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MARCO TEÓRICO
La tarea principal del docente es brindar una educación integral, favoreciendo el desarrollo de las
competencias y habilidades que permitan al estudiante resolver las distintas situaciones y dificultades
cotidianas utilizando la propia creatividad.
Para lograr la mejor calidad en su práctica, el docente necesita actualizarse constantemente para
crear estrategias didácticas que logren aprendizajes significativos. Debe analizar y seleccionar los
métodos más eficaces para que sus estudiantes entren en contacto con el contenido disciplinar y
puedan encontrarle sentido y utilidad.
También debe ser capaz de autoevaluar sus métodos y prácticas, para ajustar lo necesario a fin de
motivar e involucrar a todos los estudiantes, teniendo en cuenta sus características particulares. Cada
estudiante aprende a su manera y el docente no puede pasar por alto esta realidad. Un estudiante
desmotivado pone en riesgo el aprendizaje, dificultando todo el proceso.

Enseñar Ciencias
El adolescente aprende cuando le atribuye un significado al aprendizaje. El profesor debe seleccionar
los contenidos, escoger recursos didácticos, planificar y secuenciar, desarrollar lo planificado, realizar
seguimiento del proceso y evaluar.
Furman y Gellon nos invitan a:
“…enfocarnos en nuestra tarea como docentes, con el fin de que las actividades que hacemos en clase sean coherentes con los objetivos de aprendizaje que nos proponemos (...),
poner el foco del diseño en el aprendizaje del alumno y preguntarnos qué queremos que
los alumnos aprendan o, en otras palabras, qué buscamos que les pase a ellos en nuestra
clase” (“El camino inverso: Diseño curricular de atrás hacia adelante”. Leer cita online en su
contexto).
Siguiendo a Wiggins y McTighe, quienes hablan del Backwards Design (Diseño de atrás hacia
adelante), Furman y Gellon presentan un conjunto de pasos y se plantean algunos interrogantes que
todo docente de Ciencias debería formularse:
Paso 1. Hacia dónde vamos. ¿Qué conceptos queremos que los alumnos comprendan? ¿Qué
competencias, habilidades o procedimientos queremos que aprendan? Debemos considerar tanto las
habilidades más físicas, como pesar con una balanza, como las más intelectuales, como argumentar y
fundamentar una afirmación o diseñar un experimento. Es necesario formular objetivos específicos que
determinen claramente qué esperamos que los estudiantes aprendan. Esto nos ayudará a pensar cómo
enseñarlo.
Paso 2. Cómo me doy cuenta de que los alumnos están aprendiendo lo que quiero que aprendan.
¿Qué debería observar de lo que hacen y dicen los alumnos para darme cuenta de que aprendieron lo
que yo quería enseñarles? ¿Cómo genero situaciones en las que los alumnos puedan poner en juego
eso que aprendieron o están aprendiendo?
Paso 3. Cómo enseño. Es fácil caer en la tentación de presentar un tema mediante muchas
actividades impactantes y atractivas. Sin embargo, si el docente no sabe cómo producir en los
alumnos los cambios deseados, cómo articular unas con otras, qué puentes hay que tender entre ellas,
difícilmente podrá lograr el objetivo del aprendizaje significativo.
Para enseñar, primero se deben tener claros los objetivos y cómo darlos a conocer. En segundo
lugar, determinar qué evidencias espera encontrar para confirmar que sus estudiantes han aprendido.
Finalmente, planificar actividades coherentes con los objetivos.
La enseñanza es una acción premeditada que desafía al alumno a recorrer un camino
con satisfacción y sentido. Debe percibir que su aprendizaje no es un simple requisito académico, sino una preparación para mayores logros como ciudadano. Ese espacio educativo
debe promover la exploración, la autonomía y la organización en la resolución de situaciones cotidianas.
Cuando el maestro enseña, ofrece una ayuda pedagógica que consiste en brindar datos organizados,
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modelos de acción a imitar, ejecución de tareas, actividades de exploración y descubrimiento.
En resumen, se recomienda que el docente considere:
Rescatar y trabajar sobre los conocimientos previos de los estudiantes. A partir de ellos, estará en
condiciones de establecer objetivos, organizar secuencial y gradualmente los contenidos y proponer
actividades motivadoras.
Asignar un lugar a la memoria comprensiva. Conformar equipos de trabajo donde se fomente la
expresión de las ideas y la elaboración de argumentos.
Tratar el error no con un carácter sancionador sino como oportunidad de aprender, corregir y avanzar.

