consigna 1 de la actividad pre-

instruccional y post-instruccional. N= 66. Referencias: (0) No explica; (1) Explicaciones basadas en 
obstáculos; (2) Explicaciones finalistas no esencialistas; (3) Explicaciones no finalistas a nivel 

individuo; (4) Explicaciones basadas en reproducción diferencial determinista; (5) Explicaciones 
cercanas al modelo darwinista; (6) Explicaciones cercanas al modelo neo-darwinista. 

 
A partir de la figura, podemos notar que las respuestas que “no explican” disminuyen desde 
la actividad pre-instruccional. Podemos suponer que los estudiantes, al finalizar la 
secuencia, comprenden mejor aquello que deben explicar en función de un tipo de 
consigna concreta. 
Para la primera consigna de la actividad pre-instruccional, el tipo de explicación más 
frecuente corresponde a las “Explicaciones basadas en obstáculos” (77%). Al principio de 
este capítulo hemos analizado los diversos OE que subyacían a estas explicaciones. Esto es 
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coincidente con que las explicaciones del sentido común de los sujetos suelen estar basadas 
en estos OE (Astolfi, 2001; González Galli, 2011; Malle y Knobe, 1997; Kelemen y Rosset, 
2009). Por su parte, en la actividad post-instruccional, las explicaciones más frecuentes 
corresponden a las cercanas al neo-darwinismo (50%). Retomando todo lo que se viene 
analizando en los capítulos anteriores, podemos decir que las últimas explicaciones de los 
estudiantes contienen diversos elementos teóricos trabajados durante la secuencia didáctica. 
Además, involucran diversas regulaciones sobre distintos OE. En este sentido, parecería 
haber una transformación importante respecto de las explicaciones iniciales. 
Un dato que consideramos interesante, es que 7 estudiantes sostuvieron el tipo de 
explicación en ambas actividades. Estos estudiantes no han cambiado sus explicaciones, a 
pesar de lo discutido en la secuencia. Particularmente son tipos de explicaciones basadas en 
obstáculos, lo que sustenta la idea de que las concepciones alternativas (y en particular, los 
obstáculos que subyacen a dichas concepciones) persisten a pesar de la instrucción. 
 
Respecto de la tercera consigna de la actividad pre y post-instruccional se presenta la tabla 
18 con las frecuencias absolutas y relativas para los tipos de explicaciones y la figura 33 con 
las frecuencias relativas, de la misma manera que lo hicimos para la consigna anterior.  
 

 Pre-test Post-test 

F.a. F.r. F.a. F.r. 

T
ip

o
 d

e
 e

x
p

li
c
a
c
ió

n
 No explica 21 0,32 1 0,02 

Basada en RCI 32 0,48 6 0,09 

Basadas solo en aislamiento geográfico 0 0,00 10 0,15 

Por aislamiento geográfico y divergencia 
evolutiva del sentido común 13 0,20 14 0,21 

Por aislamiento geográfico y divergencia 
evolutiva construida en la secuencia 
didáctica 0 0,00 22 0,33 

Cercanas al MSA 0 0,00 13 0,20 

 Total 66 1 66 1 

Tabla 18. Frecuencias absolutas y relativas de los tipos de explicaciones para la consigna 3 de la 
actividad pre-instruccional y post-instruccional. N= 66. 

 

 
Fig. 33. Frecuencias absolutas de los tipos de explicaciones para la consigna 3 de la actividad pre-

instruccional y post-instruccional. N= 66. Referencias: (0) No explica; (1) Explicaciones basadas en 
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RCI; (2) Explicaciones basadas solo en aislamiento geográfico; (3) Por aislamiento geográfico y 
divergencia evolutiva del sentido común; (4) Por aislamiento geográfico y divergencia evolutiva 

construida en la secuencia didáctica; (5) Cercanas al MSA. 

 
En este caso, para la actividad pre-instruccional, el tipo de explicación más frecuente 
corresponde a las “Explicaciones basadas en RCI” (48%), aunque hay un alto porcentaje 
(32%) de explicaciones que no responden a lo solicitado en la consigna. Sin embargo, para 
la actividad post-instruccional encontramos una mayor dispersión en el tipo de 
explicaciones. Por un lado, las “Explicaciones basadas en RCI” disminuyen su porcentaje al 
9% en comparación con la actividad pre-instruccional. Pero, por otro lado, las 
explicaciones “Por aislamiento geográfico y divergencia evolutiva del sentido común” (20% 
en la actividad pre-instruccional y 21% en la actividad post-instruccional) mantienen un 
porcentaje similar. No obstante, no son los mismos estudiantes los que mantienen ese tipo 
de explicación (los datos de esto pueden verse en la tabla del anexo C.6). Esto podría dar 
cuenta de una progresión personal en el tipo de explicaciones. Estudiantes que inicialmente 
explicaban basándose en obstáculos, pueden haber incorporado ciertos elementos a sus 
explicaciones de manera de construir explicaciones de tipo “Por aislamiento geográfico y 
divergencia evolutiva del sentido común” hacia el final de la secuencia.  
A diferencia de la consigna anterior, aquí fueron solo 4 estudiantes de 66 quienes 
mantuvieron su tipo de explicación. 
Creemos que esta dispersión en el tipo de explicaciones, en contraste con la primera 
consigna, puede deberse a que el MSA fue trabajado de manera más breve durante la 
secuencia didáctica. No se hicieron tantas actividades centradas en este modelo, como si se 
hicieron para el MESN. Por otro lado, retomando lo mencionado en los análisis anteriores, 
consideramos que el RCI es el OE que más influye para el aprendizaje del MSA. El no 
haber trabajado de manera planificada sobre él puede explicar, en parte, porque los 
estudiantes no construyeron explicaciones más cercanas al MSA. 
 
Para analizar si el cambio en el tipo de explicaciones fue estadísticamente significativo, se 
realizó la prueba de rangos asignados de Wilcoxon. Para ello, se asignó una puntuación a 
cada tipo de explicación para poder realizar la prueba (tabla 19). Dichas puntuaciones están 
relacionadas con una progresión en las explicaciones, que ahondaremos con más detalles 
hacia el final del capítulo. 
 

Puntuación Consigna 1 Consigna 3 

0 No explica No explica 

1 
Explicaciones basadas en 
obstáculos epistemológicos 

Explicaciones basadas en razonamiento 
centrado en el individuo (RCI) 

2 
Explicaciones finalistas no 
esencialistas 

Explicaciones basadas solo en aislamiento 
geográfico 

3 
Explicaciones no finalistas a 
nivel individuo 

Explicaciones por aislamiento geográfico y 
divergencia evolutiva del sentido común 

4 
Explicaciones basadas en 
reproducción diferencial 
determinista 

Explicaciones por aislamiento geográfico y 
divergencia evolutiva construida en la 
secuencia didáctica 

5 
Explicaciones cercanas al 
modelo darwinista 

Explicaciones cercanas al modelo de 
especiación alopátrica (MSA) 

6 
Explicaciones cercanas al 
modelo neo-darwinista 

 

Tabla 19. Puntuación otorgada a cada tipo de explicación para la realización de la prueba de rangos 
asignados de Wilcoxon. 
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La hipótesis nula es que no existen diferencias significativas entre las explicaciones iniciales 
y las explicaciones finales (hay igualdad entre las frecuencias relativas), mientras que la 
hipótesis alternativa es que sí existen diferencias significativas entre las explicaciones 
iniciales y las explicaciones finales (hay diferencias significativas entre las frecuencias 
relativas). El nivel de significación que se utilizó fue un α=0,05, que es lo típico en 
estadística educacional. 
En la figura 34 se muestran los resultados que arrojó el programa para la comparación de la 
primera consigna de ambas actividades. 
 

 
Fig. 34. Resultados del test de Wilcoxon para la comparación entre las consignas 1 de la actividad 

pre y post-instruccional. 

 
Los resultados arrojan un estadístico z= -6,76 con un p-valor de 0,001. En vista de que la 
probabilidad es menor que α (0,05) y que el valor de z se encuentra en la zona de rechazo, 
rechazamos la hipótesis nula en favor de la hipótesis alternativa. Así, concluimos que las 
diferencias entre las explicaciones iniciales y las explicaciones finales para la primera 
consigna no son aleatorias. Particularmente, las explicaciones encontradas en la actividad 
post-instruccional tienen mejores puntuaciones que las explicaciones de la actividad pre-
instruccional (rangos negativos= 0). Esta conclusión apoya las ideas discutidas en capítulos 
anteriores, en cuanto a que las explicaciones de los estudiantes han progresado en el 
sentido de incluir más elementos teóricos y regulaciones. 
Para el caso de la comparación de la tercera consigna de ambas actividades, se muestran los 
resultados en la figura 35.  
 

 
Fig. 35. Resultados del test de Wilcoxon para la comparación entre las consignas 3 de la actividad 

pre y post-instruccional. 

 
Los resultados arrojan un estadístico z= -6,76 con un p-valor menor a 0,001. En vista de 
que la probabilidad es menor que α (0,05) y que el valor de z se encuentra en la zona de 
rechazo, rechazamos la hipótesis nula en favor de la hipótesis alternativa. Así concluimos 
que también existen diferencias significativas entre las explicaciones iniciales y las 
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explicaciones finales para la tercera consigna. Esto es coincidente, al igual que para el caso 
anterior, con la progresión presentada para las explicaciones de los estudiantes durante la 
secuencia didáctica. Incluso, a pesar de haber trabajado escasamente el MSA. 
 
Comparación de las expresiones teleológicas entre las explicaciones iniciales y finales 
En este apartado analizaremos las diferencias entre las expresiones teleológicas que 
aparecen en las explicaciones iniciales y aquellas que aparecen en las explicaciones finales. 
Esta comparación permitirá analizar el cambio en las expresiones teleológicas como un 
indicador más del proceso de aprendizaje. Para realizar esta comparación presentamos dos 
pares de ejemplos que incluyen expresiones finalistas (cada par corresponde a un alumno). 
Otros ejemplos pueden encontrarse en la tabla C.6.  
 
Porque fueron evolucionando y cambiando para poder camuflarse entre otras cosas. (Ivo- 21PT1) 
 
Porque al reproducirse surgió una mutación que luego de mucho tiempo hizo que cambie la población entera. 
En la actualidad todavía existen chitas con patas más cortas pero en menor cantidad. Esta característica de 
tener patas más largas es favorable debido a que al chita le sirve para cazar a sus presas, escapar, etc. Por 
eso es que los chitas con esta característica se reprodujeron más que el resto. (Ivo- 2121.1) 
 
Porque se adaptaron al ambiente, o sea evolucionaron con la necesidad de camuflarse en la nieve y así 
protegerse, es decir el lobo adoptó esa característica en el lugar donde vive para su desarrollo y poder vivir 
ahí. (Fernando- 23PT1) 
 
El chita necesita correr grandes distancias o tramos con mucha rapidez para poder alimentarse (persiguiendo 
a sus presas y cazarlas). El motivo por el cual de generación en generación obtuvo unas patas más largas fue 
que ocurrió una mutación en la genética que entre comillas sabían que debían correr largas distancias y 
empezaron a nacer cada vez más chitas de patas más largas. Y con esta habilidad o ventaja les permitía 
reproducirse y agrandar así una población de chitas con patas largas como las de ahora. Y así finalmente 
fueron reproduciéndose más que los otros, convirtiéndose en más individuos con esa ventaja. (Fernando- 
2321.1) 
 
Las primeras explicaciones de ambos estudiantes corresponden al tipo de explicación “La 
finalidad explícita como causa de la evolución”, que hemos descrito al principio de este 
capítulo. En ambos casos explican que el cambio evolutivo ocurre con un cierto objetivo o 
fin. En el caso de Ivo es “para poder camuflarse”, mientras que en el caso de Fernando se 
indica que “evolucionaron con la necesidad de camuflarse en la nieve y así protegerse, es decir el lobo 
adoptó esa característica en el lugar donde vive para su desarrollo y poder vivir ahí.”. En ambos 
ejemplos aparece la preposición “para”, la que podría estar indicando finalidad. Retomando 
los análisis previos, estas explicaciones, además, son la expresión de otros OE. 
Hacia el final de la secuencia didáctica, las explicaciones de los alumnos, para un caso 
similar al inicial, se transformaron. Ivo utiliza diversos elementos teóricos tales como 
variabilidad (En la actualidad todavía existen chitas con patas más cortas pero en menor cantidad) o 
reproducción diferencial (los chitas con esta característica se reprodujeron más que el resto). 
Fernando, por su parte, también los incluye. Sin embargo, continúan apareciendo 
expresiones finalistas. Por ejemplo, Ivo menciona la funcionalidad de tener patas largas 
para las chitas (Esta característica de tener patas más largas es favorable debido a que al chita le sirve 
para cazar a sus presas, escapar, etc.). Por su lado, Fernando, utiliza expresiones teleológicas en 
varias partes de su explicación. Por ejemplo, al igual que el alumno anterior, menciona la 
funcionalidad del rasgo (El chita necesita correr grandes distancias o tramos con mucha rapidez para 
poder alimentarse (persiguiendo a sus presas y cazarlas) pero también incluye razonamientos 
finalistas en otras partes de su explicación. Propone un “motivo” por el que ocurrió el 
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proceso (El motivo por el cual de generación en generación obtuvo unas patas más largas fue que […]) y 
una finalidad en términos poblacionales (Y con esta habilidad o ventaja les permitía reproducirse y 
agrandar así una población de chitas con patas largas como las de ahora.). Además, el alumno 
propone un señalamiento contra la intencionalidad (entre comillas sabían que debían correr largas 
distancias y empezaron a nacer cada vez más chitas de patas más largas). 
Al analizar las expresiones finalistas de estas últimas explicaciones, nos encontramos con 
que, algunas de ellas, no se contradicen con el modelo científico. Tal como mencionan 
diversos autores (Caponi, 2003a; Dennett, 2017; Ruse, 2000, 2008, 2010) las explicaciones 
basadas en el MESN son teleológicas pero no poseen una intervención sobrenatural, un 
propósito final deliberado o racional, ni invierten la relación temporal causa-efecto. 
Tampoco esta teleología es sólo un recurso retórico, sino que es la expresión de un estilo 
de explicación propio del MESN. De esta manera, y en algún sentido, los estudiantes 
resignifican la teleología (y la regulan) en función del modelo construido.  
La comparación entre las explicaciones iniciales y las finales de los estudiantes muestra que 
los razonamientos teleológicos persisten. Sin embargo, inferimos que, algunas expresiones, 
se resignifican en el marco de la construcción realizada ya que aparecen relacionadas con 
elementos teóricos propios del MESN. Creemos que esta resignificación ocurre con 
diversas ideas tales como la de función, adaptación o necesidad, como hemos mostrado en 
los ejemplos anteriores. Cabe recordar que en las explicaciones iniciales apelar a la 
funcionalidad del rasgo, a veces, se constituía en el único elemento explicativo del cambio 
mientras que aquí se encuentra relacionada con otros elementos teóricos. Es importante no 
perder de vista que nuestras inferencias respecto de la resignificación, se encuentran 
asociadas a procesos de modelización, en el marco de una progresión en la construcción de 
modelos. Esto significa que, si bien nuestras interpretaciones pueden ser optimistas, están 
enmarcadas en comprender la progresión que realizan los estudiantes. 
Los ejemplos presentados son compatibles con los trabajos que proponen que no se puede 
renunciar a los razonamientos teleológicos en el marco de la enseñanza de la evolución 
(González Galli, 2011; 2016a; Kampourakis, 2014). En este sentido no sería necesario 
prohibir el uso de palabras como función, necesidad o la preposición “para” (tal como 
mencionan autores como Settlage, 1994). Además de ser necesarias para construir el 
modelo científico, en tanto permiten revisar las ideas propias de los estudiantes, mostramos 
que pueden ser coherentes también con el modelo científico. Incluso, puede interpretarse 
que existe cierta analogía entre esta resignificación de la teleología llevada a cabo por los 
estudiantes con la que realizó Darwin en la historia de la biología y con la que realizan 
actualmente quienes, como los biólogos, llegan a tener una alto grado de comprensión del 
MESN  (Dennett, 2017; González Galli, 2019; González Galli et al., 2020). 
 
Comparación entre las explicaciones 1 y 2 de la actividad post-instruccional 
En la actividad post-instruccional se solicitaba a los estudiantes explicar un caso sobre la 
evolución de las chitas y otro sobre la evolución de un rasgo humano, más complejo de 
explicar que el primero. Compararemos ambas explicaciones de los estudiantes para 
analizar las diferencias en los tipos de explicaciones que utilizan para cada situación. 
En estos dos casos encontramos que los estudiantes utilizan diversos elementos teóricos 
para construir su respuesta tales como variabilidad, mutación al azar, ambiente limitando la 
supervivencia y la reproducción de los organismos o reproducción diferencial. En la tabla 
20 se muestran las frecuencias relativas y absolutas para cada uno de estos elementos, 
distinguiendo las consignas 1 y 2 de la actividad post-instruccional. 
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 Consigna 

 1 2 

 F.a. F.r. F.a. F.r. 

E
le

m
e
n

to
  Variabilidad 56 0,26 31 0,22 

Heredabilidad 24 0,11 18 0,13 

Mutación al azar 49 0,22 39 0,28 

El ambiente limita la sup… 37 0,17 23 0,17 

Reproducción diferencial 52 0,24 27 0,20 

 Total 218 1 138 1 

Tabla 20. Comparación de las frecuencias absolutas y relativas de los elementos del MESN para las 
explicaciones de la consigna 1 y 2 de la actividad post-instruccional. N= 75. 

 
Se observa que en la consigna 2 hay una disminución en la proporción de elementos 
teóricos utilizados respecto de la consigna 1. Esta disminución podría explicarse por el 
carácter complejo de la segunda consigna, al tener los estudiantes que explicar la evolución 
de un rasgo humano. Coincidiendo con algunos autores (Astolfi, 2001; González Galli, 
2011; Malle y Knobe, 1997; Kelemen y Rosset, 2009), podemos interpretar que  frente a la 
dificultad para explicar un caso a partir del modelo teórico aprendido, los estudiantes  
recurren a sus concepciones iniciales basadas en OE, particularmente remitiendo a las ideas 
de intencionalidad o de teleología.  
A su vez, esto es coincidente con que el único elemento que aumenta en proporción es la 
“mutación al azar”. Esto ocurre porque el tipo de explicación con mayor porcentaje en la 
segunda consigna corresponde al “No finalista a nivel individuo”. En este caso, la 
explicación del cambio poblacional se ofrece a partir de la mutación de carácter individual. 
En síntesis, los estudiantes al explicar un caso complejo como la evolución de un rasgo 
humano, vuelven a basarse en el obstáculo RCI. 
En la tabla 21 mostramos las frecuencias absolutas y relativas de los tipos de explicaciones 
para ambas consignas, mientras que en la figura 36 presentamos la comparación de las 
frecuencias relativas para los tipos de explicaciones. 
 

 Consigna 

 1 2 

F.a. F.r. F.a. F.r. 

T
ip

o
 d

e
 

e
x
p

li
c
a
c
ió

n
 

No explica 2 0,03 13 0,17 

Basada en obstáculo 8 0,11 12 0,16 

Finalista no esencialista 2 0,03 4 0,05 

No finalista a nivel individuo 11 0,15 21 0,28 

Basada en reproducción 
diferencial determinista 6 0,08 4 0,05 

Cercanas al MESN 10 0,13 6 0,08 

Cercanas al Neo-Darwinismo 36 0,48 15 0,20 

 Total 75 1 75 1 

Tabla 21. Frecuencias absolutas y relativas de los tipos de explicaciones para la consigna 1 y 2 de la 
actividad post-instruccional. N= 75. 
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Fig. 36. Comparación entre tipos de explicaciones para la consigna 1 y 2 para la actividad post-
instruccional. N=75. Referencias: (0) No explica; (1) Explicaciones basadas en obstáculos; (2) 
Explicaciones finalistas no esencialistas; (3) Explicaciones no finalistas a nivel individuo; (4) 

Explicaciones basadas en reproducción diferencial determinista; (5) Explicaciones cercanas al 
modelo darwinista; (6) Explicaciones cercanas al modelo neo-darwinista. 

 
En la figura 36 se puede apreciar que para la consigna 1 hay una alta frecuencia de 
“Explicaciones cercanas al modelo neo-darwinista” (48%), mientras que en la consigna 2 
este tipo de explicaciones disminuye en su frecuencia (20%). Lo mismo ocurre con las 
“Explicaciones basadas en reproducción diferencial determinista” y las “Explicaciones 
cercanas al modelo darwinista”. Esta disminución en los tipos 4, 5 y 6 para la segunda 
consigna, viene acompañada de un aumento en los otros tipos de explicaciones (0, 1, 2, 3). 
Nuevamente, apelamos a que la segunda consigna correspondía a un problema más 
complejo y alejado del trabajo realizado con el hecho paradigmático construido (el caso de 
los lobos). Los estudiantes se basaron más en sus concepciones del sentido común que en 
los elementos teóricos construidos en la secuencia o en las regulaciones de los OE. No 
obstante, dado que las explicaciones en mayor proporción para la consigna 2 fueron las 
“Explicaciones no finalistas a nivel individuo”, sostenemos que los estudiantes sí han 
regulado el finalismo, al menos, en parte. Consideramos que esto es un avance dentro de la 
progresión de las explicaciones de los estudiantes desde la actividad pre-instruccional. 
Se realizó la prueba de Wilcoxon para analizar en qué medida las diferencias encontradas 
fueron significativas estadísticamente. La hipótesis nula es que no existen diferencias 
significativas entre las explicaciones para la consigna 1 y las explicaciones para la consigna 2 
de la actividad post-instruccional. Por su parte, la hipótesis alternativa es que sí existen 
diferencias significativas entre ambas explicaciones. Con un nivel de significación α=0,05 el 
programa arrojó los resultados que se muestran en la figura 37. 
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Fig. 37. Resultados del test de Wilcoxon para la comparación entre las consignas 1 y 2 de la 

actividad post-instruccional. 

 
Los resultados arrojan un estadístico z= -4,74 con un p-valor menor a 0,001. En vista de 
que la probabilidad es menor que α (0,05) y que el valor de z se encuentra en la zona de 
rechazo, rechazamos la hipótesis nula en favor de la hipótesis alternativa. Así concluimos 
que existen diferencias significativas entre las explicaciones para la consigna 1 y las 
explicaciones para la consigna 2 de la actividad post-instruccional. 
En particular, encontramos que las explicaciones que generan los estudiantes para la 
consigna 2 son diferentes y menos robustas que para la consigna 1 (Rangos positivos = 41). 
Menos robustas, en el sentido de volver a sus concepciones alternativas y no utilizar los 
elementos teóricos del modelo científico. Sin embargo, esto lleva a preguntarnos en qué 
medida estas explicaciones sobre la evolución de un rasgo humano, son mejores que las 
explicaciones iniciales de los estudiantes sobre el cambio del pelaje de los lobos a través del 
tiempo. Para profundizar en esta situación se realizó el siguiente análisis. 
 
Comparación entre las explicaciones a la consigna 1 de la actividad pre-instruccional y las 
explicaciones a la consigna 2 de la actividad post-instruccional 
En la tabla 22 mostramos las frecuencias absolutas y relativas de los tipos de explicaciones 
tanto para la consigna 1 de la actividad pre-instruccional como para la consigna 2 de la 
actividad post-instruccional. En la figura 38 presentamos la comparación de las frecuencias 
relativas para ambas consignas. 
 

 Consigna 

 1-Pre 2-Post 

F.a. F.r. F.a. F.r. 

T
ip

o
 d

e
 

e
x
p

li
c
a
c
ió

n
 

No explica 12 0,18 12 0,18 

Basada en obstáculo 51 0,77 10 0,15 

Finalista no esencialista 0 0,00 4 0,06 

No finalista a nivel individuo 2 0,03 16 0,24 

Basada en reproducción 
diferencial determinista 0 0,00 4 0,06 

Cercanas al MESN 1 0,02 6 0,09 

Cercanas al Neo-Darwinismo 0 0,00 14 0,21 

 Total 66 1 66 1 
Tabla 22. Frecuencias absolutas y relativas de los tipos de explicaciones para la consigna 1 de la 

actividad pre-instruccional y para la consigna 2 de la actividad post-instruccional. N= 66. 
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Fig. 38. Comparación entre tipos de explicaciones para la consigna 1 de la actividad pre-

instruccional y para la consigna 2 de la actividad post-instruccional. N=66. Referencias: (0) No 
explica; (1) Explicaciones basadas en obstáculos; (2) Explicaciones finalistas no esencialistas; (3) 

Explicaciones no finalistas a nivel individuo; (4) Explicaciones basadas en reproducción diferencial 
determinista; (5) Explicaciones cercanas al modelo darwinista; (6) Explicaciones cercanas al modelo 

neo-darwinista. 
 
En relación con la comparación, podemos mencionar que la proporción de explicaciones 
basadas en obstáculos disminuye (77% en la actividad pre-instruccional contra 15% en la 
actividad post-instruccional). Solo 7 estudiantes, de un total de 66, usan este mismo tipo de 
explicación en ambas consignas (Ver tabla anexo C.6.). Si bien disminuyen las explicaciones 
basadas en obstáculos, aumentan las “Explicaciones no finalistas a nivel individuo” (3% en 
la actividad pre-instruccional contra 24% en la actividad post-instruccional). Esto podría 
estar dando cuenta de que los estudiantes, ante la explicación de un caso evolutivo de un 
rasgo humano, logran regular algún aspecto del finalismo pero no así del RCI. 
Se realizó la prueba de Wilcoxon para analizar en qué medida las diferencias encontradas 
fueron significativas estadísticamente. La hipótesis nula es que no existen diferencias 
significativas entre las explicaciones para la consigna 1 de la actividad pre-instruccional y las 
explicaciones para la consigna 2 de la actividad post-instruccional. Por su parte, la hipótesis 
alternativa es que sí existen diferencias significativas entre ambas explicaciones. Con un 
nivel de significación α=0,05 el programa arrojó los resultados que se muestran en la figura 
39. 
 

 
Fig. 39. Resultados del test de Wilcoxon para la comparación entre las consignas 1 de la actividad 

pre-instruccional y la consigna 2 de la actividad post-instruccional. 
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Los resultados arrojan un estadístico z= -5,49 con un p-valor menor a 0,001. En vista de 
que la probabilidad es menor que α (0,05) y que el valor de z se encuentra en la zona de 
rechazo, rechazamos la hipótesis nula en favor de la hipótesis alternativa. Así concluimos 
que existen diferencias significativas entre las explicaciones para la consigna 1 de la 
actividad pre-instruccional y las explicaciones para la consigna 2 de la actividad post-
instruccional. Esto podría significar que, a pesar de que los estudiantes vuelven a utilizar 
sus concepciones alternativas para explicar la evolución de un rasgo humano, las 
explicaciones que brindan son más robustas que aquellas que proponían inicialmente en la 
actividad pre-instruccional (Rangos positivos = 44).  
 
Discusión general 
 
Al inicio de la secuencia didáctica encontramos que los estudiantes explicaban los cambios 
evolutivos en las poblaciones o la generación de nuevas especies apelando a diversas 
concepciones específicas que pueden interpretarse como la expresión de OE tales como el 
finalismo, esencialismo, RCI o determinismo. De la interacción entre éstos surgen diversos 
tipos de explicaciones. Luego de transitar la secuencia didáctica, estos tipos de 
explicaciones disminuyen en su frecuencia de aparición y aparecen nuevos tipos dando 
lugar a construcciones más elaboradas o robustas que incluyen diversos elementos del 
modelo científico. Un ejemplo de esto último, involucra a la explicación del tipo 
“Especiación por adaptación al ambiente” que consiste en explicar la generación de nuevas 
especies a partir de la migración de los organismos a distintos ambientes y su posterior 
adaptación al mismo. Consideramos que este tipo de explicación se resignifica en la 
secuencia didáctica dando lugar a, por ejemplo, las “Explicaciones por aislamiento 
geográfico y divergencia evolutiva construida en la secuencia didáctica” en la actividad 
post-instruccional. Este nuevo tipo de explicación mantiene la idea de un aislamiento 
geográfico pero complejiza la idea de adaptación incluyendo regulaciones sobre los OE y 
elementos teóricos asociados al MESN. Esto coincide con la propuesta de progresión de 
Nehm y Ridgway (2011) de acuerdo con la cual los estudiantes se convierten en expertos 
para resolver problemas de evolución cuando usan más conceptos claves del modelo 
científico y están más atentos a las formulaciones teleológicas. 
De esta manera, hacia el final de la secuencia didáctica, más particularmente dentro de la 
actividad post-instruccional, caracterizamos distintos tipos de explicaciones. Para el caso de 
las explicaciones sobre el cambio evolutivo de las poblaciones propusimos: (1) 
Explicaciones basadas en obstáculos epistemológicos, (2) Explicaciones finalistas no 
esencialistas, (3) Explicaciones no finalistas a nivel individuo, (4) Explicaciones basadas en 
reproducción diferencial determinista, (5) Explicaciones cercanas al modelo darwinista y (6) 
Explicaciones cercanas al modelo neo-darwinista. En el caso de las explicaciones 2, 3 y 4, 
ya habían sido objeto de análisis en el capítulo 9, por pertenecer a la categoría “Regulación 
en mosaico”. Para el caso de las explicaciones sobre la generación de nuevas especies 
caracterizamos: (1) Explicaciones basadas en RCI, (2) Explicaciones basadas solo en 
aislamiento geográfico, (3) Explicaciones por aislamiento geográfico y divergencia evolutiva 
del sentido común, (4) Explicaciones por aislamiento geográfico y divergencia evolutiva 
construida en la secuencia didáctica y (5) Explicaciones cercanas al modelo de especiación 
alopátrica (MSA). 
Consideramos que, en algunos casos, los tipos de explicaciones que caracterizamos pueden 
representar los niveles por los que transitan durante la progresión de los modelos los 
distintos estudiantes. La tabla 23 muestra los niveles para las explicaciones sobre el cambio 
de las poblaciones a través del tiempo, mientras que la tabla 24 muestra los niveles para las 
explicaciones sobre el origen de las especies. Estos niveles implicarían la incorporación 
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progresiva de nuevos elementos del modelo científico a las explicaciones, así como un 
aumento en los tipos de regulaciones de los OE.  
Antes de seguir, es importante realizar dos aclaraciones. Por un lado, aunque los tipos de 
explicaciones requieran (en teoría) ciertas regulaciones de los OE, podría ocurrir que los 
estudiantes transiten por estos niveles sin explicitar regulación alguna. Por otro lado, 
aunque parezcan ser niveles sucesivos y lineales, como escalones en una progresión, los 
estudiantes en realidad van y vuelven sobre los tipos de explicaciones, según el momento 
de la secuencia o el tipo de ejemplo que se requiere explicar. Incluso podrían transitar por 
otros niveles que no hemos tenido en cuenta en nuestra elaboración. No obstante, 
consideramos que este tipo de construcción de niveles de progresión permite encontrar 
núcleos problemáticos en el desarrollo de cada tipo de explicación (Duschl et al., 2011). 
Creemos que estos núcleos problemáticos están asociados a los supuestos o a las 
expresiones de los OE que deberán regularse (tabla 23 y 24). 
 

Nivel 
Tipo de 

explicación 
Nuevos elementos 

incorporados 
Regulaciones de… 

1 
Basadas en 
obstáculos 

  

2 
Finalista no 
esencialista 

Variabilidad Tipologismo 

3 
No finalista 

a nivel 
individuo 

Variabilidad 
Mutación al azar 

Tipologismo 
Intencionalismo 

4 

Basada en 
reproducción 

diferencial 
determinista 

Variabilidad 

Mutación al azar 

Ambiente limita la 
supervivencia y la 
reproducción  

Reproducción diferencial 

Ruido 
Intencionalismo/Necesidad 
RCI implícito asociado a la idea de 
“Evolución de la población por 
cambio individual”. 

5 

Cercanas al 
MESN 

Variabilidad 

Ambiente limita la 
supervivencia y la 
reproducción  

Reproducción diferencial 

Ruido 
Intencionalismo/Necesidad 
RCI implícito asociado a la idea de 
“Evolución de la población por 
cambio individual”. 
Del determinismo sobre el destino 
de la variante 

6 

Cercanas al 
Neo-

darwinismo 
 

Variabilidad Mutación al 
azar 

Ambiente limita la 
supervivencia y la 
reproducción  

Reproducción diferencial 

Ruido 
Intencionalismo/Necesidad 
RCI implícito asociado a la idea de 
“Evolución de la población por 
cambio individual”. 
Del determinismo sobre el destino 
de la variante 

Tabla 23. Niveles de explicación del cambio de las poblaciones a través del tiempo construidos en 
base a los registros empíricos obtenidos durante la secuencia didáctica. 