El profesor en la institución y en el aula
La escuela es una organización de elementos que interactúan para alcanzar ciertos objetivos
educativos. Dentro de toda organización educativa existe un activo inmaterial: el capital humano, el
valor de cada persona y del saber dentro de la organización. Cada sujeto posee competencias, valores,
potencial de innovar y capacidad para aprender. En tanto despliegue mayores habilidades, será más
valioso para esa organización. El conocimiento del profesor constituye un recurso esencial para educar
a las nuevas generaciones.
La función fundamental del docente como recurso humano es la de formar estudiantes
capaces, dotados de habilidades que les permitan aprender y trabajar a partir de cualquier
situación cotidiana, formal o informal.
El profesor Juan Carlos Priora, en su libro La educación: una responsabilidad de todos (Buenos Aires:
Editorial Amalevi, 2009), enumera algunas cualidades del educador, a saber:
Vocación pedagógica. Un educador de vocación es capaz de ver a cada niño como llegará a ser
después de haber compartido el sendero del aprendizaje. El docente debe ser más exigente consigo
mismo que con los demás y poseer un conocimiento definido de sus deberes y obligaciones.
Aptitud pedagógica. Se evidencia por ciertas capacidades específicas, tales como la comunicación,
el liderazgo y la autoridad, la disposición para ayudar y proteger, el entusiasmo para motivar a otros, el
respeto, la justicia y equidad en el trato hacia colegas y estudiantes.
Idoneidad profesional. El docente debe evitar introducir la política partidaria dentro del aula. Debe
desarrollar hábitos saludables para el equilibrio psicofísico. Además, debe estar identificado con la
cosmovisión sobre la que se apoya la institución escolar donde ejerce su práctica.
A esta lista también debemos agregar la habilidad para analizar los contenidos, secuenciarlos
coherentemente y adaptarlos al contexto social; el dominio de los contenidos, de las competencias
y habilidades a enseñar; el manejo de saberes digitales y otras herramientas que permitan una
comunicación efectiva; la búsqueda constante de perfeccionamiento; la capacidad de criticarse a sí
mismo, autocorregirse y autoevaluarse; saber adaptarse al trabajo en equipo. En resumen, la docencia
es una vocación del más alto servicio al prójimo. Pero aún hay más.

Estrategias didácticas
El docente que reconoce sus límites en el diseño de propuestas de enseñanza, pero quiere
superarse, lo hace capacitándose en este aspecto. Esta manera de entender su función en el aprendizaje
del estudiante, mejora y transforma su práctica. Esa transformación es efectiva cuando se construye
sobre lo que se tiene, considerando también qué estudiantes conforman el aula.
“Las estrategias didácticas se conciben como estructuras de actividad en las que se
hacen reales los objetivos y contenidos. Pueden considerarse análogas a las técnicas. En el
concepto de estrategia didáctica se incluyen tanto las estrategias de aprendizaje -perspectiva del alumno- como las estrategias de enseñanza -perspectiva del docente. En efecto,
las estrategias didácticas se insertan en la función mediadora del profesor, que hace de
puente entre los contenidos culturales y las capacidades cognitivas de los alumnos” (Antonio Medina Rivilla y Francisco Salvador Mata. Didáctica general. Madrid: Pearson, 2002).
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Tipos de estrategias
Existe una multiplicidad de estrategias de acuerdo con el contenido y otros elementos que interactúan en espacio y tiempo. En la siguiente tabla se detallan algunas:
ESTRATEGIA

¿Qué es?

¿Para qué se utiliza?

¿Cómo se realiza?

Metacognición

Operación intelectual relacionada con el saber y las capacidades de conocer, analizar y reflexionar.

Obtener y recordar saberes.
Evocar el proceso que atravesó el estudiante al aprender.

El estudiante verbaliza los pasos utilizados para aprender a recuperar lo que sabe e incrementa su participación en la solución de problemas.
El profesor ayuda al estudiante en la revisión de los procedimientos con los que pudo
obtener aprendizajes.

Estudio de
casos

Situaciones y narrativas contextualizadas de lenguaje claro y
motivador donde se incluyen fechas, épocas, lugares, variables, factores y personajes.

Identificar el problema, argumentar y resolverlo. Enfrentar al alumno con un planteo claro respecto al cual debe hallar una o más soluciones.