 
Para el caso de las explicaciones sobre el cambio de las poblaciones a través del tiempo, el 
nivel 1 corresponde a las “Explicaciones basadas en obstáculos” dentro de las que se 
incluyen todas las explicaciones iniciales que hemos comentado al principio de este capítulo 
(“El ambiente como causa de la evolución”, “La finalidad explícita como causa de la 



274 

 

evolución”, “Evolución por acostumbramiento”, “Evolución por apareamiento con otros 
organismos”). Un segundo nivel incluiría una regulación del tipologismo, lo que implicaría 
a su vez considerar en las explicaciones la idea de variabilidad dentro de la población. En 
este nivel, dicha variabilidad no tendría relación con el proceso evolutivo, lo que 
direccionaría al estudiante a construir explicaciones finalistas sobre el cambio. Dimos en 
llamar a estas “Explicaciones finalistas no esencialistas”.  
El nivel 3 sumaría un tipo de regulación, la del intencionalismo, incluyendo además la idea 
de azar en el origen de la variante. Este tipo de “Explicaciones no finalistas a nivel 
individuo” sólo incluirían la idea de variabilidad y mutación al azar para explicar el cambio 
poblacional. La explicación quedaría a un nivel individual en el que no se llevaría adelante la 
regulación del “RCI implícita asociadas a la idea de ‘Evolución de la población por cambio 
individual’”. Dicha regulación, en cambio, sí estaría incluida en el nivel 4 que agregaría el 
elemento de reproducción diferencial y del ambiente como limitante de la supervivencia y 
la reproducción de los individuos. No obstante, las explicaciones de este cuarto nivel 
asumirían que los individuos con la variante ventajosa se reproducen y dejan descendencia 
mientras que aquellos con la variante desventajosa mueren sin dejar descendencia. No se 
incluirían aquí, referencias a las probabilidades de reproducción para cada variante por lo 
que no se estaría regulando el “determinismo sobre el destino de la variante”. Hemos 
llamado a las explicaciones de este cuarto nivel como “Explicaciones basadas en 
reproducción diferencial determinista”.  
En el nivel 5 nos encontramos con las “Explicaciones cercanas al MESN” que contienen 
todos los elementos teóricos de las anteriores explicaciones (variabilidad, ambiente limita la 
supervivencia y la reproducción, reproducción diferencial) pero sin incluir la referencia a las 
mutaciones al azar. Las explicaciones de este tipo parten de la variabilidad intra-poblacional 
para explicar el proceso evolutivo. Se regularían aquí el esencialismo (tanto el tipologismo 
como el ruido), el finalismo (intencionalismo o necesidad), el RCI (implícito asociado a la 
idea de “Evolución de la población por cambio individual”) y el determinismo (sobre el 
destino de la variante). Finalmente, el nivel 6 complementaría al nivel 5 incluyendo 
cuestiones de índole genéticas (tales como las mutaciones) constituyéndose así en las 
“Explicaciones cercanas al neo-darwinismo”. 
Para el caso de las explicaciones sobre el origen de las especies proponemos los niveles que 
se encuentran en la Tabla 24. 
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Nivel Tipo de explicación 
Nuevos elementos 

incorporados 
Regulaciones de… 

1 Basadas en RCI   

2 
Basadas solo en 

aislamiento geográfico 
Aislamiento geográfico 
 

 

3 

Por aislamiento 
geográfico y 

divergencia evolutiva 
del sentido común 

Aislamiento geográfico 
Divergencia evolutiva 
 

 

4 

Por aislamiento 
geográfico y 

divergencia evolutiva 
construida en la 

secuencia didáctica 

Aislamiento geográfico 
Divergencia evolutiva (con 
elementos del MESN) 
 

Cualquiera de los 
obstáculos 

5 

Cercanas al MSA Aislamiento geográfico 
Divergencia evolutiva 
Aislamiento reproductivo 
Concepto biológico de especie 

Cualquiera de los 
obstáculos 

Tabla 24. Niveles de explicación sobre el origen de las especies construidos en base a los registros 
empíricos obtenidos durante la secuencia didáctica. 

 
En el nivel 1 se encuentran las “Explicaciones basadas en RCI”. Estas explicaciones 
surgieron en el inicio de la secuencia didáctica, donde los estudiantes sugerían una 
“Especiación por hibridación”.  
Para el segundo nivel de explicaciones, se agrega como elemento el aislamiento geográfico. 
Aquellas explicaciones que sólo contaban con este elemento como explicativo del origen de 
las especies se dieron en llamar “Explicaciones basadas solo en aislamiento geográfico”. No 
obstante, cabe aclarar que este elemento era parte de algunas explicaciones iniciales, como 
por ejemplo aquellas que se denominaron como “Especiación por adaptación al ambiente”. 
Sin embargo, estas primeras explicaciones además recurrían a la idea de divergencia 
evolutiva pero desde el sentido común. Esto es, ideas asociadas a los distintos OE 
discutidos. Consideramos que este tipo de explicaciones poseen un nivel mayor que las del 
nivel dos, dado que incorporan (aunque desde el sentido común) otros elementos asociados 
a la idea de divergencia evolutiva. Es así como al final de la secuencia las denominamos, de 
manera análoga, “Explicaciones por aislamiento geográfico y divergencia evolutiva del 
sentido común” en el nivel 3. 
El nivel 4 implica un salto cuantitativo y cualitativo. Cuantitativo porque se agregan más 
elementos del modelo científico como las ideas de mutación al azar, variabilidad, 
reproducción diferencial, etc. Cualitativo porque pueden involucrar diversas regulaciones 
de distintos OE. Dimos en llamar a este nivel “Explicaciones por aislamiento geográfico y 
divergencia evolutiva construida en la secuencia didáctica”. 
Todas las explicaciones, hasta este nivel, podrían estar basadas en un concepto tipológico 
de especie que proviene del sentido común de los estudiantes. En función de esto creemos 
que este concepto tipológico de especie es un buen punto de partida para construir los 
elementos básicos del MSA. 
Finalmente, en el nivel 5, aparecen las “Explicaciones cercanas al modelo de especiación 
alopátrica (MSA)”. La diferencia fundamental entre estas explicaciones y las anteriores, 
radica en que aparece el elemento de aislamiento reproductivo, claramente asociado al 
CBE.  
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CAPÍTULO 12. CONCLUSIONES DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN  Y 
PERSPECTIVAS FUTURAS 
 
Introducción al capítulo final 
Conclusiones respecto a las preguntas de investigación 
Conclusiones respecto a la enseñanza de la biología evolutiva y de las ciencias naturales en 
general 
Nuevas preguntas y líneas de investigación 

 
 
 

Introducción al capítulo final 
 
En este capítulo sintetizaremos lo presentado en los capítulos de análisis y discusión de los 
resultados con el objetivo de construir las conclusiones finales de este trabajo de 
investigación. 
En un primer momento, responderemos las preguntas de investigación, retomando las 
evidencias presentadas y poniéndolas en relación con las investigaciones de otros autores. 
En un segundo momento, discutiremos posibles prescripciones didácticas que se 
desprenden de este trabajo. Abordaremos la enseñanza de la biología evolutiva, pero 
consideramos que algunas de nuestras propuestas pueden servir para pensar la enseñanza 
de las ciencias naturales en general. Al finalizar el capítulo, dejaremos planteadas algunas 
preguntas que han surgido del trabajo e ideas sobre posibles líneas de investigación.33 
 
Conclusiones respecto a las preguntas de investigación 
 

 ¿Qué características posee el conocimiento metacognitivo sobre los obstáculos 
epistemológicos elaborado por los estudiantes durante la secuencia didáctica? 

 
Hemos encontrado que al finalizar la secuencia los estudiantes han construido un CM 
sobre los OE y sobre su regulación, el cual se evidenció en las entrevistas realizadas, donde 
se habilitó un espacio a los alumnos para su explicitación (Capítulo 8).  
En relación con el CM construido, podemos mencionar que los estudiantes construyeron la 
idea de que los OE son formas de pensar que subyacen a las explicaciones. Retomando la 
caracterización del CM realizada por diversos autores (Avargil et al., 2018; Eldar y 
Miedijensky, 2015; Monereo et al., 2012; Schraw, 2001, 2009; Schraw y Gutierrez, 2015; 
entre otros) consideramos que un aspecto importante de la conceptualización que los 
estudiantes realizaron sobre los OE es que los consideran errores (CM declarativo). 
También, entienden que la regulación es un modo de corrección que puede darse en las 
producciones propias o ajenas. Para ello, los estudiantes explicitan que esta regulación-
corrección puede estar apoyada en elementos simbólicos externos como los carteles donde 
aparecen las etiquetas lingüísticas  para cada obstáculo (CM procedimental). Por último, 
consideran que es necesaria una atención sobre los OE dado que son errores y deben ser 
corregidos (CM condicional). 
Proponemos que este tipo de CM influyó en los modos de acción y regulación que los 
estudiantes pusieron en juego al construir explicaciones evolutivas. En particular, hemos 
mostrado que la regulación era entendida como sinónimo de corrección. Esta situación es 
coherente con lo que menciona Pintrich (2002) sobre que el conocimiento metacognitivo 
puede funcionar como un adaptador de las tareas que realizan los sujetos.  

                                                 
33 Para una fácil lectura de las conclusiones, en el anexo se encuentra una tabla resumen de las categorías 
utilizadas durante el análisis de los resultados. 
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Sin embargo, considerar a los OE como errores a corregir o evitar, no es consistente con la 
perspectiva didáctica adoptada en este trabajo (Astolfi, 1999b, 2003; Astolfi y Peterfalvi, 
2001). Se esperaba que los estudiantes construyeran la idea de que los OE no son modos 
de razonamiento erróneos per se (Astolfi, 2003), sino que ciertas expresiones de ellos son 
aceptables si son consistentes con los modelos científicos (González Galli et al., 2020). En 
este sentido, regular implicaría restringir el uso de los razonamientos basados en OE, 
evaluando la aceptabilidad de ciertas expresiones, utilizando los modelos científicos 
construidos como referencia (González Galli, 2019; González Galli y Meinardi, 2015).  
Es importante destacar que es habitual que en las clases de biología se censure el uso de 
expresiones teleológicas (González Galli, 2019), pero en tal caso los estudiantes lo hacen 
sin consciencia sobre el porqué de dicha censura. En nuestro trabajo, consideramos que los 
estudiantes han avanzando hacia una regulación consciente, más allá de que censuren las 
expresiones basadas en obstáculos en algunos casos. Según Brown (1978), la capacidad de 
los estudiantes de ser conscientes de su propio conocimiento puede dar cuenta de que han 
alcanzado un cierto grado de madurez metacognitiva. Hemos mostrado que los estudiantes 
que participaron de este trabajo han construido un conocimiento MC que les permitió 
ejercer una regulación consciente de sus procesos cognitivos. Podemos afirmar que, 
incluso, hicieron uso de esta capacidad de regulación en la construcción de explicaciones 
sobre biología evolutiva, lo que se reflejó en explicaciones más cercanas al modelo 
científico en comparación con las explicaciones producidas en la instancia pre-
instruccional. Consideramos que esta situación daría cuenta de este grado de madurez 
metacognitiva. 
 

 ¿Cómo son los procesos de regulación metacognitiva de los obstáculos 
epistemológicos que tienen lugar durante la construcción de explicaciones basadas 
en los modelos de evolución por selección natural y especiación alopátrica?  

 
Caracterizamos las regulaciones realizadas por los estudiantes según distintas dimensiones 
(Capítulo 9). Por un lado, en relación con el nivel de explicitación de la regulación, 
definimos regulaciones de dos tipos: explícitas e implícitas. Las primeras, involucran aludir 
explícitamente al OE, a veces utilizando la etiqueta lingüística que fue consensuada por el 
grupo-clase. Por ejemplo, indicando que en alguna explicación subyace el “pensamiento de 
necesidad” (obstáculo finalista), el “pensamiento extremitista” (obstáculo determinista) o el 
“pensamiento de cambio generado con un propósito (PCGP)” (obstáculo finalista). Las 
segundas, corresponden a regulaciones donde se realiza algún tipo de aclaración que 
podemos interpretar como una referencia implícita a algún OE. Por ejemplo, “no todos se 
adaptan” (obstáculo esencialista), “no eligen las características con las que nacer” 
(obstáculo finalista) o “no todos son iguales” (obstáculo esencialista). Estas aclaraciones 
funcionan como una forma implícita de señalar el OE, las cuales aparecen todo el tiempo 
en el discurso de la clase. 
Otra de las características de las regulaciones tiene que ver con el sujeto sobre cuyas 
producciones se ejerce la regulación. Así definimos regulaciones de tipo individual y otras 
de tipo social. Las primeras implicaban regulaciones dirigidas a expresiones propias, 
mientras que las segundas implicaban regulaciones dirigidas a expresiones de otros (reales o 
ficticios). Dado que la investigación tradicional sobre metacognición consideró sólo los 
aspectos individuales de la misma, creemos que el haber valorizado el marco de la 
metacognición social (DiDonato, 2013; Hurme et al., 2009; Iiskala et al., 2004; Iiskala et al., 
2011; Malmberg et al., 2015; Panadero y Alonso-Tapia, 2014; Panadero y Järvelä, 2015; 
Ramos y Verde, 2006; Rogat y Linnenbrink-Garcia, 2011; Saab, 2012) nos permitió pensar 
en los procesos sociales que ocurren durante la regulación de los OE. Tal como indican 
Anderson et al. (2000), creemos que haber considerado ambos niveles de análisis 
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(individual y social) apuntó a alejarse de las dicotomías pero sin perder las especificidades 
de cada nivel. 
El foco en las interacciones sociales dentro de los equipos permitió mostrar que la 
construcción de explicaciones evolutivas ocurría entramada con las regulaciones de los OE. 
Por ejemplo, los consensos que se establecían en el grupo para construir una explicación 
estaban atravesados por ciertos señalamientos en contra de las expresiones basadas en 
obstáculos. Incluso, pudimos identificar que algunos de estos señalamientos luego eran 
retomados individualmente por los estudiantes para la construcción de sus propias 
explicaciones. Tal es el caso del señalamiento contra la intencionalidad (obstáculo finalista). 
Parecería que existió una retroalimentación entre la regulación a nivel social y a nivel 
individual. Dicha interacción entre ambos niveles ya ha sido mencionada por otros autores 
(Akkerman et al., 2007; Chiu y Kuo, 2009; DiDonato, 2013; Kuhn, 2012; Malmberg et al., 
2015; Nelson et al., 1998; Pozo, 2016; Rogat y Linnenbrink-Garcia, 2011), no obstante en 
el marco de este trabajo cobra relevancia la interacción correspondiente a las regulaciones 
de los OE. Acordamos con Thompson y Cohen (2012) en que la heterogeneidad de los 
equipos, en relación con su desarrollo metacognitivo, posibilitó que durante las actividades 
se crearan espacios con miembros del equipo que podían regular más fácilmente que otros. 
Esto permitió que aquellos miembros a los que les costaba más regular se beneficiaran de 
las regulaciones de los otros. Creemos también, que esta situación de regulación mutua fue 
fomentada por las discrepancias entre las explicaciones evolutivas producidas por los 
diferentes miembros del equipo, lo que facilitó regular los OE en la construcción de una 
explicación colectiva. Consideramos que esta regulación social puede tener beneficios tanto 
para quien regula como para quien es regulado, lo que incrementaría o afinaría la regulación 
de ambos estudiantes. Para los estudiantes más regulados, la construcción de explicaciones 
colectivas puede ayudarlos a reconocer, refinar y modificar inconsistencias en sus propias 
regulaciones. Para quienes se les torna más dificultoso regular, este tipo de actividades 
puede ayudarlos a identificar modos de regular que luego pueden ser ensayados en sus 
propias explicaciones, tal como ocurrió con los señalamientos. Resultados similares a estos 
se han propuesto en otros trabajos (ver por ejemplo, DiDonato, 2013 o Rogat y 
Linnenbrink-Garcia, 2011). 
Por último, caracterizamos dos niveles de regulación. Por un lado, una regulación de tipo 
simple que involucró la identificación de un determinado OE en una expresión. Esta 
identificación ocurrió mediante una aclaración que podía ser explícita o implícita. Una 
particularidad que tienen estos señalamientos es que podrían eliminarse sin que la 
explicación pierda su coherencia. Por otro lado, definimos una regulación de tipo compleja 
que incluye la regulación simple anteriormente descrita y, además, la construcción de una 
explicación alternativa (a la basada en OE), que utiliza elementos del modelo científico 
construido.  
Creemos importante considerar que algunos de los señalamientos construidos por los 
estudiantes (“no todos son iguales”, “no eligen las características con las que nacer”, “no 
cambian porque lo necesitan”) emergen a partir de analogías con sus conocimientos sobre 
lo humano. Por ejemplo, se encontró que algunos estudiantes apelaban al señalamiento “no 
eligen las características con las que nacer” en base a una analogía con sus propias 
experiencias, señalando que ellos no habían elegido nacer con el cabello de tal o cual color. 
Muchos autores han mencionado que realizar inferencias basándose en humanos 
(antropomorfismo) es útil para resolver problemas que tienen que ver con lo biológico 
(Inagaki y Hatano, 2006; Kattmann, 2008; Zohar y Ginossar, 1998). Podemos mencionar 
que en este trabajo el razonamiento antropomórfico, en algún sentido fue útil para poder 
regular un tipo de expresión del obstáculo teleológico, en particular la regulación compleja 
del intencionalismo. Esta situación da cuenta del carácter ambiguo de los OE (Astolfi, 
1999a, 1999b; González Galli, 2011). Por un lado, el antropomorfismo posee un aspecto 
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conflictivo y negativo en relación con la comprensión de que el proceso evolutivo no está 
guiado por ningún agente intencional y que los distintos niveles de organización tienen 
propiedades diferentes a otros niveles (González Galli, 2016b). Por otro lado, posee un 
aspecto positivo como es el de ayudar a regular ciertas expresiones del finalismo. Creemos 
que sería deseable que los estudiantes comprendieran esta ambiguedad, y consideramos que 
este es un buen ejemplo que podría usarse para favorecer esa comprensión. La cuestión de 
la utilidad del antropomorfismo en la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias es objeto de 
discusión en diversos trabajos (Dorion, 2011; Kallery y Psillos, 2004; Kattmann, 2008; 
Zohar y Ginossar, 1998). En nuestro caso, consideramos que el razonamiento 
antropomórfico es una forma útil que sirve a la hora de regular la teleología. Dorion (2011) 
ha encontrado otra utilidad particular en el aprendizaje de la química. Incluso, esta idea es 
coherente con las investigaciones que mencionan que las analogías son útiles para la 
construcción de los modelos de los estudiantes en las aulas de ciencias (Collins y Gentner, 
1987; Oliva-Martínez y Aragón-Méndez, 2009). 
 

 ¿Cuál es la relación entre los procesos de regulación metacognitiva y las 
explicaciones construidas a partir de los modelos de evolución por selección natural 
y especiación alopátrica?  

 
Hemos analizado que esta relación implica una asociación entre la regulación sobre algún 
aspecto de un OE y algunos elementos teóricos que aparecen en las explicaciones 
alternativas que se construyen (Capítulo 9). En otras palabras, encontramos que ciertos 
tipos de regulaciones favorecen la incorporación de ciertos tipos de elementos del modelo 
científico en la explicación. Por ejemplo, cuando los estudiantes generan una “regulación 
compleja del intencionalismo” en su explicación incluyen la idea de que las variantes son 
generadas al azar en oposición a una variación generada por la intencionalidad o con una 
finalidad. En particular, este cambio, de explicaciones basadas en la intencionalidad o en la 
finalidad a explicaciones que tienen en cuenta lo accidental, fue relevante históricamente y 
también lo es psicológicamente. En el primer caso, Beatty (1984) menciona que este 
cambio fue fundamental en la distinción entre la teoría darwiniana y la lamarckiana. En el 
segundo caso, Evans (2008) propone que los marcos explicativos intencionales podrían 
provenir de una teoría de la mente naive, por lo que un cambio en las explicaciones podría 
dar cuenta de un desarrollo de estas teorías implícitas de los estudiantes. 
Otra cuestión que surge sobre esta pregunta de investigación es que las regulaciones 
involucran ciertos supuestos o formas en las que se expresa el OE. Por ejemplo, en el caso 
de la teleología pueden distinguirse, al menos, dos tipos de expresiones que aparecen en las 
discusiones sobre lo evolutivo. Una de ellas corresponde a asociar una finalidad al origen de 
la nueva variante y la otra corresponde a asociar una finalidad a todo el proceso evolutivo. 
Sobre estas dos expresiones encontramos que los estudiantes realizan regulaciones 
específicas: Regulación compleja del intencionalismo y regulación compleja de la necesidad, 
respectivamente. Otro ejemplo diferente es el que corresponde al obstáculo esencialista. 
Como hemos mencionado en el marco teórico, este obstáculo involucra diferentes 
supuestos tales como representar a la población de manera homogénea en términos de una 
estructura prototípica y, a su vez, entender a la variabilidad como un “ruido” sin relevancia 
para la comprensión de la evolución. Sobre esto, encontramos que los estudiantes realizan 
una regulación del tipologismo o una regulación del ruido, respectivamente. La diferencia 
entre el ejemplo sobre el esencialismo y el ejemplo sobre el finalismo radica en que el 
primero involucra la regulación de diferentes supuestos del obstáculo, mientras que el 
segundo corresponde a la regulación de diferentes formas en la que se expresa el OE. 
Incluso, para el caso del esencialismo, cuando se está realizando una regulación del ruido 
necesariamente está incluida en ella una regulación del tipologismo. En este sentido 
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podemos inferir una progresión de complejidad entre ambos tipos de regulaciones. Sin 
embargo, esto no ocurre en el caso de las regulaciones sobre el finalismo, las cuales 
parecerían ser independientes entre sí. 
Finalmente, respecto a la relación entre la regulación y la construcción de explicaciones 
consideramos que la categoría “Regulación en mosaico” es interesante para pensar en las 
explicaciones que construyen los estudiantes. Esta categoría corresponde a las explicaciones 
que incluyen concepciones alternativas a las que subyace algún OE, nuevos elementos 
teóricos construidos durante la secuencia didáctica y regulaciones de ciertos supuestos o 
expresiones de diversos OE. Este tipo de explicaciones, que emergen durante la secuencia 
didáctica, permite sostener que la regulación no es una cuestión de todo o nada, sino que 
más bien los estudiantes regulan algunos supuestos o expresiones de algún obstáculo 
mientras que otros no. De esta manera, una misma explicación puede contener elementos 
propios del estilo intuitivo de pensamiento así como del estilo razonado (Evans et al., 2012; 
Evans y Rosengren, 2018; Nehm et al., 2010). En algunos aspectos, este tipo de 
explicaciones es similar a lo que Vosniadou (2006) llamó “modelos sintéticos”.  
En la categoría “Regulación en mosaico” aparecen explicaciones finalistas no esencialistas, 
explicaciones no finalistas a nivel individuo y explicaciones basadas en reproducción 
diferencial determinista. Todas ellas poseen algunos elementos que corresponden a las 
ideas alternativas de los estudiantes. Esto es coherente con la idea de que algunas 
concepciones persisten tras la instrucción, como ya han mencionado diversos autores 
(Astolfi, 2003; De Vecchi y Giordan, 2006; Fernández y Sanjosé, 2013; Nehm y Reilly, 
2007; Tamayo Alzate y Sanmartí Puig, 2007; Vosniadou, 2013). Según los tipos de 
explicaciones antes mencionadas, consideramos que lo que se forma es un entramado de 
ideas nuevas con otras viejas, no en el sentido de coexistencia de alternativas (ya que esto 
implicaría usar algunas en un momento y otras en otro momento), sino en el sentido de 
modelos entramados, como híbridos que sintetizan procesos de construcción que 
ocurrieron en el aula. 
Consideramos que los distintos tipos de explicaciones que incluye la regulación en mosaico, 
dan cuenta de una especificidad en la regulación, en el sentido de estar directamente ligada 
al contenido de biología evolutiva. Es así que, acordando con varios autores (Gaskins y 
Elliot, 2005; Hirschfeld y Gelman, 2002; Martí, 1995; Mayer, 2001; Monereo et al., 2012; 
Parham et al., 2010; Sternberg, 2001; Veenman et al., 1997; Veenman, 2012; Whitebread y 
Grau Cárdenas, 2012), creemos que estos procesos de regulación son de carácter 
específico. Por ejemplo, el proceso asociado a la categoría de “regulación del ruido” sería 
específico de la construcción de explicaciones evolutivas, ya que lo que se estaría regulando 
es un supuesto del esencialismo que atañe a la relación entre la variabilidad y la selección. 
Sin embargo, también sería importante destacar que, en tanto los OE son transversales, 
existirán también procesos regulatorios de carácter general. Por ejemplo, regular el 
finalismo podría ocurrir tanto en la construcción de explicaciones en biología, como en 
química e incluso en historia.  
Siguiendo este razonamiento, si consideramos que regular los OE implica regular el 
pensamiento del sentido común y que, como hemos reseñado en el marco teórico, la 
escuela debería contribuir a complejizar dicho pensamiento (García, 1998, Pozo, 2016), 
entonces enseñar a generalizar la habilidad de regulación de los OE es algo necesario. De 
esta manera, creemos que es importante enseñar a llevar a cabo regulaciones específicas 
como las que hemos analizado en este trabajo, pero también incluir otras instancias donde 
se enseñe de manera general la idea de regulación de los modos de razonar del sentido 
común.  
Retomando la idea de “Regulación en mosaico” creemos que es de utilidad para pensar en 
la progresión de los modelos explicativos de los alumnos. Coincidiendo con otros autores 
(García Rovira y Sanmartí, 2006; Prieto Ruz et al, 2002; Zabel y Gropengiesser, 2011), esta 
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progresión no sería de carácter lineal, sino que los estudiantes “van y vuelven” sobre sus 
ideas iniciales, en algunas situaciones regulan los OE y en otras no. Entonces, los OE 
reaparecen, a veces cuando al explicar nos alejamos del problema original que llevó a 
trabajar sobre ellos, y otras veces cuando transcurrió cierto tiempo y no se esperaba tal 
reaparición (Peterfalvi, 2001). Esta reaparición abona a la idea de que lo que obstaculiza el 
aprendizaje es la red que forman todos los OE juntos (Astolfi, 1998). A pesar de que 
afectemos alguna parte de esa red, el resto se reacomoda en función de las otras formas de 
razonamiento. Esto nos lleva a considerar que la construcción de explicaciones y la 
regulación de los obstáculos necesariamente se llevan adelante juntas. Creemos que sin 
regulación de los OE no hay construcción de buenas explicaciones. Este punto lo 
desarrollaremos más adelante. 
 

 ¿Cuál es la relación entre los procesos de regulación metacognitiva y los modos de 
representación de las explicaciones construidas a partir de los modelos de evolución 
por selección natural y especiación alopátrica?  

 
Diversos autores han propuesto que los distintos modos semióticos permiten representar 
ciertos aspectos del modelo mientras que otros aspectos no (Bahamonde y Gómez 
Galindo, 2016; Buckley y Boulter, 2000; Tsui y Treagust, 2013; Danish y Enyedy, 2007). En 
este sentido, hemos mostrado que los dibujos pueden ser soportes potentes para permitir 
trabajar sobre la idea de variabilidad y población en el marco de las explicaciones evolutivas 
(Capítulo 10). Es en los dibujos (y en su construcción) donde los estudiantes deciden 
mostrar la variabilidad interindividual en el contexto de una población de organismos. A 
diferencia de los textos, donde los estudiantes hablan en plural de los organismos (por 
ejemplo, “los lobos”), los dibujos permiten representar la pluralidad en forma de símbolos 
que representan la variabilidad entre los organismos.  
Creemos que estas posibilidades que ofrecen los dibujos no son menores, al menos, en dos 
sentidos. Por un lado, pueden ser útiles en relación con la discusión de OE tales como el 
esencialismo o el RCI. Por ejemplo, durante la construcción del dibujo los estudiantes 
regularon socialmente el tipologismo o el ruido, lo que devino en que aparezciera la 
variabilidad interindividual en los dibujos. Por otro lado, los dibujos son útiles para trabajar 
sobre el pensamiento poblacional, que es una de las grandes dificultades asociadas al 
aprendizaje de los modelos evolutivos. Esto es coincidente que lo que propone Mayr 
(2004), en el sentido de que uno de los aspectos más revolucionarios de la teoría darwiniana  
fue la adopción de la perspectiva poblacional en relación con la evolución.  
Otra de las virtudes de los dibujos, radica en que pueden mostrar procesos, es decir, 
facilitan la expresión de los aspectos dinámicos de los fenómenos modelizados. Para 
Márquez (2002) aspectos como este son más difíciles de comunicar a través del lenguaje 
escrito u oral. 
Creemos importante considerar el contexto en el que se utilizó el dibujo en el aula. En 
primer lugar, entender que los dibujos están atravesados por significados socio-culturales y 
socio-históricos (Kress et al., 2001) y que, en el marco de la escuela, se encuentran 
asociados a las disciplinas de arte, a lo infantil o lo cómico. En tal sentido, en la escuela 
secundaria no suelen aparecer los dibujos o, más precisamente, el dibujar como parte de los 
procesos de aprendizaje. En nuestro trabajo, en cambio, los dibujos (y la habilidad de 
dibujar) han tomado otro sentido, deviniendo en un modo de representación útil tanto para 
la enseñanza y el aprendizaje como para fines investigativos. En este contexto, es 
importante pensar en la progresión en el uso de los dibujos. Inicialmente los dibujos son un 
modo de representación que se presenta como obligatorio para los estudiantes pero que, a 
medida que se avanza en la secuencia, se vuelven parte de sus explicaciones de manera 
espontánea. Creemos que esta apropiación de los dibujos por los estudiantes, ocurre 
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porque se habilita este modo de representar durante el desarrollo de la secuencia didáctica. 
Es así como los dibujos también se vuelven más complejos incluyendo diversos elementos 
teóricos. Esto coincide con el trabajo de Danish y Enyedy (2007), en el que mencionan 
que, luego de varias actividades de representación constante a través de varias semanas, los 
estudiantes definen sus dibujos en base al contenido trabajado y al objetivo de la 
representación. 
Otro modo de representación utilizado fue el esquema conceptual, el cual se fue 
transformando en momentos específicos de la secuencia, en el seno de un equipo. El uso 
de estos esquemas sirvió a dos fines (Capítulo 10). Por un lado, posibilitó enfocar la 
discusión sobre aquellos conceptos e ideas explicitados en el esquema. De esta manera, los 
estudiantes pudieron revisar sus ideas, previas a la transformación de ese esquema, 
intentando regular frases específicas. Por ejemplo, frases finalistas que habían sido 
incorporadas al esquema en las actividades iniciales. Por otro lado, permitió incorporar 
ciertos señalamientos que fueron utilizados como “advertencias” para regular los OE 
durante la resolución de otras tareas. En relación con esto hemos mostrado que los 
esquemas y los carteles colgados en el aula funcionan como disparadores para volver a 
evocar el OE, ayudando a estar atentos a estos modos de razonar tal como proponía 
Peterfalvi (2001). En relación con el marco de las cogniciones distribuidas, los esquemas 
permiten lo que Salomon (1993) llama caminos de recuperación. Esto es, activan en los 
estudiantes la capacidad de regular. Consideramos que esto es relevante para pensar en la 
necesidad de trabajar, con mayor énfasis, con otros materiales que sirvan para activar 
regulaciones.  
Consideramos que, además, los esquemas y carteles posibilitan lo que Ritchhart et al. (2014) 
llaman “hacer visible el pensamiento”. Por un lado, estos autores consideran que cuando el 
pensamiento queda plasmado en algún soporte simbólico, como lo es el cartel o el esquema 
conceptual, se está comunicando a los estudiantes la idea de que se valora su propio 
pensamiento en el aula. Por otro lado, estos soportes permiten convertir al pensamiento en 
objeto de análisis explícito. 
El último modo de comunicación que hemos analizado fue el lenguaje oral. Mostramos que 
este modo permite hacer explícitas las regulaciones. Encontramos que en la construcción 
de un consenso grupal, el lenguaje oral posibilita realizar regulaciones de tipo social. Pero 
también, en actividades individuales donde se solicitaba a los estudiantes verbalizar cómo 
resolvían un problema, el modo oral favoreció la expresión explícita de los procesos de 
regulación. Creemos que esto ayuda a que los estudiantes se hagan conscientes de cómo 
están razonando.  
Finalmente, parecería que utilizar distintos modos de comunicación ayuda a los estudiantes 
a regular de distintas maneras. En este sentido, proponemos que es importante y necesario 
trabajar en las clases con múltiples modos comunicativos, en pequeños equipos, para 
favorecer así regulaciones de tipo explícitas sobre los OE.  
 

 ¿Qué diferencias y similitudes existen entre las explicaciones producidas por los 
estudiantes en las instancias pre-instruccional y post-instruccional?  
 

A partir del análisis estadístico, encontramos que existen diferencias significativas entre las 
explicaciones iniciales y las finales (Capítulo 11). Según los análisis cualitativos realizados, al 
finalizar la secuencia las explicaciones presentan mayor cantidad de elementos de los 
modelos científicos y de regulaciones de tipo complejas.  
Particularmente para el caso de la teleología, propusimos que en las explicaciones finales se 
resignifican las expresiones finalistas. Esto quiere decir que estas expresiones finales 
teleológicas son en mayor grado coherentes con el modelo teórico construido. En función 
de esto sostenemos que no es necesario renunciar a los razonamientos teleológicos en el 
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marco de la enseñanza de la evolución (como mencionan autores tales como Settlage, 
1994). 
Una cuestión relevante es que las explicaciones que construyen los estudiantes son mejores 
(poseen más elementos teóricos y regulaciones) cuando el ejemplo a explicar es más 
cercano al hecho paradigmático utilizado durante las clases para la construcción del modelo 
científico. En este sentido, cuando los estudiantes debían explicar el caso de las chitas 
fueron mejores sus explicaciones que cuando tuvieron que explicar la evolución de un 
rasgo humano. No obstante las explicaciones que brindan para este último caso son 
mejores que aquellas que proponían inicialmente en la actividad pre-instruccional.  
En función de la comparación realizada, proponemos que las explicaciones se vuelven más 
complejas cuando los estudiantes regulan más cantidad de OE. Esto es coincidente con que 
en diversos estudios se ha mostrado que cuando los estudiantes se vuelven más 
metacognitivos, es mejor su comprensión del contenido (Anderson y Nashon, 2007; 
Avargil et al., 2018; Baker y Cerro, 2000; Blank, 2000; Grotzer y Mittlefehldt, 2012; Kuhn, 
2012; Parolo et al., 2004; Schraw y Gutierrez, 2015; Toribio y Everson, 2009; Whitebread y 
Grau Cárdenas, 2012; Zohar, 2012; Zohar y Barzilai, 2013). Según Schraw et al. (2012) 
aquellos estudiantes con altos niveles de metacognición son más conscientes de que es 
importante aprender y qué estrategias se pueden usar en ello. Como ya hemos mencionado, 
incluir regulaciones está asociado también a la incorporación de elementos específicos de 
los modelos teóricos. En este sentido, cuando se regula, por ejemplo, el “ruido”, los 
estudiantes incorporan elementos tales como variabilidad y reproducción diferencial en sus 
explicaciones. Al aumentar el número de regulaciones podrá aumentar el número de 
elementos teóricos utilizados para explicar, lo que daría cuenta de una complejización de las 
explicaciones. Según Nehm y Ridgway (2011) cuantos más elementos teóricos utilicen los 
estudiantes en sus explicaciones, entonces esto mostraría que se están volviendo más 
expertos en el área.  
En función de lo mencionado en el párrafo anterior, cabe preguntarse entonces en qué 
medida es posible construir una buena explicación sin realizar regulaciones de los OE. 
Sugerimos que la respuesta es que no es posible, por varias razones. Por un lado, los 
modelos científicos que deben construir los estudiantes son contra-intuitivos y, según 
diversos autores (Kampourakis, 2014; Gelman y Legare, 2011; González Galli, 2011; 
Grotzer y Mittlefehldt, 2012; Joshua y Dupin, 2005; Pozo, 2014; Vosniadou, 2002, 2013), 
su aprendizaje requiere de una reflexión consciente sobre los modos de pensar intuitivos. 
Por otro lado, enmarcándonos en el modelo de procesamiento dual de la mente (Evans, 
2018; Evans y Rosengren, 2018; Fletcher y Carruthers, 2012; Hogan et al., 2015), cuando se 
construyen explicaciones existen dos rutas para hacerlo. La ruta razonada que implica 
regular los sesgos cognitivos, o la ruta intuitiva que es aquella del sentido común  que se 
apoya en los sesgos cognitivos. En tal sentido si no se explica por la ruta razonada, 
entonces se está explicando desde la ruta intuitiva. Si asumimos este supuesto de la mente 
dual, entonces para construir buenas explicaciones es necesario incluir regulaciones. 
Creemos que si los estudiantes no están regulando, entonces están construyendo 
explicaciones a partir de repetir o mimetizar ciertos patrones explicativos que aparecieron 
en el aula de clases. Estarían utilizando así su “oficio de alumno”. En relación con esto, 
Jorba y Sanmartí (1996: 37) mencionan que “Aprender nuevos contenidos implica que el 
proceso de enseñanza/aprendizaje sea simultáneo al proceso de 
regulación/autorregulación. No se puede enseñar sin regular y no se puede aprender sin 
autorregularse”. 
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Conclusiones respecto a la enseñanza de la biología evolutiva y de las ciencias 
naturales en general 
 
En este apartado sugeriremos consideraciones didácticas que se desprenden de los análisis 
realizados. Algunas de ellas corresponderán a la enseñanza de los modelos evolutivos, 
mientras que otras pueden pensarse para otros contenidos dentro de la enseñanza de la 
biología o de las ciencias naturales.  
 