Se relata un episodio y los estudiantes formulan preguntas, buscan información y diseñan
una solución. Escogen alternativas. Presentan soluciones con fundamentos.

Preguntas

Cuestiones dirigidas a los estudiantes de manera individual o
general que persiguen diferentes objetivos.

Desarrollo de competencias como análisis, relación, comparación, aplicación, pensamiento crítico y comprensión.

Deben apuntar al propósito del contenido. Pueden orientar el análisis, guiar en la comparación de fenómenos, establecer relación causa-efecto, desarrollar criterios de clasificación, colaborar en una síntesis del contenido, ayudar a establecer características, fomentar el pensamiento crítico y divergente.

Demostraciones

Evidencia observable y práctica respecto de algo.

Permitir la percepción del estudiante respecto al acto, los movimientos, el uso, los
procesos, las precauciones y los resultados.

El profesor muestra o modela aquello que quiere enseñar.
El estudiante observa, percibe, memoriza, comprende, practica, aplica.

Aprendizaje
entre pares

Estrategia de naturaleza social que se funda en la organización, la distribución de tareas, la comunicación, la solidaridad y el trabajo con el otro.

Fomenta el intercambio de ideas en la búsqueda de soluciones, la capacidad de
asumir responsabilidades, el trabajo con el otro, el esfuerzo, la colaboración, la
complementación del trabajo.

El docente propone una tarea compleja que implica un desafío, detalla etapas.
El estudiante trabaja con otro y entre los dos piensan, comparten información y resuelven
el desafío.

Equipos de
trabajo

Se organizan grupos donde cada integrante tiene roles. El
grupo demuestra esfuerzo conjunto para resolver una situación.

Su propósito es desarrollar habilidades intelectuales, sociales, organizativas e
intelectuales. Se utiliza para aprender a organizar los espacios y el tiempo en la
búsqueda de una solución.

Proponer tareas complejas donde lo interactivo y la distribución de roles, ayuden en la
toma de decisiones.

Resolución de
problemas

Se presenta una situación problemática a ser resuelta.

Adquisición de saberes, destrezas y actitudes que le permitirán al estudiante resolver un problema contextualizado. Propicia un aprendizaje significativo, se desarrollan habilidades de pensamiento (crítico y creativo), se incrementan habilidades
para el aprendizaje (detección de un problema, construcción de hipótesis, recopilación de información, análisis de datos, evaluación), y se colabora en la retención
de datos y la comprensión del estudiante. Fomenta el trabajo cooperativo y eleva
la autoestima del estudiante.

El profesor expone el problema. Los estudiantes elaboran hipótesis. Se diseñan pasos a
seguir. Se desarrolla el diseño. Se registran datos en diferentes cuadros, gráficos, esquemas, etc. Se analizan los datos y se extraen conclusiones que atienden a la resolución del
problema.

Clarificación
de conceptos

Implica reconocer, expresar, informar, contar, resumir, explicar, identificar, describir y ejemplificar distintas ideas.

Se utiliza para lograr la comprensión de un contenido.

El profesor recurre al relato, propone la observación de fenómenos y objetos, promueve la
realización de experimentos y recurre al uso de demostraciones.

Video lección

Permite extraer información de la observación de un video.
Se acompaña con un coloquio, origina debates y discusiones
en torno a la realidad que presenta.

Promueve un aprendizaje comprensivo, capaz de ser aplicado, creativo, motivador,
colaborativo y reflexivo.

Para desarrollar una video lección es necesario que el profesor seleccione previamente el
video y los materiales a utilizar. Puede iniciar la clase motivando, relacionando, aclarando
conceptos y presentando interrogantes.
Sesión de choque: Sugiere interpretación comprensiva de lo observado. Pone en discusión
las diferentes miradas. Procede a una siguiente sesión donde descubrir nuevos matices.
Solicita al alumno que ejercite y aplique lo aprendido en la elaboración de proyectos o
informes.

Analogía

Comparación entre dos o más objetos o experiencias. Señala
las características generales comunes y las particulares.
Permite establecer similitudes entre un hecho conocido,
cercano a la cotidianeidad del estudiante, y otro nuevo. El
estudiante aprende el nuevo contenido si relaciona las características no conocidas con las que ya conoce del análogo.

Aprender el nuevo contenido relacionándolo con las características del ejemplo
análogo.