 Sobre el trabajo didáctico sobre los obstáculos epistemológicos 
 
En algunos trabajos de Astolfi (1994, 1998, 1999a) se propone que la superación de los OE 
debería ser el centro de una secuencia didáctica. Como una posible forma, entre otras, de la 
dirección de una secuencia. Astolfi (1998) la llama “dirección por el obstáculo”. En estos 
trabajos, no se menciona cómo, tras superar el obstáculo, se construyen nuevas ideas, ya 
que se desestima que ambas cuestiones puedan ser objetivo de una misma secuencia 
didáctica. En función de lo analizado en este trabajo, consideramos que un posible camino 
para abordar esta cuestión es el marco de la modelización escolar. De esta manera, se 
interrelaciona la construcción de modelos escolares con la regulación de los OE que 
atraviesan dicha construcción. Proponemos así, una nueva dirección donde la regulación de 
los obstáculos se encuentra asociada a la construcción de un modelo específico. Esta 
propuesta se sustenta, por un lado, en lo que ya hemos referenciado sobre la relación entre 
la construcción de explicaciones y la regulación de los OE. Por otro lado, en que diversos 
autores (Boumans, 1999 citado en Passmore et al., 2014: 1184; Gómez Galindo, 2005; 
Gómez Galindo et al., 2007; Sanmartí, 2000) han mencionado que el modelo que 
construyen los estudiantes no sólo está constituido por elementos conceptuales sino que 
agrupa otros elementos. Sugerimos que para el caso que presentamos, también incluye a las 
regulaciones que realizan los estudiantes. De esta manera, consideramos que la 
construcción de un modelo robusto no puede estar escindida del desarrollo de regulaciones 
específicas sobre los OE. 
En función de lo ocurrido en la secuencia didáctica proponemos tres modos de trabajo 
posibles sobre los OE. El primero, corresponde a trabajar el obstáculo de manera explícita 
y planificada. A partir de actividades específicas y del consenso de una etiqueta lingüística 
como ocurrió con el esencialismo o el finalismo en nuestra secuencia didáctica. Este modo 
de trabajo implica dos cuestiones: por un lado, la construcción de diversos elementos 
teóricos que permiten elaborar una explicación alternativa, a aquellas originadas a partir de 
los OE, y, por otro lado, momentos de reflexión explícita y regulación de los OE. Una 
consideración importante a tener en cuenta es que la regulación ocurre en función de 
ciertos supuestos o tipos de expresiones que adopta el obstáculo, por lo que la etiqueta 
lingüística que se construya deberá tener en cuenta a qué supuesto o expresión del 
obstáculo se estaría haciendo alusión. 
El segundo modo corresponde a trabajar el OE de manera explícita pero no planificada. En 
función de las expresiones recurrentes de los estudiantes, que reflejan un cierto obstáculo, 
se hace posible caracterizarlo y etiquetarlo como se realizó en nuestra secuencia con el 
determinismo o el antropomorfismo. En este caso, fueron menos las instancias que se 
encontraron en las que los estudiantes explicitaron sus regulaciones, a diferencia del modo 
de trabajo anterior. Si bien el trabajo planificado pareciera ser más rico, identificar los otros 
obstáculos en el aprendizaje de la evolución es una fuente importante para comprender las 
expresiones de los estudiantes y ayudarlos a desarrollar una regulación autónoma. 
El tercer modo correspondería a un trabajo en el que no se utiliza un término específico 
para referirse al OE. Este modo implicaría que el docente tenga en cuenta el OE cuando 
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los estudiantes generan ciertas explicaciones, y haga explícita la discusión sobre ellas. En 
nuestra secuencia este modo de trabajo correspondió al realizado sobre el RCI. En este 
caso, sólo se colgó un cartel en el afiche sobre obstáculos, explicándoles a los estudiantes 
que esta intervención permitiría, en el futuro, estar atentos a explicaciones basadas en el 
nivel individual.  
Por último, consideramos relevante tener especial atención a la progresión en la concepción 
sobre el concepto de OE. Con base en lo analizado, sugerimos que existen tres niveles en 
esta progresión. En un primer nivel los estudiantes se hacen conscientes de que existen 
modos de pensar y que éstos influyen en sus propias explicaciones. En un segundo nivel se 
concientizan que esas explicaciones son alternativas a las construidas en base al modelo 
escolar trabajado, pero las primeras se consideran erróneas. En un tercer nivel (que no se 
ha alcanzado con esta secuencia) se entiende que los OE poseen un carácter ambiguo y 
que, en este sentido, son útiles y funcionales en ciertos contextos pero que, al mismo 
tiempo, pueden dificultar la construcción, aceptación y uso de algunos modelos científicos. 
Creemos que estos niveles permiten, por un lado, pensar en actividades específicas y 
concretas para llevar adelante durante una secuencia didáctica que tenga en cuenta a los OE 
y, por otro lado, estar atentos a las concepciones que desarrollan los estudiantes sobre este 
concepto. Esto último permitiría al docente acompañar al estudiante a transformar esa 
concepción. En este sentido, consideramos que trabajar explícitamente sobre el discurso 
hegemónico de docentes y alumnos con respecto a los errores en el aula puede ser un 
camino útil para repensar el rol de los OE en el aprendizaje. En particular, para que los 
estudiantes entiendan que la aparición de ciertos errores, producto de razonar en base a los 
OE en el contexto de las explicaciones sobre ciertos fenómenos, son parte inevitable del 
proceso de aprendizaje. Comprender esto ayudaría a usar esos errores para entender los 
cambios que están teniendo lugar en las propias concepciones. 
 

 Sobre la regulación de los obstáculos epistemológicos 
 
Considerando los procesos ocurridos en la construcción de las explicaciones de los 
estudiantes, podemos decir que los OE no se regulan como un todo homogéneo, sino que 
se regulan ciertos supuestos o expresiones de los mismos. Por ejemplo, para la regulación 
del finalismo encontramos la regulación de dos tipos de expresiones que puede adoptar la 
teleología. De esta manera aparecen la regulación del intencionalismo y la regulación de la 
necesidad. En relación con esto, sugerimos que es importante identificar qué supuestos o 
expresiones de los OE pueden ser conflictivos en relación con el modelo científico a 
construir, para tenerlos en cuenta al momento de diseñar actividades específicas. 
Teniendo en cuenta la idea de progresión de lo simple a lo complejo, creemos que sería 
importante en una primera instancia trabajar localmente los distintos supuestos o 
expresiones. Luego, transitar hacia formas más complejas que involucren trabajar una 
generalización que permita identificar que estas distintas formas, corresponden a un mismo 
OE. Esto permitiría avanzar hacia la regulación del OE como un todo. Creemos que esta 
propuesta lleva a enfatizar aún más en la necesidad de enseñar estas estrategias dentro de 
las asignaturas, como parte indisoluble de la enseñanza de los contenidos (Arndt, 2015; 
Gaskins y Elliot, 2005: 159 y ss.). 
Así, si bien existirán expresiones del finalismo, por ejemplo, específicas de la biología 
evolutiva, también podrán encontrarse otras en el área de la química o incluso en historia 
(Carretero, 2009). Sugerimos entonces que los procesos de regulación metacognitiva sobre 
los OE pueden ser de carácter dominio-específico. Esto es, regular determinados supuestos 
o expresiones de los OE como los que hemos mencionado a lo largo del análisis, pareciera 
ser una habilidad metacognitiva que se desarrollaría específicamente en el marco de la 
construcción de explicaciones evolutivas. Sin embargo, y tal como mencionamos, 
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consideramos que entender que existen modos de razonar que subyacen a las explicaciones 
que se construyen, puede pensarse como una habilidad metacognitiva de dominio general. 
Así, será necesario habilitar un espacio para que todas las expresiones que aparecen en 
distintos dominios se discutan en función del obstáculo como un todo. 
Retomando el trabajo de los didactas franceses (Astolfi, 1994, 1999a; Astolfi y Peterfalvi, 
2001), se podría consensuar con los estudiantes una etiqueta para cada supuesto o 
expresión del obstáculo. Una de las razones para proponer esta orientación es que, en 
nuestro caso, no aparecieron regulaciones que utilicen las etiquetas consensuadas para 
señalar el esencialismo, lo que podría deberse a que la etiqueta construida engloba diversos 
supuestos del esencialismo, pero que solo algunos de ellos son reconocidos y regulados por 
los estudiantes. En relación con el etiquetamiento, consideramos relevante el uso de 
soportes semióticos, tales como carteles o esquemas, que ayuden a llevar adelante la 
regulación. Tanto en las discusiones en equipo como en las entrevistas, los estudiantes han 
mostrado o mencionado la potencialidad de estos soportes. 
Creemos que un buen punto de partida para pensar en los distintos supuestos o 
expresiones del OE en relación con el modelo a construir, son los señalamientos 
espontáneos realizados por los estudiantes. Estos señalamientos, aclaraciones típicas o 
frases recurrentes, permiten prestar atención a ciertos aspectos de los OE antes de trabajar 
explícitamente sobre ellos. Ejemplos como “no todos son iguales” o “los lobos no eligen 
las características con las que nacen” pueden servir de insumo para comenzar a regular. 
Creemos que los señalamientos de tipo implícito son un primer paso antes de la 
explicitación de los procesos metacognitivos, acordando con lo que propone García (1998) 
sobre los niveles de progresión. Pensamos que, además, los señalamientos pueden servir en 
otras instancias de educación no formal como guías de museos o videos educativos, dado 
que pueden ser maneras de regular los modos de pensar de los sujetos que reciben la 
información que transmiten. 

 
 Sobre la resignificación de las expresiones teleológicas 

 
En general, la investigación sobre la enseñanza de la biología evolutiva ha supuesto que las 
expresiones teleológicas son erróneas o indeseables (ver por ejemplo, Settlage, 1994). De 
esto se desprende que el principal objetivo didáctico es la eliminación del pensamiento 
teleológico en el aula. Zohar y Ginossar (1998) mencionan que los docentes suelen 
censurar el lenguaje teleológico con frases como “no se dice para”. Una perspectiva 
diferente a la tradicional es aquella que hemos llevado adelante en este trabajo, sobre la 
regulación metacognitiva del finalismo.  
Hemos mostrado que los estudiantes mantienen expresiones teleológicas en sus 
explicaciones, luego de haber transitado la secuencia didáctica. Sin embargo, las mismas no 
se encuentran en contradicción con el modelo científico. Cabe recordar que algunos 
filósofos (Caponi, 2003a; Dennett, 2017; Ruse, 2000, 2008, 2010) acuerdan en que el 
MESN es, en algún sentido, teleológico. Estos autores refieren a que el lenguaje teleológico 
en la Biología no es únicamente un recurso retórico sino la expresión de un estilo de 
explicación propio del MESN. 
Inferimos que las expresiones teleológicas se resignificaron en el marco de la construcción 
realizada. Esto se sustenta en que, por un lado, aparecen relacionadas con elementos del 
modelo científico y, por otro lado, son coherentes con él. Por ejemplo, en las explicaciones 
iniciales los estudiantes apelaban a la funcionalidad del rasgo como el único elemento para 
explicar el cambio de la población, mientras que en las explicaciones finales la 
funcionalidad se encuentra relacionada con otros elementos teóricos como la idea de 
reproducción diferencial. 
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En función de los resultados y los análisis realizados, sugerimos que aprender el MESN no 
requiere renunciar a la teleología sino, en algún sentido, “dominarla” (González Galli, 
2019). Esto es, utilizarla de un modo consciente y regulado como hemos mostrado en este 
trabajo.  
 

 Sobre el rol de las analogías que construyen los alumnos 
 
En términos del aprendizaje de los modelos evolutivos, los estudiantes apelaron a dos 
formas de razonar que funcionan como OE y que implican ciertas analogías: el 
antropomorfismo y el RCI. En el primer caso, se establece una analogía entre los humanos 
y ciertas entidades no humanas. En el segundo caso, se establece una analogía entre 
procesos fisiológicos y de cambio a nivel individual y ciertos procesos a escalas 
supraindividuales (población, especie, etc.). Consideramos que estas analogías cumplen 
distintos roles en la construcción de los modelos evolutivos que presentamos en esta tesis. 
Por un lado, el antropomorfismo parecería ser útil para regular el finalismo, en particular 
las expresiones intencionalistas. Por otro lado, el RCI puede dificultar la construcción de 
los modelos, ya que sugiere explicaciones basadas en el nivel individual sin interacción con 
el poblacional, o bien por dotar a entes como las especies de capacidades individuales tales 
como la de reproducción.  
En línea con el marco de la modelización, las analogías permiten la construcción de ciertos 
elementos del modelo, como en nuestro caso de ciertas regulaciones. Aquello que es 
familiar para los estudiantes, como sus propias experiencias, puede servir para dar sentido a 
las nuevas ideas que surgen en relación con el modelo que se está construyendo (Collins y 
Gentner, 1987; Gómez López, 2005; Justi, 2006; Svoboda y Passmore, 2013). Dado que, en 
muchos casos, las analogías sirven para analizar solo ciertos aspectos del modelo, creemos 
que, en línea con el marco de la metacognición, es importante fomentar la consciencia 
sobre las ventajas de las analogías utilizadas, pero también sus limitaciones. Esta propuesta 
sigue los lineamientos de otros autores (Oliva-Martínez y Aragón-Méndez, 2009; 
Galagovsky y Adúriz-Bravo, 2001). 
 

 Sobre la multimodalidad 
 
En función de los análisis, queda clara la importancia de diversificar los modos de 
representación al construir modelos de la biología evolutiva. Varios autores (Danish y 
Enyedy, 2007; Jaipal, 2010; Izquierdo et al., 2003; Márquez et al., 2006; Verhoeff et al., 
2013) proponen que para que los estudiantes construyan modelos robustos se requiere del 
uso de múltiples modos de comunicación, dado que éstos interactúan contribuyendo a dar 
significados al fenómeno que se está trabajando. Coincidiendo con ellos, nosotros 
concluimos que utilizar distintos modos de comunicación ayuda a los estudiantes a ejercer 
distintos tipos de regulaciones. 
Sugerimos que la utilización de dibujos es positiva ya que permite representar la idea de 
variabilidad interindividual dentro de una población, lo que habilita la discusión sobre la 
importancia que tienen estos elementos en los procesos evolutivos. Recordemos que una 
de las dificultades de entender el MESN reside en la concepción de variabilidad 
intrapoblacional (Ferrari y Chi, 1998; Hernández et al., 2009; Jiménez Tejada et al., 2008). 
Esta discusión que se genera a partir de los dibujos, puede ayudar a regular el esencialismo 
o el RCI durante la construcción colaborativa del mismo. 
Dado que en la enseñanza tradicional secundaria los dibujos no constituyen un modo de 
expresión muy valorado, los estudiantes no recurrirán a ellos espontáneamente. Por tal 
motivo, es necesario que inicialmente sean los docentes quienes inviten a los estudiantes a 
utilizar este recurso. Más adelante, los dibujos podrán volverse parte de las explicaciones de 
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los estudiantes de un modo espontáneo. Por otro lado, en la medida en que progrese el 
aprendizaje, los dibujos podrán ser cada vez más abstractos. Por ejemplo, representando 
los individuos con símbolos como cruces, círculos, triángulos. Creemos que esto último 
puede ayudar a construir versiones progresivamente más abstractas del modelo. 
También proponemos la utilización de esquemas conceptuales que se revisan en el 
transcurso de la secuencia, lo que puede ser un instrumento útil para ayudar a desarrollar la 
regulación metacognitiva. El esquema permite enfocar la discusión de los estudiantes y 
revisar sus ideas previas, fomentando así la regulación de los procesos de aprendizaje. 
Además, permite incorporar señalamientos de los OE que pueden ser utilizados como 
“advertencias” para regular los obstáculos cuando se está construyendo una explicación 
apoyándose en él. 
Por último, insistimos en el trabajo en equipo, donde el lenguaje oral permite hacer 
explícitas las regulaciones. En este contexto social, el registro oral habilita una 
retroalimentación entre los estudiantes sobre sus propios modos de regular, al escuchar las 
regulaciones que llevan adelante sus compañeros.  
Creemos que la utilización de diferentes modos de comunicar también es útil en términos 
de la investigación didáctica. Los distintos modos de representación pueden ofrecer 
informaciones al docente-investigador, que no estarían disponibles si solo se utilizase un 
único modo, como tradicionalmente lo es el texto o la oralidad. La sinergia producida entre 
los diferentes modos de comunicación permite comprender mejor cómo se estructuran los 
modelos construidos por los estudiantes, así como su progresión en el tiempo. 
 

 Sobre la progresión conceptual 
 
A lo largo del análisis hemos mencionado diversos tipos de progresiones en relación con la 
idea de OE, las regulaciones de los mismos o los tipos de explicaciones. Creemos que 
construir estos niveles de progresión puede servir al docente (y al docente-investigador) en 
varios sentidos. Permiten analizar las explicaciones de los estudiantes y cuáles son los OE 
que todavía faltan regular; identificar dónde se encuentran los problemas en la construcción 
de estas explicaciones; estructurar nuevas secuencias didácticas tal como propone García 
(1994). Los niveles que propusimos permiten organizar los contenidos, en el sentido de 
cuáles ideas trabajar primero y cuáles después o cuáles supuestos o expresiones de los OE 
poner en juego. Por ejemplo, será necesario primero desarrollar una “Regulación del 
tipologismo”, construyendo una alternativa a las ideas de variación causadas por la 
necesidad o la intención. Luego se podrá desarrollar una “Regulación del ruido”, 
incorporando ahí la idea de reproducción diferencial. Esto coincide con propuestas como 
la de Andersson y Wallin (2006), e incluso con las ideas de Mayr (2004), en el sentido de 
pensar a la selección natural como un proceso de dos pasos: producción de variación y 
selección. No obstante, cabe recordar que estos niveles de progresión son sólo conjeturas, 
planes en continua reformulación (García, 1999). 
Si bien otros trabajos han propuestos diferentes niveles para la enseñanza y el aprendizaje 
de los modelos evolutivos (Beggrow y Nehm, 2012; Catley et al., 2005; Evans et al., 2012; 
Gómez Galindo et al., 2016; Lehrer y Schauble, 2012; Russell y McGuigan, 2019; Zabel y 
Gropengiesser, 2011), consideramos que en nuestro caso la virtud es involucrar, además de 
los elementos teóricos del modelo científico, la regulación de los OE que influyen en su 
construcción. La relación que pensamos entre la modelización escolar y la regulación de los 
obstáculos puede enmarcarse en lo que Duschl y colaboradores (2011) llaman un modelo 
de trabajo con las concepciones alternativas (modelo “work with it”). Este modelo de 
progresión involucra tener en cuenta las concepciones de los estudiantes, que en nuestro 
caso interpretamos como expresiones de los OE, como productivas para el aprendizaje. No 
se espera cambiar estas ideas, sino utilizarlas para construir los modelos. Además, nuestros 
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niveles de progresión están pensados desde la propuesta de Astolfi (2003) de una secuencia 
en espiral, donde la progresión implica girar sobre el modelo a construir aportando cada 
vez más elementos para complejizarlo. En nuestro caso, ese “más” se encuentra tanto en la 
complejidad de los ejemplos presentados para explicar como en los diferentes OE que se 
trabajan explícitamente.  
Sugerimos que lo propuesto en los párrafos anteriores se expresó de manera práctica en la 
reelaboración del ECI, y sus esquemas sucedáneos, lo que constituyó el hilo conductor de 
nuestra secuencia didáctica. Los esquemas conceptuales elaborados por los estudiantes se 
fueron transformando a lo largo de la secuencia, incorporándose nuevos puntos de vista, 
elementos del modelo teórico, lenguajes, ejemplos y reflexiones sobre los obstáculos. Esta 
actividad, en particular, se constituye en un reflejo de una secuencia en espiral en la que se 
entretejen la modelización, la metacognición y los OE. 
 

 Sobre la metacognición individual y social 
 
Para fomentar la regulación explícita de los OE y que pueda convertirse en objeto de 
discusión, parece necesario intercalar momentos de reflexión metacognitiva individual y 
social. Ambas instancias permiten a los estudiantes participar de dos espacios de regulación 
que pueden retroalimentarse entre sí. Por ejemplo, las actividades individuales en las que se 
solicita a los estudiantes reflexionar sobre sus propios modos de razonar pueden servir de 
insumo para la regulación social que podrán realizar en los trabajos de construcción 
colaborativa de explicaciones. Por otro lado, los espacios de construcción colaborativa 
pueden servir para ensayar las regulaciones individuales o conocer otros modos de hacerlo. 
Recordemos que algunos señalamientos que se utilizaban socialmente (por ejemplo, “los 
lobos no elijen las características con las que nacen”) luego fueron retomados 
individualmente para la construcción de explicaciones. En este sentido, la regulación que 
ocurre en el seno del grupo puede retroalimentar las regulaciones individuales. Otras 
investigaciones también han mostrado evidencia de la influencia positiva de la 
metacognición social en el rendimiento individual (Janssen et al., 2012; Acuña et al., 2012; 
Malmberg et al., 2015). 
Para que ocurra esta retroalimentación parecen ser útiles diversos tipos de actividades 
como, por ejemplo, construir explicaciones colectivas para casos concretos, discutir el 
grado de acuerdo con frases o explicaciones de otros sujetos reales o ficticios, revisar las 
explicaciones iniciales tras un recorrido por la secuencia, revisar frases buscando 
explícitamente el OE, construir bases de orientación, revisar y modificar producciones 
propias o grupales previas. Consideramos que estos tipos de actividades son más 
demandantes que las tradicionales, en términos de tiempo y esfuerzo cognitivo, y 
posiblemente por ello promuevan el surgimiento de procesos metacognitivos explícitos 
(Arndt, 2015; Arvaja et al., 2007; Dye y Stanton, 2017; Grau y Whitebread, 2012; Iiskala et 
al., 2004; Iiskala et al., 2011; Volet et al., 2009). 
En las instancias sociales, posiblemente la regulación provenga de un individuo con más 
facilidad para regular hacia uno que no ha regulado en ese contexto. DiDonato (2013) 
llama a esta situación “regulación de otro” (other regulation). Según Perkins (1993), el entorno 
en el que se está llevando a cabo la actividad le ofrece al estudiante menos regulado de 
ayuda para poder hacerlo.  
Retomando la idea de progresión, y ahora en el marco de las actividades metacognitivas, 
consideramos importante pensar en una progresión de lo simple a lo complejo en estas 
actividades. Siguiendo la línea de varios autores (Chiu y Kuo, 2009; García, 1998; Gómez 
Crespo, 2017; Monereo et al., 2012; Soto Lombana, 2002; Toribio y Everson, 2009; 
Ritchhart et al., 2014), proponemos pensar en una graduación de la demanda metacognitiva 
que se solicita a los estudiantes. Por ejemplo, comenzar con actividades sencillas, tal como 
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hicimos en la secuencia didáctica (elegir ciertos emoticones para esbozar cómo me siento, 
leer de manera interrumpida, sintetizar lo aprendido), hasta llegar a actividades más 
complejas como la regulación de los OE.  
 

 Sobre la enseñanza del MSA 
 
Cabe recordar que la mayoría de las propuestas de investigación sobre la enseñanza de la 
evolución, abordan la enseñanza del MESN en detrimento de la enseñanza del MSA 
(Harms y Reiss, 2019) y de otros modelos de la biología evolutiva. En este contexto, 
nuestro trabajo de investigación aporta a pensar un posible aspecto que influye en el 
aprendizaje del MSA como es la regulación de los OE. Siguiendo esta línea, consideramos 
importante trabajar explícitamente sobre el RCI. Este OE influye en, al menos, dos 
aspectos al momento de aprender el modelo de especiación alopátrica. Una de ellas es la 
tendencia a dotar a la especie de propiedades del nivel de organización individual, tales 
como reproducirse. Otra, corresponde a que las explicaciones que construyen los 
estudiantes quedan en el nivel individual sin interacción con el nivel poblacional o de 
especie. Estos aspectos se evidencian, por ejemplo, en las explicaciones sobre el origen de 
las especies del tipo “Especiación por hibridación” o del tipo “Explicaciones por 
aislamiento geográfico y divergencia evolutiva del sentido común”. Otros autores 
(González Galli et al., 2018; Samarapungavan y Wiers, 1997) han encontrado explicaciones 
similares. Sugerimos que trabajar de manera explícita sobre el RCI, podría ayudar a regular 
este tipo de explicaciones. 
Por otro lado, nos encontramos con el CSC, en algún sentido similar a la concepción 
tipológica. Esta concepción es problemática para construir explicaciones desde el MSA, 
donde se requiere el uso del CBE. Sin embargo, creemos que puede ser útil para la 
construcción de otros modelos sobre el cambio de las especies, por ejemplo, aquellos que 
provienen de la paleontología, donde prima la utilización del concepto de morfotipo o el 
tipológico.  
 

 Sobre las concepciones de aprendizaje 
 
Los estudiantes, además de poseer concepciones alternativas sobre los fenómenos 
biológicos, también poseen concepciones sobre lo que implica aprender. Estas 
concepciones se basan en la aceptación implícita de ciertos supuestos sobre la naturaleza de 
la mente, sobre qué tipo de entidad es -los supuestos ontológicos- y sobre la relación de esa 
mente con el mundo externo y los procesos mediante los que adquiere el conocimiento del 
mundo- los supuestos epistemológicos. Según Pozo (2016) estos supuestos se traducen en 
varias creencias sobre el funcionamiento de la mente y el aprendizaje. En particular nos 
interesan dos: la creencia de que aprender ocurre sin error, repitiendo el conocimiento 
establecido, y la creencia según la cual aprender es adquirir o incorporar un conocimiento 
que no teníamos.  
Estas creencias de lo que implica aprender (también mencionadas por otros autores como 
Campanario et al., 1998; Kuhn, 2012) influyen en el aprendizaje. En nuestro caso esto se 
pone en evidencia con la construcción de los estudiantes sobre los OE como errores a 
evitar. 
Es por todo esto que consideramos de importancia trabajar explícitamente sobre estas 
concepciones, ya que estas ideas suelen ser contrarias a lo que hoy dicen las ciencias en este 
dominio y podrían tener un impacto negativo en la capacidad de aprendizaje. No obstante, 
esto deja abierta la pregunta sobre en qué medida trabajar sobre esto puede mejorar el 
aprendizaje y, en particular, las concepciones y la regulación sobre los OE. 
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Nuevas preguntas y líneas de investigación 
 
Esta tesis ha abierto numerosas nuevas preguntas que podrían habilitar distintas líneas de 
investigación. A continuación, esbozaremos cada una de ellas. 
 
Una primera cuestión surge en relación con la concepción sobre OE que construyeron los 
estudiantes, entendiéndolos como errores que debían ser evitados. A lo largo del trabajo 
hemos esbozado algunas hipótesis para explicar la construcción de esta concepción. Por 
ejemplo, hemos mencionado que podría estar relacionada con las concepciones que 
sostienen sobre el aprendizaje o con sus concepciones epistemológicas. Entender a los OE 
como errores, se aleja de lo deseado de acuerdo con la teoría y, en este sentido, cabe 
preguntarse de qué maneras puede mejorarse la concepción de OE de los estudiantes en el 
marco de una secuencia didáctica donde se fomente la regulación sobre los mismos. 
 
Un segundo punto a pensar se encuentra relacionado con la interdependencia entre el nivel 
individual y el nivel social en el marco de la construcción de modelos. Algunos de los 
marcos teóricos utilizados en esta tesis (por ejemplo, OE, metacognición) tienden a poner 
el foco en lo cognitivo-individual, mientras que otros (por ejemplo, modelización escolar) 
ponen el foco en la construcción social. En muchos casos, hacer foco en un nivel 
determinado provoca que la explicación del fenómeno que se estudia se reduzca solo a 
dicho nivel. En este sentido, cuando se utilizan diferentes marcos que focalizan en distintos 
niveles podemos encontrarnos con tensiones, tanto teóricas como metodológicas. Si bien 
en nuestro trabajo consideramos que la utilización de los diferentes marcos fue positiva 
para el análisis de lo ocurrido en el aula, consideramos que existieron múltiples dificultades 
al momento de estudiar procesos tan complejos evitando particularizarlos o reducirlos a un 
nivel específico. De esta experiencia surge la pregunta de como puede establecerse un 
diálogo entre entre el nivel individual y el social, en los procesos de aprendizaje, sin perder 
las especificidades de cada uno.  
 
Algunos autores acuerdan en la necesidad de trabajar modelos de genética previamente a 
trabajar sobre los modelos de la biología evolutiva (Anderson et al., 2002; Ayuso y Banet, 
2002; Jiménez Aleixandre, 1991; White at al, 2013). En nuestro trabajo, se ha mostrado que 
los estudiantes construyen explicaciones robustas sobre los fenómenos evolutivos, incluso 
utilizando sus modelos de genética del sentido común. A pesar de esto, hemos notado que 
han aparecido al principio del trabajo expresiones finalistas en relación con el origen de las 
nuevas variantes. Más adelante, estas expresiones han sido reguladas, por ejemplo, a partir 
de la regulación del intencionalismo. Nos preguntamos entonces qué modelos o 
explicaciones evolutivas podrán encontrarse si previamente se trabajan modelos de genética 
y cómo será la regulación sobre el finalismo en dicho caso. 
 
En cuarto lugar creemos que este trabajo puede ayudar a instalar la pregunta sobre el rol 
que tienen los OE en los desarrollos de la Biología como disciplina. Varios autores se han 
referido a que la propia biología no escapa de la teleología (Caponi, 2003a; Dennett, 2017; 
González Galli, 2019; Ruse, 2000, 2008, 2010) o del esencialismo (Pinker, 2002; Sober, 
1980). En este sentido, nos podemos preguntar de qué manera lidian los expertos y las 
expertas con estas formas de pensar. Consideramos que este tipo de preguntas puede llevar 
a repensar dos cuestiones: por un lado, el rol que juegan los razonamientos basados en la 
teleología o el esencialismo en los expertos y, por otro lado, de qué manera han llegado a 
ello. Conocer la progresión hacia el nivel de experticia puede ayudar a repensar los modos 
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en los que se lleva adelante la regulación en la escuela secundaria o incluso en el nivel 
superior en el aprendizaje de los modelos de la biología. 
 
Para finalizar, nos parece importante ahondar en la relación existente entre el pensamiento 
crítico y el desarrollo de la metacognición en las aulas de ciencia. Muchos autores acuerdan 
en que pensar críticamente implica auto-corrección, involucra pensar sobre el pensamiento 
y generar acciones para mejorarlo, reflexionar críticamente sobre la práctica y sobre el 
conocimiento que está implícito en ella (Facione, 2020; Ford y Yore, 2012; Tamayo Alzate 
et al., 2017; Weissinger, 2004). Según Sawyer (2014) estas relaciones entre pensamiento 
crítico, metacognición y reflexión van en la dirección de configurar una nueva perspectiva 
para el aprendizaje de las ciencias basada en el nuevo campo interdisciplinario de las 
ciencias cognitivas que integra aportes provenientes del estudio de la mente, del 
conocimiento, del aprendizaje, de la cultura y de la sociedad. En relación con nuestro 
trabajo, los OE poseen un carácter ambiguo, en tanto que pueden ser útiles en ciertos 
contextos pero no en otros. Los modelos de la biología evolutiva se presentan como una 
posible manera de pensar en explicaciones alternativas a las basadas en obstáculos. De esta 
manera, es que sugerimos la importancia de enseñar a regularlos, teniendo en cuenta los 
contextos en los que se utilizan. Ahora bien, de la misma manera que estos OE influyen en 
el aprendizaje de los modelos de la biología, también pueden expresarse en otros tópicos de 
relevancia social. Por ejemplo, el esencialismo o el determinismo suelen aparecer en los 
discursos hegemónicos sobre el racismo, el sexismo, el aborto, entre otros temas relevantes 
para cualquier ciudadano (ver por ejemplo Stamos, 2008 o Dawkins, 2019). En este 
contexto, la regulación de los OE se encontrará atravesada por cuestiones políticas, 
sociales, morales o culturales y podrá ser de utilidad para fomentar una mirada crítica sobre 
estos discursos. Esta mirada crítica involucrará a los modelos de la biología cómo 
herramientas útiles para construir explicaciones alternativas a aquellas basadas en los OE. 
Somos conscientes de que en este tipo de tópicos que mencionábamos existen muchas 
aristas y los modelos de la biología o la reflexión metacognitiva sobre los OE son solo una 
parte de la cuestión. Pero valoramos su importancia y por ello nos preguntamos cómo 
enseñar que en ciertos contextos de toma de decisiones los OE atraviesan las decisiones 
políticas que tomamos, tanto como individuos o como colectivo, y que la biología puede 
ayudarnos a pensar en alternativas, y en qué medida esta reflexión puede ayudar a 
desarrollar un pensamiento crítico. 
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Listado de anexos 
 
Link para acceder a la totalidad de anexos de la tesis: 
https://drive.google.com/drive/folders/1EAy_el5vvZZYzoDMRfobQYyImhZeNGm9?u
sp=sharing 
 
En la carpeta que se encuentra alojada en dicho link, se encuentran los siguientes 
documentos: 
- Consentimiento informado* 
- Actividad 10 - Texto “Funes, el memorioso” en formato de lectura interrumpida.* 
- Tablas de categorías con ejemplos empíricos. 
- Listado de figuras y tablas.* 
- Resumen de categorías.* 
- Matrices de datos. 
- Registros crudos de audio, transcripciones de discusiones orales, registros escritos de los 
estudiantes, esquemas. 
 