Se propicia la comparación con una realidad conocida. Por ejemplo: Para que el estudiante
encuentre la relación entre la estructura y la función que ha de desempeñar una organela
de la célula se utiliza como análogo una empresa y sus oficinas o departamentos. Se sabe
que cada departamento cumple una función. De modo análogo ocurre con las organelas
que llevan adelante distintas funciones (reproductoras, respiratorias, digestivas, energéticas, etc.)

Mapas conceptuales

Esquemas que organizan y relacionan por medio de conectores distintos conceptos en un esquema integrado.

Evidenciar si los estudiantes relacionan ideas, reconocen las principales y las
secundarias.
Desarrollar habilidades como la comprensión, la creación y ensamble. Sintetizar
un tema.

Presenta elementos conceptos (ideas), proposiciones y palabras que enlazan. Las proposiciones son oraciones con sentido que se construyen uniendo las palabras de enlace a los
conceptos.

Modelos

Estructuras, maquetas, gráficos, construcciones que clarifican y materializan algún concepto. Se traducen en ayudas
didácticas con las que se reproduce una realidad como esquema o maqueta.

Demostrar que el contenido ha sido comprendido y se lo puede explicar y/o entender.

Se puede enseñar a modelar incentivando a imitar y reproducir un fenómeno. Dando una
serie de pasos para lograr el modelo. Proponer la lectura e indagación acerca de un hecho,
la planificación del modelo, la confección del modelo, la evaluación.

Tabla 1. Algunos tipos de estrategias para aplicar en el aula.								

Aprendizaje basado en la indagación (ABI)
María Eugenia de Podestá y Melina Furman, especialistas en educación en Ciencias, en su libro La
aventura de enseñar Ciencias Naturales, proponen un modelo de enseñanza que considere las ideas
científicas como construcciones humanas. Todos los fenómenos naturales se abordan de manera
coherente, relacionados con la realidad empírica.
Estas expertas consideran a la ciencia como una actividad colectiva, que requiere exploración
planificada, búsqueda de evidencias y formulación de teorías. El docente diseña caminos para guiar
al estudiante en la construcción de conceptos y competencias, considerando el dinamismo del aula.
El estudiante es un sujeto activo que transita las experiencias y propuestas que organiza el profesor,
mientras va construyendo maneras de pensar científicamente y va atribuyendo significado a los
conceptos.
Furman y Podestá definen el modelo de enseñanza por indagación y proponen llevarlo a la práctica
considerando lo siguiente:
• El aprendizaje basado en la indagación no significa seguir recetas. Implica que el docente genere
situaciones de enseñanza en las que se pongan en juego tanto el aprendizaje de conceptos como
de competencias científicas.
• Este método pone a los alumnos en contacto con el mundo de los fenómenos, dándoles oportunidad de “meter las manos en la masa” y adquirir sus propias experiencias.
• Las experiencias con materiales concretos son oportunidades valiosas para poner a los niños en
contacto con el mundo de los fenómenos. Propician momentos para identificar o formular preguntas, pensar hipótesis posibles que expliquen un fenómeno o buscar evidencias que den sustento
a una afirmación.
• El método no exige desarrollar experimentos prácticos en la mayoría de las clases. Es decir, no
debe descartarse el análisis de experimentos históricos o de resultados obtenidos por otros, o la
lectura de textos informativos o de divulgación.
• El desarrollo de experimentos prácticos no es la única manera de aprender, tampoco garantiza
el aprendizaje de las competencias científicas. Por eso, lo verdaderamente importante al realizar
una experiencia en clase es poder utilizarla para aprender nuevos conceptos y desarrollar competencias científicas. También es útil para describir los pasos a seguir, que en los registros de los
alumnos aparezcan las preguntas que se quieren contestar con la experiencia, las hipótesis en
juego y la interpretación de los datos.
• Por último, la capacidad de comparar, de clasificar o de identificar preguntas investigables bien
puede desarrollarse a través de otras situaciones de enseñanza que no implican realizar experimentos. En este sentido, las expertas señalan que las instancias de búsqueda de información y
de lectura de textos, el intercambio de puntos de vista entre pares y los momentos en que los docentes explican y guían a los alumnos a sistematizar lo aprendido son parte fundamental de una
enseñanza que apunte al aprendizaje tanto de conceptos como de competencias científicas.