* Impresos a continuación. 

https://drive.google.com/drive/folders/1EAy_el5vvZZYzoDMRfobQYyImhZeNGm9?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1EAy_el5vvZZYzoDMRfobQYyImhZeNGm9?usp=sharing
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construidos en base a los registros empíricos obtenidos durante la secuencia didáctica. 
Tabla 24. Niveles de explicación sobre el origen de las especies construidos en base a los 
registros empíricos obtenidos durante la secuencia didáctica. 
 
Figura 1. Dos tipos de relaciones entre modelo y fenómeno (tomado de Passmore et al., 
2014: 1177). 
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Figura 2. Esquema de las relaciones entre modelo, explicación (E1, E2, E3) y diferentes 
formas de representación (Rx, Rz). 
Figura 3. Propuesta de transición de pensamiento simple a complejo en tres dimensiones. 
Tomado de García (1998: 153). 
Figura 4. Representación de las relaciones recíprocas entre las cogniciones de los 
individuos y las cogniciones distribuidas. Tomado de Salomon (1993: 167). 
Figura 5. Representación en dos dimensiones de la progresión conceptual para un modelo 
de genética. Tomado de Garcia Rovira y Sanmarti, 2006: 291. 
Figura 6. Cartel colocado en una pared del grupo-clase 2°1°. 
Figura 7. ECI construido por el docente-investigador para el grupo-clase 2°1°. 
Figura 8. ECI construido por el docente-investigador para el grupo-clase 2°2°. 
Figura 9. Cartel representando el RCI colgado en el afiche de obstáculos. 
Figura 10. Cartel confeccionado para el grupo-clase 2°3°. 
Figura 11. Esquema 3 y cambios realizados por los estudiantes en color. Grupo-clase 2°2°. 
Equipo 3. 
Figura 12. Esquema 6 abstraído. Grupo-clase 2°3°. Equipo 2.  
Figura 13. Frecuencias relativas de incidentes para la categoría “Regulación simple”. Total 
de incidentes: 56 regulaciones implícitas y 13 regulaciones explícitas. 
Figura 14. Frecuencias relativas por actividad para cada tipo de regulación compleja: 
individual y social. Total de incidentes: 127 regulación individual y 208 regulación social. 
Figura 15. Ejemplo del pizarrón tras la discusión explícita del finalismo en el grupo-clase 
2°3°. 
Figura 16. Pizarrón del grupo-clase 2°3° luego de haber realizado la actividad 4. 
Figura 17. Dibujo consigna (a) de la actividad reguladora 3 del grupo-clase 2°3°, equipo 3. 
Figura 18. Esquema 4 y cambios realizados por los estudiantes en color. Grupo-clase 
2°3°.Equipo 1.  
Figura 19. Esquema 4 y cambios realizados por los estudiantes en color. Grupo-clase 
2°2°.Equipo 3.  
Figura 20. Esquema 6 abstraído. Grupo-clase 2°2°. Equipo 3.  
Figura 21. Dibujo consigna (a) de la actividad reguladora del grupo-clase 2°1°, equipo 1. 
Este dibujo corresponde al esquema 4. 
Figura 22. Dibujo consigna (a) de la actividad reguladora del grupo-clase 2°2°, equipo 3. 
Este dibujo corresponde al esquema 4. 
Figura 23. Frecuencias relativas de expresiones basadas en obstáculos encontradas en la 
actividad pre-instruccional. N= 70. 
Figura 24. Frecuencias relativas de tipos de explicaciones por grupo-clase pertenecientes a 
la consigna 1 de la actividad pre-instruccional. N= 70. 
Figura 25. Frecuencias relativas de tipos de explicaciones por grupo-clase pertenecientes a 
la consigna 3 de la actividad pre-instruccional. N= 70. 
Figura 26. Frecuencias relativas por elemento de las explicaciones a la consigna 1 para 
cada grupo-clase.  
Figura 27. Porcentajes de tipos de explicaciones para la consigna 1 de la actividad post-
instruccional. N= 75. 
Figura 28. Frecuencias relativas por elemento de las explicaciones a la consigna 1 para 
cada grupo-clase. 
Figura 29. Porcentajes de tipos de explicaciones para la consigna 2 de la actividad post-
instruccional. N= 75. 
Figura 30. Frecuencias relativas por elemento de las explicaciones a la consigna 3 para 
cada grupo-clase.  
Figura 31. Porcentajes de tipos de explicaciones en formato texto para la consigna 3 de la 
actividad post-instruccional. N= 75. 
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Figura 32. Frecuencias relativas de los tipos de explicaciones para la consigna 1 de la 
actividad pre-instruccional y post-instruccional. N= 66.  
Figura 33. Frecuencias absolutas de los tipos de explicaciones para la consigna 3 de la 
actividad pre-instruccional y post-instruccional. N= 66. 
Figura 34. Resultados del test de Wilcoxon para la comparación entre las consignas 1 de la 
actividad pre y post-instruccional. 
Figura 35. Resultados del test de Wilcoxon para la comparación entre las consignas 3 de la 
actividad pre y post-instruccional. 
Figura 36. Comparación entre tipos de explicaciones para la consigna 1 y 2 para la 
actividad post-instruccional. N=75.  
Figura 37. Resultados del test de Wilcoxon para la comparación entre las consignas 1 y 2 
de la actividad post-instruccional. 
Figura 38. Comparación entre tipos de explicaciones para la consigna 1 de la actividad pre-
instruccional y para la consigna 2 de la actividad post-instruccional. N=66.  
Figura 39. Resultados del test de Wilcoxon para la comparación entre las consignas 1 de la 
actividad pre-instruccional y la consigna 2 de la actividad post-instruccional. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Las investigaciones en didáctica son un importante componente de la investigación 
educativa. Estas investigaciones sirven para comprender los procesos de enseñanza y de 
aprendizaje, a la vez que sirven para mejorarlos.  
La investigación que comenzaremos está enmarcada en la tesis doctoral del Prof. Gastón 
Pérez, becario doctoral de la Universidad de Buenos Aires, y tiene como objetivo 
comprender cómo los/as estudiantes aprenden la teoría de la evolución en las clases de 
biología.  

 La investigación tiene una duración aproximada de tres meses (septiembre a 
diciembre).  

 La participación de los/as estudiantes no tendrá repercusiones o consecuencias en 
sus actividades escolares, dado que continuarán con sus clases de biología 
atendiendo a los contenidos de segundo año con el investigador como profesor. 
Serán evaluados en el tercer trimestre en el marco de la secuencia didáctica que se 
utilizará para enseñar el tema “evolución” y que servirá además para la toma de 
datos. La profesora titular Mariela Testa se encontrará en el aula acompañando el 
proceso. 

 Se registrarán los textos escritos de los/as estudiantes, sus dibujos y grabaciones de 
audio de las discusiones grupales sobre las actividades que se planteen.  

 La participación de los/as estudiantes no generará ningún gasto, ni recibirán 
remuneración alguna por su participación. En caso de que no autorizar la 
participación, no se utilizarán los datos obtenidos.  

 En las publicaciones que surjan de los datos recopilados en las clases, no se 
utilizarán la identidad verdadera de los/as participantes y los sonidos registrados 
durante la grabación servirán únicamente para los propósitos de la investigación 
doctoral y como evidencia de la práctica educativa que se llevó a cabo. 

Los/as estudiantes y sus familian podrán realizar preguntas en cualquier momento de la 
investigación: antes, durante o después de ella. Los/as estudiantes dejar de participar en la 
misma sin mediar explicación alguna y sin consecuencias en el momento que lo decida. 
Creemos que es muy importante la participación de todos/as los/as estudiantes, dado que 
esta investigación tiene como objetivo aportar nuevas miradas para mejorar la enseñanza de 
la biología evolutiva, y en última instancia mejorar la enseñanza de las ciencias en la escuela 
secundaria. La propuesta didáctica que será puesta en juego apunta a que los/as estudiantes 
construyan aprendizajes significativos, de calidad y excelencia.  
Entendiendo lo anteriormente expuesto, y de forma consciente y voluntaria  
[  ] Doy (Damos) el consentimiento   [  ] No doy (Damos) el 
consentimiento 
para la participación del alumno/a _______________________ en esta investigación 
educativa.  
 

 
 

_________________________________ 
Firma y Aclaración de los familiares a cargo 

Prof. Gastón Pérez 
DNI 32.477.657 
gaston_biologia@yahoo.com.ar 
Tel.: (0236)154418502 

mailto:gaston_biologia@yahoo.com.ar
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FUNES el Memorioso 

 
Texto original escrito por Jorge Luis Borges 

Adaptación para este trabajo 
 
¿De qué creen que hablará el texto? ¿Quién o qué es Funes? 
 

¿Cuál es el objetivo de esta lectura?  Pensar en las ventajas y desventajas de la forma de clasificar y su 
relación con las ideas de evolución que venimos trabajando 
 
Subrayen aquellas palabras que no se entiendan y volveremos sobre ellas al final de cada párrafo 
 
[…] Lo recuerdo la cara taciturna y aindiada y singularmente remota, detrás del cigarrillo. 
Recuerdo (creo) sus manos afiladas de trenzado. Recuerdo claramente su voz; la voz 
pausada, resentida y nasal. Más de tres veces no lo vi; la última, en 1887... […] 
Mi primer recuerdo de Funes es muy claro. Lo veo en un atardecer de marzo o febrero del 
año 84. Mi padre, ese año, me había llevado a veranear a Fray Bentos. Yo volvía con mi 
primo Bernardo Haedo de la estancia de San Francisco. Volvíamos cantando, a caballo, y 
ésa no era la única circunstancia de mi felicidad. Después de un día bochornoso, una 
enorme tormenta color pizarra había escondido el cielo. La alentaba el viento del Sur, ya se 
enloquecían los árboles; yo tenía el temor (la esperanza) de que nos sorprendiera en un 
descampado el agua elemental. Corrimos una especie de carrera con la tormenta. Entramos 
en un callejón que se ahondaba entre dos veredas altísimas de ladrillo. Había oscurecido de 
golpe; oí rápidos y casi secretos pasos en lo alto; alcé los ojos y vi un muchacho que corría 
por la estrecha y rota vereda como por una estrecha y rota pared. Recuerdo la bombacha, 
las alpargatas, recuerdo el cigarrillo en el duro rostro, contra el nubarrón ya sin límites.  
Bernardo le gritó imprevisiblemente: "¿Qué horas son, Ireneo?". Sin consultar el cielo, sin 
detenerse, el otro respondió: “Faltan cuatro minutos para las ocho, joven Bernardo Juan 
Francisco". La voz era aguda, burlona. […] 
Mi primo me dijo que el muchacho del callejón era un tal Ireneo Funes, famoso por 
algunas rarezas como la de no darse con nadie y la de saber siempre la hora, como un reloj. 
[…] 
Los años 85 y 86 veraneamos en la ciudad de Montevideo. El 87 volví a Fray Bentos. 
Pregunté, como es natural, por todos los conocidos y, finalmente, por el "cronométrico 
Funes". Me contestaron que lo había volteado un caballo en la estancia de San Francisco, y 
que había quedado paralítico, sin esperanza. Me dijeron que no se movía del catre, puestos 
los ojos en la higuera del fondo o en una telaraña. En los atardeceres, permitía que lo 
sacaran a la ventana. Llevaba la soberbia hasta el punto de simular que era benéfico el golpe 
que lo había fulminado... […] 
 
¿Cómo podrían sintetizar lo que leímos hasta acá en una frase? 
 
Yo había iniciado en aquel tiempo el estudio metódico del latín. Mi valija incluía el De viris 
illustribus de Lhomond, el Thesaurus de Quicherat, los Comentarios de Julio César y un 
volumen impar de la Naturalis historia de Plinio, que excedía (y sigue excediendo) mis 
virtudes con el latín. Todo se transmite rápidamente en un pueblo chico; Ireneo no tardó 
en enterarse del arribo de esos libros. Me dirigió una carta en la que recordaba nuestro 
encuentro, desdichadamente fugaz, "del día 7 de febrero del año 84", y me solicitaba el 
préstamo de cualquiera de los volúmenes, acompañado de un diccionario "para la buena 
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inteligencia del texto original, porque todavía ignoro el latín". Prometía devolverlos en buen 
estado, casi inmediatamente.  
Al principio, temí naturalmente una broma. Mis primos me aseguraron que no, que eran 
cosas de Ireneo. Finalmente le mandé dos de los libros. 
El 14 de febrero me telegrafiaron de Buenos Aires que volviera inmediatamente, porque mi 
padre no estaba "nada bien". Al hacer la valija, noté que me faltaban los dos libros. Esa 
noche, después de cenar, me encaminé a casa de Funes. […]  
En el decente rancho, la madre de Funes me recibió. Me dijo que Ireneo estaba en la pieza 
del fondo y que no me extrañara encontrarla a oscuras, porque Ireneo sabía pasarse las 
horas muertas sin encender la vela. Atravesé el patio de baldosa, el corredorcito; llegué al 
segundo patio. Había una parra; la oscuridad pudo parecerme total. Oí de pronto la alta y 
burlona voz de Ireneo. Esa voz hablaba en latín. […] Sin el menor cambio de voz, me dijo 
que pasara. Estaba en el catre, fumando. […] Me senté; repetí la historia del telegrama y de 
la enfermedad de mi padre. Arribo, ahora, al más difícil punto de mi relato. Éste (bueno es 
que ya lo sepa el lector) no tiene otro argumento que ese diálogo de hace ya medio siglo. 
No trataré de reproducir sus palabras, irrecuperables ahora. Prefiero resumir con veracidad 
las muchas cosas que me dijo Ireneo.  
Ireneo empezó por enumerar, en latín y español, los casos de memoria prodigiosa 
registrados por uno de los libros que le había prestado: Ciro, rey de los persas, que sabía 
llamar por su nombre a todos los soldados de sus ejércitos; Mitrídates Eupator, que 
administraba la justicia en los veintidós idiomas de su imperio; Simónides, inventor de la 
mnemotecnia; Metrodoro, que profesaba el arte de repetir con fidelidad lo escuchado una 
sola vez. 
Me dijo que antes de esa tarde lluviosa en que lo volteó el caballo, él había sido lo que son 
todos los cristianos: un ciego, un sordo, un abombado, un desmemoriado. (Traté de 
recordarle su percepción exacta del tiempo, su memoria de nombres propios; no me hizo 
caso.) 
Diecinueve años había vivido como quien sueña: miraba sin ver, oía sin oír, se olvidaba de 
todo, de casi todo. Al caer, perdió el conocimiento; cuando lo recobró, el presente era casi 
intolerable de tan rico y tan nítido, y también las memorias más antiguas y más triviales. 
Poco después averiguó que estaba paralítico. El hecho apenas le interesó. Razonó (sintió) 
que la inmovilidad era un precio mínimo. Ahora su percepción y su memoria eran 
infalibles. 
 
¿Qué creen que ocurrirá ahora con Funes? ¿Qué podrá hacer con una memoria infalible?   
 
Nosotros, de un vistazo, percibimos tres copas en una mesa; Funes, todos los tallos y 
racimos y frutos que comprende una parra. Sabía las formas de las nubes australes del 
amanecer del 30 de abril de 1882 y podía compararlas en el recuerdo con las vetas de un 
libro que sólo había mirado una vez y con las líneas de la espuma que un remo levantó en 
el Río Negro en primavera. Esos recuerdos no eran simples; cada imagen visual estaba 
ligada a sensaciones musculares, térmicas, etcétera. Podía reconstruir todos los sueños, 
todos los entre sueños. 
Dos o tres veces había reconstruido un día entero; no había dudado nunca, pero cada 
reconstrucción había requerido un día entero. Me dijo: "Más recuerdos tengo yo solo que 
los que habrán tenido todos los hombres desde que el mundo es mundo". Y también: "Mis 
sueños son como la vigilia de ustedes". […]  
La voz de Funes, desde la oscuridad, seguía hablando. Me dijo que hacia 1886 había 
discurrido un sistema original de numeración y que en muy pocos días había rebasado el 
veinticuatro mil. No lo había escrito, porque lo pensado una sola vez ya no podía 
borrársele. […] En lugar de siete mil trece, decía (por ejemplo) Máximo Pérez; en lugar de 
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siete mil catorce, El Ferrocarril; otros números eran Luis Melián Lafinur, Olimar, azufre, 
los bastos, la ballena, el gas, la caldera, Napoléon. En lugar de quinientos, decía nueve. 
Cada palabra tenía un signo particular, una especie de marca; las últimas eran muy 
complicadas... Yo traté de explicarle […] que decir 365 era decir tres centenas, seis decenas, 
cinco unidades: análisis que no existe en los "números" El Negro Timoteo o manta de 
carne. Funes no me entendió o no quiso entenderme.  
 
¿Qué diferencias hay entre Funes y nosotros? ¿Cuáles les parecen que son las ventajas y las desventajas de 
Funes en relación con el modelo de selección natural y el de especiación?   
 
Funes había propuesto un idioma en el que cada cosa individual, cada piedra, cada pájaro y 
cada rama tuviera un nombre propio, pero lo desechó por parecerle demasiado general, 
demasiado ambiguo. En efecto, Funes no sólo recordaba cada hoja de cada árbol de cada 
monte, sino cada una de las veces que la había percibido o imaginado. 
Resolvió reducir cada uno de sus días a unos setenta mil recuerdos, que definiría luego por 
cifras. Lo disuadieron dos consideraciones: la conciencia de que la tarea era interminable, la 
conciencia de que era inútil. Pensó que en la hora de la muerte no habría acabado aún de 
clasificar todos los recuerdos de la niñez. 
Los dos proyectos que he indicado (un vocabulario infinito para la serie natural de los 
números, un inútil catálogo mental de todas las imágenes del recuerdo) […] nos dejan 
vislumbrar o inferír el vertiginoso mundo de Funes. Éste, no lo olvidemos, era casi incapaz 
de ideas generales. No sólo le costaba comprender que el símbolo genérico perro abarcara 
tantos individuos dispares de diversos tamaños y diversa forma; le molestaba que el perro 
de las tres y catorce (visto de perfil) tuviera el mismo nombre que el perro de las tres y 
cuarto (visto de frente). Su propia cara en el espejo, sus propias manos, lo sorprendían cada 
vez. […] Funes era el solitario y lúcido espectador de un mundo multiforme, instantáneo y 
casi intolerablemente preciso. […] 
 
Al ser incapaz de pensar en ideas generales ¿ Cuáles les parecen que son las ventajas y las desventajas de 
Funes en relación con el modelo de selección natural y el de especiación?   
 
 
Había aprendido sin esfuerzo el inglés, el francés, el portugués, el latín. Sospecho, sin 
embargo, que no era muy capaz de pensar. Pensar es olvidar diferencias, es generalizar, 
abstraer. En el abarrotado mundo de Funes no había sino detalles, casi inmediatos. La 
recelosa claridad de la madrugada entró por el patio de tierra. Entonces vi la cara de la voz 
que toda la noche había hablado. Ireneo tenía diecinueve años; había nacido en 1868; me 
pareció monumental como el bronce, más antiguo que Egipto, anterior a las profecías y a 
las pirámides. Pensé que cada una de mis palabras (que cada uno de mis gestos) perduraría 
en su implacable memoria; me entorpeció el temor de multiplicar ademanes inútiles. 
Ireneo Funes murió en 1889, de una congestión pulmonar. 
 
¿Qué otro título le pondrían al texto?  
Si tuviesen que contestar preguntas relacionadas con el contenido del texto y las ideas que trabajamos sobre 
evolución ¿Podrían hacerlo?  
 



335 

 

Resumen de categorías 
 
Categoría: Conocimiento metacognitivo sobre los obstáculos 
Implica el conocimiento consciente y verbalizable de los estudiantes sobre las formas de 
pensar, propias o ajenas, entendidas como OE, así como de la regulación de las mismas.  
 

Sub-categoría: El obstáculo epistemológico entendido como error  
Los estudiantes consideran que los obstáculos son errores a evitar en el proceso de 
aprendizaje y que, como tales, es importante ser conscientes de ellos.  
 
Sub-categoría: Consciencia sobre la regulación de los obstáculos epistemológicos 
Los estudiantes muestran ser consciente de que se regulan los OE de diversas 
maneras, durante la construcción de explicaciones individuales y de explicación 
grupales. 

 

Ejemplos en tablas C.1. en anexo 

 
Categoría: Regulación simple de los obstáculos epistemológicos 
Incluye aquellas expresiones en las que los estudiantes señalan que en una explicación, 
propia o ajena, subyace un OE. Existen dos formas de regulación simple de los OE: Una 
regulación de tipo explícita, donde se señala que un cierto modo de pensar subyace a una 
determinada explicación. En algunos casos se utiliza la etiqueta lingüística que fue 
consensuado en el grupo-clase. Una regulación de tipo implícita, donde se realiza algún tipo 
de aclaración que alude directamente al OE, pero de manera implícita. 
 
Categoría: Regulación compleja de los obstáculos epistemológicos 
Incluye todas las regulaciones, por parte de los estudiantes, en representaciones propias o 
ajenas (de sujetos reales o propuestos por el docente) en las que subyace un OE. La 
regulación de tipo compleja, incluye a la regulación simple adicionándole una explicación 
alternativa. Podrá señalarse el OE antes, durante o después de la actividad realizada, y 
podrán ser de carácter implícito o explícito como hemos explicado anteriormente. Por su 
parte, la explicación alternativa, a aquellas en las que subyace el obstáculo, se construye a 
partir de los elementos trabajados durante la secuencia didáctica.  
 
Categoría: Regulación individual 
La regulación individual compleja de los OE es una regulación sobre las propias 
explicaciones. Implica una regulación simple con su señalamiento del obstáculo, de carácter 
explícito o implícito, así como un intento de explicación alternativa con elementos del 
modelo teórico construidos durante la secuencia didáctica. 
 
Categoría: Regulación social 
Involucra aquella regulación que se realiza sobre producciones ajenas, de individuos reales 
(durante la construcción de una explicación colaborativa) o ficticios (presentados por el 
docente). Esta regulación compleja incluye a la simple y a su señalamiento (explícito o 
implícito) de una producción ajena bajo la que subyace algún OE, junto con una 
explicación alternativa utilizando diversos elementos del modelo teórico construidos 
durante las actividades de la secuencia didáctica. 
 

Ejemplos en tabla C.2. en anexo 
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Categoría: Regulación compleja del finalismo 
Incluye las regulaciones, por parte de los estudiantes, de representaciones propias o ajenas 
(de sujetos reales o propuestos por el docente) en las que subyace el finalismo. La 
regulación incluye dos componentes: Regulación simple del finalismo (Un señalamiento 
contra la intencionalidad o contra la necesidad, de manera implícita o explícita) y 
construcción de una explicación alternativa utilizando los elementos trabajados durante la 
secuencia didáctica 
 

Sub-categoría: Regulación compleja del intencionalismo.  
Esta regulación incluye un señalamiento contra la intencionalidad, proponiendo que 
el cambio (en el individuo, generalmente) no ocurre por una intención de los 
individuos. La explicación alternativa se basaría en la idea de mutación al azar. 
Muchas veces esta nueva explicación es, a su vez, una expresión del RCI, dado que 
se asume que un proceso individual (mutación) puede explicar el cambio 
poblacional.  
 
Sub-categoría: Regulación compleja de la necesidad.  
Esta regulación incluye un señalamiento contra la necesidad, proponiendo que el 
cambio (en el individuo o en la población) no ocurre por una necesidad. La 
explicación alternativa consideraría elementos teóricos tales como la idea de 
variabilidad o de reproducción diferencial.  

 
Ejemplos en tabla C.2.E.2 en anexo 

 
Categoría: Regulación del antropomofismo 
Incluye las regulaciones, por parte de los estudiantes, de representaciones propias o ajenas 
(de sujetos reales o propuestos por el docente) en las que subyace el antropomorfismo. La 
regulación incluye dos componentes: Señalamiento contra la intencionalidad y construcción 
de una explicación alternativa utilizando los elementos trabajados durante la secuencia 
didáctica. 
 
Ejemplos en tabla C.2.E.3 en anexo 

 
Categoría: Regulación compleja del esencialismo 
Incluye las regulaciones, por parte de los estudiantes, de representaciones propias o ajenas 
(de sujetos reales o propuestos por el docente) en las que subyace el esencialismo. La 
regulación incluye dos componentes: Regulación simple del esencialismo (Un señalamiento 
contra el tipologismo o contra el ruido, de manera implícita o explícita) y construcción de 
una explicación alternativa utilizando los elementos trabajados durante la secuencia 
didáctica. 
 

Sub-categoría: Regulación del tipologismo 
En ella los alumnos señalan la necesidad de pensar en términos de una variabilidad 
interindividual dentro de la población. Pero en las explicaciones alternativas que 
construyen, esta variabilidad no se encuentra asociada a la reproducción diferencial 
y, por tanto, tampoco al cambio de las proporciones de las variantes a través del 
tiempo. La explicación alternativa queda en el nivel de organización individual, 
siendo la expresión de un razonamiento centrado en el individuo (RCI). 
 
Sub-categoría: Regulación del ruido 
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En ella los alumnos, además de señalar la necesidad de pensar de manera 
poblacional, construyen explicaciones alternativas donde las variantes son materia 
prima de la selección. Esto es, donde las variantes están relacionadas con una 
reproducción diferencial. 

 

Ejemplos en tabla C.2.E.4 en anexo 

 
Categoría: Regulación implícita del RCI 
Incluye las regulaciones, por parte de los estudiantes, de representaciones propias o ajenas 
(de sujetos reales o propuestos por el docente) en las que subyace el razonamiento centrado 
en el individuo. La regulación incluye dos componentes: Señalamiento del obstáculo y 
construcción de una explicación alternativa utilizando los elementos trabajados durante la 
secuencia didáctica 
 

Ejemplos en tabla C.2.E.5 en anexo 

 
Categoría: Regulación del determinismo sobre el destino de la variante 
Incluye las regulaciones, por parte de los estudiantes, de representaciones propias o ajenas 
(de sujetos reales o propuestos por el docente) en las que subyace el determinismo. La 
regulación incluye dos componentes: Señalamiento de la idea del “todo o nada”, donde 
todos los individuos “no adaptados” (o desventajosos en palabras de los estudiantes) se 
mueren y los “adaptados” (o ventajosos) sobreviven. Y además, la construcción de una 
explicación alternativa utilizando los elementos trabajados durante la secuencia didáctica 
como la variabilidad poblacional, el ambiente incluyendo factores que limitan la 
supervivencia y la reproducción de los organismos y que la probabilidad de reproducirse y 
sobrevivir en un ambiente dado depende de la interacción entre las características del 
individuo y las del medio. 
 
Ejemplos en tabla C.2.E.6 en anexo 

 
Categoría: Regulación en mosaico 
Explicaciones donde se entraman concepciones alternativas, nuevos elementos teóricos y 
regulaciones, de un modo más o menos independientes, de ciertos aspectos o expresiones 
de uno o más OE. 
 

Sub-categoría: Explicaciones no finalistas a nivel individuo 
Explicaciones en las que los estudiantes regulan de manera compleja el 
intencionalismo en relación con el finalismo, pero no el RCI. Particularmente 
subsiste en esta explicación la idea de que la evolución de la población se explica 
por un cambio individual. 
 
Sub-categoría: Explicaciones basadas en reproducción diferencial determinista 
Explicaciones en las que se regula algún supuesto del esencialismo (el tipologismo 
y/o el ruido) pero no se regula el determinismo sobre el destino de la variante. Esto 
es, no incluye la idea según la cual reproducirse y sobrevivir en un ambiente dado 
estás asociado a una cierta probabilidad. 
 
Sub-categoría: Explicaciones finalistas no esencialistas 
Explicaciones en las que los estudiantes regulan aspectos del esencialismo (como el 
tipologismo y/o el ruido), pero no el intencionalismo en relación con el finalismo. 
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Ejemplos en tabla C.3. en anexo 

 
Tipos de explicaciones iniciales 
 
Categoría: El ambiente como causa de la evolución 
Explicaciones que sugieren que el cambio evolutivo ocurre debido al ambiente donde 
habitan los organismos. Generalmente estas explicaciones son de carácter finalista, en cuyo 
caso la finalidad está relacionada con la supervivencia pero, además, pueden entenderse 
como esencialistas (el cambio es explicado a partir de un lobo “prototípico”), basadas en un 
RCI (la evolución de la población se explica por un cambio individual) y deterministas 
entendiendo no solo que los organismos como tales “deben” evolucionar sino también 
como que no cabrían otras posibilidades.  
 
Categoría: La finalidad explícita como causa de la evolución 
Explicaciones que aluden a que el cambio evolutivo ocurre debido una finalidad, en general 
la supervivencia. En estas explicaciones la finalidad del cambio es explícita y no 
necesariamente está asociada al ambiente. Pueden entenderse, además, como explicaciones 
esencialistas, basadas en RCI y deterministas. 

 
Categoría: Evolución por acostumbramiento 
Explicaciones en las que se propone que el cambio evolutivo ocurre por acostumbramiento 
de los individuos a su ambiente. Los estudiantes realizan una analogía entre el 
acostumbramiento individual (conocido por ellos, como el fisiológico o el social de los 
humanos) y el proceso de evolución. Son explicaciones basadas en un RCI.  
 
Categoría: Evolución por apareamiento con otros organismos 
Explicaciones que aluden a que el cambio evolutivo de la población se debe a 
apareamientos con otros organismos distintos. Éstos pueden ser de la misma especie, así 
como de otras especies.  
 
Categoría: Explicaciones básicas basadas en funciones 
Explicaciones que utilizan la función del rasgo biológico como el único elemento de 
carácter explicativo, para dar cuenta del cambio evolutivo.  
 
Categoría: Especiación por hibridación 
Explicaciones que aluden a que la generación de nuevas especies surge por la reproducción 
de dos especies diferentes. Estas explicaciones están basadas en un RCI ya que la 
reproducción es un proceso a nivel individual, y está siendo utilizado para explicar un 
proceso a nivel supra-individual como es la especiación.  
 
Categoría: Especiación por adaptación al ambiente 
Explicaciones que proponen que la generación de nuevas especies ocurre cuando una 
especie migra y se adapta a un ambiente específico a lo largo del tiempo. La adaptación es 
entendida por los estudiantes en términos individuales (por lo que se constituiría en una 
explicación basada en RCI) y teleológicos.  
 

Ejemplos en tabla C.5.E.1. en anexo 

 
Tipos de explicaciones finales 
 
Categoría: Explicaciones basadas en obstáculos epistemológicos 
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Explicaciones que son expresiones de alguno/s de los OE y que no consideran ninguno de 
los elementos teóricos construidos durante la secuencia.  

 
Categoría: Explicaciones finalistas no esencialistas 
Explicaciones en las que los estudiantes regulan aspectos del esencialismo (como el 
tipologismo y/o el ruido), pero no el intencionalismo en relación con el finalismo. 
 
Categoría: Explicaciones no finalistas a nivel individuo 
Explicaciones en las que los estudiantes regulan de manera compleja el intencionalismo en 
relación con el finalismo, pero no el RCI. Particularmente subsiste en esta explicación la 
idea de que la evolución de la población se explica por un cambio individual. 
 
Categoría: Explicaciones basadas en reproducción diferencial determinista 
Explicaciones en las que se regula algún supuesto del esencialismo (el tipologismo y/o el 
ruido) pero no se regula el determinismo sobre el destino de la variante. Esto es, no incluye 
la idea según la cual reproducirse y sobrevivir en un ambiente dado estás asociado a una 
cierta probabilidad. 
 
Categoría: Explicaciones cercanas al modelo darwinista 
Explicaciones que consideran la variabilidad poblacional, la que se pone a disposición para 
explicar la reproducción diferencial. Además incluye el elemento del ambiente limitando la 
supervivencia y reproducción del organismo.   
 
Categoría: Explicaciones cercanas al modelo neo-darwinista 
Explicaciones que, además de incorporar los tres elementos mencionados en las 
explicaciones darwinistas (variabilidad poblacional, ambiente limitando la supervivencia y 
reproducción, reproducción diferencial), incluyen conceptos asociados al ADN o a la idea 
de mutación al azar.  
 
Categoría: Explicaciones basadas en razonamiento centrado en el individuo (RCI) 
Explicaciones que proponen que la especiación (un proceso por sobre el nivel de 
organización individual) ocurre debido a un proceso individual como puede ser la 
reproducción de dos organismos o el apareamiento entre individuos de dos especies 
distintas.  
 
Categoría: Explicaciones basadas solo en aislamiento geográfico 
Explicaciones donde el aislamiento geográfico es el elemento clave para explicar la 
generación de nuevas especies. El proceso que ocurre para explicar la aparición de una 
nueva especie no se explicita.  

 
Categoría: Explicaciones por aislamiento geográfico y divergencia evolutiva del 
sentido común 
Explicaciones que asumen que la especiación ocurre por un aislamiento geográfico seguido 
de una divergencia evolutiva. En estas explicaciones, la divergencia no incluye elementos 
teóricos sino las concepciones alternativas del inicio de la secuencia didáctica.  
 
Categoría: Explicaciones por aislamiento geográfico y divergencia evolutiva 
construida en la secuencia didáctica 
Explicaciones donde la especiación ocurre por un aislamiento geográfico seguido de una 
divergencia evolutiva, utilizando diversos elementos teóricos construidos durante la 
secuencia didáctica tales como variabilidad, mutación al azar o reproducción diferencial.  
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Categoría: Explicaciones cercanas al modelo de especiación alopátrica (MSA) 
Explicaciones que incluyen tres elementos teóricos: aislamiento geográfico, divergencia 
evolutiva y aislamiento reproductivo. En el caso de la divergencia evolutiva se utilizan 
elementos del modelo científico.  
 
Ejemplos en tabla C.5.E.3, E.5, E.7 en anexo 
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