Beneficios
Según Alfonso Paredes y Santos Príncipe expresan en Aprendizaje basado en la indagación (Buenos
Aires: ACES, 2019), las ventajas del ABI son:
• Capacita para ver a Dios en la naturaleza.
• Refuerza el aprendizaje de conceptos en forma más duradera.
• Promueve una comprensión más profunda del contenido.
• Desarrolla la iniciativa y la autodirección.
• Ofrece una instrucción diferenciada.
• Desarrolla el espíritu de equipo y la colaboración.
• Enfatiza la adquisición de actitudes y valores.
• Desarrolla las habilidades del pensamiento de alto orden para la vida.
• Facilita el desempeño en la vida cotidiana.
• Contribuye a alfabetizar científicamente al estudiante.
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Objetivos
Es muy importante establecer los objetivos en términos de conceptos y competencias. Explicitar los
conceptos centrales y secundarios. Deben jerarquizarse y formularse en lenguaje claro. Organizarlos en
un mapa conceptual que servirá como hoja de ruta.
Para incorporar los conceptos en la clase, preguntarse: ¿Qué es lo verdaderamente importante de
este tema? ¿Cuáles son las ideas que constituyen el corazón de este tema? Responder utilizando un
lenguaje claro, sin terminología técnica. Por ejemplo: “La célula es una parte muy pequeña que forma a
cada ser vivo, que realiza todas las funciones vitales y se relaciona con el medio”.
Una vez establecidos los conceptos centrales, construir el mapa conceptual de la unidad y definir
preguntas guía. Siguiendo el ejemplo de la célula: ¿Por qué se dice que la célula es la unidad estructural
de los seres vivos? ¿Qué puede hacer una célula?

Método instruccional
El método instruccional se esquematiza en la siguiente tabla, tomada del libro de Príncipe y Paredes:
Método instruccional

Actividades de indagación

Conectar

Orientación
Presentación de una situación problemática
Despertar el interés del estudiante
Obtención de conocimientos previos

Explorar

Formulación de la gran pregunta
Observación

Explicar

Hipótesis
Experimentación

Recolección de datos
Análisis, interpretación e inferencias

Reflexionar

Implicaciones personales
Transferencia interna

Elaborar

Conclusión

Evaluar

Presentación y comunicación

Tabla 2. Método instruccional.
Ampliando la información de la tabla, podemos agregar:
Conectar. Después de determinar cuál es el aprendizaje esencial que se quiere lograr, plantee una
pregunta clave, lo más simple posible, para dar respuesta al hecho o fenómeno. Tenga en cuenta los
conocimientos previos para cautivar los intereses de los estudiantes y despertar preguntas en su mente.
Oriéntelos para buscar respuestas, leer el libro de texto, formular hipótesis y diseñar cómo probarlas.
Explorar. Permítales trabajar en grupos para seleccionar las fuentes de información y adquirir
experiencias prácticas, construir conceptos y desarrollar habilidades. Promueva el desarrollo del
pensamiento crítico.
Explicar. Promueva el uso de las propias palabras del estudiante para explicar conceptos e ideas.
Haga que escuchen y comparen con otras ideas, revisen las ideas propias, recuerden todas las ideas.
Llévelos de a poco a utilizar terminología formal y a comparar su pensamiento actual con el anterior.
7

Reflexionar. Utilice preguntas guía para lograr la aplicación del nuevo conocimiento a la vida
personal. No olvide integrar la fe y la enseñanza.
Elaborar. Consiste en extender los conceptos y desarrollar las habilidades para poder aplicar el
nuevo conocimiento en otras situaciones cotidianas.
Evaluar. Utilice estrategias de evaluación no tradicional, tales como portafolios, evaluación basada
en el desempeño, mapas conceptuales, resúmenes, modelos o registros. La evaluación debería ser
un proceso continuo. Registre sus observaciones a medida que los estudiantes aplican los nuevos
conceptos y habilidades. Anímelos a realizar una autoevaluación y/o coevaluación. Dedique tiempo a la
evaluación formativa, por medio de un cuestionario, examen, tarea escrita, etc.

Competencias científicas
Es fundamental planificar las competencias científicas que desea desarrollar. En el libro ya referido,
Furman y Podestá presentan algunas competencias científicas:
Observación y
descripción

Comprender la diferencia entre observación e inferencia y discriminar entre los dos
procesos en cualquier contexto bajo consideración.

Formulación de
preguntas investigables

Comprender las limitaciones inherentes a la indagación científica y ser conscientes
de los tipos de preguntas que no se formulan ni contestan. Ser conscientes del sinfín
de preguntas sin contestar que permanece ante toda pregunta contestada.

Formulación de
hipótesis y predicciones

Una hipótesis es la explicación tentativa de un fenómeno. Debe generar predicciones
que puedan eventualmente ser puestas a prueba.

Formulación de
explicaciones teóricas

Reconocer que los conceptos científicos no son ajenos a la imaginación y la inteligencia humana, no son objetos tangibles o sustancias descubiertas accidentalmente,
como un fósil o una planta o mineral nuevos.
Entender el significado de la palabra “teoría” en el contexto de la ciencia y tener cierta noción, a través de ejemplos específicos, de cómo las teorías se construyen, son
puestas a prueba, son validadas y su aceptación provisional.
Entender, a través de ejemplos concretos, el sentido en el cual los conceptos y teorías
científicas son mutables y provisionales en vez de finales e inalterables. Percibir el
modo en que las teorías y paradigmas continuamente son refinadas y perfeccionadas
por un proceso de aproximaciones sucesivas.

Comprensión de textos
científicos y búsqueda
de información

Desarrollar el suficiente conocimiento básico de un área de interés como para permitir la lectura inteligente y el aprendizaje futuro sin educación formal.

Argumentación

Discriminar, por un lado, entre la aceptación de resultados, modelos y conclusiones
no verificados y, por el otro, entender su base y origen.

Tabla 3. Competencias científicas.

Diseño de situaciones para desarrollar competencias científicas básicas
Enseñar a los estudiantes que la observación científica es mucho más que una mirada superficial.
La mirada debe concentrarse en algunos factores del fenómeno estudiado. Hay que comparar
características y generalizar. Después de observar, es necesario que el estudiante explique lo más
significativo de aquello que observó. Se avanza de la descripción verbal a la escrita. Usualmente, se
utilizan herramientas y elementos que potencian los sentidos (microscopio, lupas, termómetro).
“Enseñar la diferencia entre los datos -el qué- y sus explicaciones -el porqué- es clave
para sentar las bases de competencias más complejas como el análisis de experiencias, en
las que los alumnos tienen que imaginar explicaciones que den cuenta de manera coherente de los datos recolectados” (Furman y Podestá, ibíd.).
Una estrategia para generar preguntas consiste en colocar a los estudiantes frente a datos que se
contradigan o que resulten nuevos y los sorprendan, movilizándolos a saber por qué suceden. Cuando
se generan preguntas, no todas obtendrán respuesta concreta. Allí es donde se aprende a elaborar una
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hipótesis. Las preguntas generan otras dudas. Proponga trabajar con diversos textos, elaborando las
preguntas escondidas en ellos.
La formulación de las hipótesis abre puertas a las predicciones y ejercita la lógica y la imaginación,
partiendo de un saber necesario sobre el cual construirlas.
Durante la realización de experiencias, explique las razones para cada actividad. Así hará evidente
la lógica en las que se basan. Si comunica los objetivos del experimento, será más fácil para los
estudiantes encontrar su significado.
En el diseño del experimento deben estar claras las variables a medir. Considere las variables
independientes, así como las dependientes. Las primeras pueden modificarse por voluntad de quien
realiza el experimento. Las últimas varían en función de las primeras. En todo experimento hay
factores que se deben mantener constantes. Una vez determinada la variable que se quiere modificar
(independiente), se debe pensar en un método para medir la otra variable (dependiente).
La siguiente tabla, extraída de Furman y Podestá, constituye una herramienta a utilizar para guiar en
el diseño de experimentos:
Pregunta que quiero contestar
Modifico (variable independiente)
Dejo igual (valor constante)
Variable a medir (dependiente)
Resultados si la hipótesis es correcta
Resultados si la hipótesis es incorrecta

Tabla 4. Guía para experimentos.
Es importante que los estudiantes aprendan a anticipar resultados antes de recurrir a la experiencia
y comprender así el para qué del procedimiento. Esta estrategia desarrolla la autonomía del alumno.
El siguiente modelo de guía de trabajo de laboratorio para los alumnos, extraído de Furman y
Podestá, puede ser útil en este aspecto.
GUÍA DE TRABAJO DE LABORATORIO
El experimento de hoy es:
Descripción del experimento
¿Qué pregunta queremos
contestar?
Hipótesis
Pienso que… porque…

Predicciones
Si mi hipótesis es correcta, entonces…

Diseño experimental para poner la
hipótesis a prueba
Variables a medir:

Mis resultados

Variables a modificar:
Valores constantes:
Conclusiones

¿Qué aprendí de este experimento? ¿Cambió lo que pensaba al principio?
¿Por qué?

Recomendaciones y reflexión

¿Qué nuevas cosas quiero saber sobre este tema?

Tabla 5. Guía de trabajo de laboratorio.
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Para la recolección de datos se recomienda el trabajo en equipos. Distribuya los roles y determine
cómo se registrarán los datos.
Se sugiere administrar los materiales del experimento luego del diseño, ya que suele ser negativo
disponer de ellos con antelación porque no permite un diseño creativo y autónomo.
El análisis de los datos supone recuperar los posibles resultados que los estudiantes habían
expresado. El profesor debe planificar los conceptos que deberá ir aprendiendo su alumno. Luego de
determinar resultados se avanza tratando de interpretar qué quieren decir respecto del problema. Si
faltan datos, sería interesante replantear los diseños para iniciar otras experiencias. Una vez obtenidos,
socializar y extraer conclusiones. En la socialización es posible establecer comparaciones entre los
resultados y replantearse las diferencias.
El profesor juega un rol fundamental al proponer el análisis del diseño, los instrumentos de medición
y otras herramientas para determinar resultados válidos.
Con lo experimentado se hace necesario utilizar el tiempo para construir conceptos nuevos.
Otra de las competencias básicas a enseñar es el análisis de experimentos realizados por
investigadores. El profesor puede utilizar estas instancias haciendo pensar a los estudiantes sobre las
preguntas que guiaron la investigación, solicitarles que busquen otras respuestas, que amplíen las
conclusiones, que se critiquen los resultados, etc. Este tipo de actividades enseñan que el conocimiento
científico surge del trabajo cooperativo, es contextualizado, vivo y dinámico.
Cuando no se accede a los materiales para una experiencia se puede recurrir a una simulación por
computadora que les ayudará a trabajar con variables, provocar cambios, observar resultados diferentes
e interiorizarse en este tipo de trabajo científico (análisis y representación de fenómenos, prueba de
productos).
Otras competencias que se deben desarrollar en los alumnos son la formulación de explicaciones,
la búsqueda de información pertinente, la comprensión de un texto de carácter científico y la
argumentación.

El docente cristiano
El profesor que desempeña su trabajo con una visión cristiana se ha de distinguir y diferenciar de
otros profesores. Debería planificar y proponer momentos devocionales con impacto eterno. Ha de
desafiar a sus estudiantes a desarrollar su fe. Debe esforzarse por relacionar los contenidos de su
espacio curricular con la Palabra de Dios y hacer de cada clase un aula para el desarrollo espiritual.
Debe tener claro que, para ser científico, no se necesita sacrificar la fe en Dios. Debe mantener el
diálogo con los estudiantes, utilizando palabras positivas e inspiradoras, con mensajes trascendentes
basados en la Biblia. Debería enseñar que la fe sin estudio es frágil y vulnerable. Por, sobre todo, debe
ser un buen ejemplo de vida y enseñar que una fe práctica es compatible con todas las áreas del saber.
La tarea del docente cristiano es mostrar a Dios en su trabajo de todos los días. Debe demostrar
especialmente la gracia divina, y también la justicia. Debe interesarse en el bienestar de sus
estudiantes, respondiendo cada inquietud, por más insignificante que parezca. Debe saber escuchar y
atender el corazón de sus estudiantes. Debe orar con su clase y por su clase. Debe cultivar diariamente
su relación personal con Dios a través del estudio de su Palabra y la oración.

La enseñanza y las estrategias de Jesucristo
Jesús, el gran Maestro, predicó a las multitudes y sus
enseñanzas lograban grandes cambios. ¿Cuáles fueron
sus estrategias? John W. Taylor analiza magistralmente
el método del Maestro divino en su artículo “Jesucristo,
el Maestro de los maestros”, publicado en la Revista de
Educación Adventista, anexado al final de esta guía.
A continuación, resumimos esquemáticamente qué
proponía Jesucristo a sus discípulos:

Pensar

Hacer

Saber

Ser

Comprender
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Las estrategias pedagógicas de Jesús incluían lo siguiente:
• Utilizaba ilustraciones
• Narraba historias
• Comentaba eventos y noticias de actualidad
• Utilizaba analogías
• Manipulaba objetos
• Formulaba preguntas
• Proponía el análisis y el razonamiento
• Buscaba la resolución de problemas
• Utilizaba comparaciones y destacaba contrastes
• Señalaba anomalías
• Utilizaba hipérboles
• Proponía el aprendizaje activo y colaborativo
• Realizaba representaciones pedagógicas
En conclusión, Cristo enseñaba utilizando múltiples recursos, tales como:
• Creaba un ambiente de alegría a la hora de enseñar.
• Se enfocaba en las fortalezas e invitaba a sus estudiantes a ser exitosos.
• Era humilde, compasivo, tierno, simpático, solícito.
• Era perceptivo respecto del contexto donde enseñaba.
• Lograba un vínculo personal con el estudiante.
• Se interesaba por las individualidades, reconocía en cada uno un gran potencial.
• Estimaba a los niños.
• Devolvía la dignidad a las personas marginadas y rechazadas.
• Oraba continuamente.

Recursos sugeridos
En los siguientes sitios web podrá encontrar abundante material de consulta para ampliar sus clases.
Allí también se sugiere bibliografía relevante desde el punto de vista del creacionismo bíblico.
http://origenesweb.org
http://revistahistoriadelavida.com
http://sabadodelacreacion.org
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ESTRUCTURA DEL CUADERNILLO
SECCIONES
En la página del índice se exponen los contenidos, los íconos y un código QR que permite vincular el
desarrollo teórico del cuadernillo con un contenido digital: www.historiadelavida.com
El capítulo 1 presenta una introducción y desarrolla la actividad taxonómica. Expone las categorías
de clasificación, los reinos, la nomenclatura científica que se utiliza para denominar a las especies.
El capítulo inicia con una actividad disparadora para que los estudiantes determinen criterios de
clasificación, los apliquen e infieran las ventajas de la tarea. Se utilizan íconos que se describirán más
adelante. El capítulo cierra con una autoevaluación.
El capítulo 2 presenta los tipos de diversidad viviente y algunos procesos (que consideran los límites
de los cambios desde dos posturas) para explicar esa diversidad: microevolución y macroevolución.
Contiene una incursión a la cladística como rama de la Biología y el uso de cladogramas y su
interpretación. Se desarrollan temas como el registro fósil, dataciones radiométricas, teorías geológicas
que explican la formación de estratos, explosión cámbrica, fósiles del Cámbrico y del Precámbrico.
Utiliza los íconos y agrega el de Más cerca de Jesús. Si bien realiza un desarrollo teórico de las
temáticas, propone actividades creativas que requieren el uso de la imaginación del estudiante en la
solución de una tarea. Utiliza esquemas (cladogramas) propios de la cladística como ciencia y cuadros
de nomenclatura binomial. El capítulo cierra con una autoevaluación.
Ambos capítulos hacen uso de cuadros sinópticos, parangones, árboles filogenéticos e imágenes.

ICONOS

Estás hablando en serio
Estás hablando en serio

Estás hablando en serio

¿Estás hablando
en serio?
Más cerca de Jesús

Más cerca de Jesús

Más cerca de Jesús

Glosario
Glosario
Glosario

Glosario

Estáshablando
hablandoen
enserio
serio
Estás
Estás hablando en serio

Máscerca
cercade
deJesús
Jesús
Más
a la
Más Conectate
cerca de Jesús
red e investiga
Conectate a la
red e investiga
Conectate a la
red e investiga

Glosario
Glosario
Glosario

Lanoticia
noticiacientífica
científica
La
La noticia científica
Para fijar el tema
Para fijar el tema

Para fijar el tema

Estás hablando en serio

Conectateaalala
Conectate
redeeinvestiga
investiga
red
Conectate a la
red e investiga

Para fijar el tema

Conectate a la
red e investiga

Conéctate a la
red e investiga

Presenta sitios web seguros para indagar y ampliar los conocimientos.

Todo un desafío
Todo un desafío

La noticia
científica

Todo un desafío

Artículo preparado desde una mirada científica y analítica. Puede estar acompañado de otros íconos para reflexionar y responder, por ejemplo.

Reflexiona y responde
Reflexiona y responde

Todo un desafío

Actividades con diferentes objetivos: reflexión, búsqueda y ampliación de la información, establecer relaciones a partir de preguntas, desarrollo del pensamiento
crítico, comprensión, evaluación, creación y elaboración, etc.

Reflexiona y
responde

Preguntas para posicionar al estudiante ante una realidad específica, proponerle el
análisis de un experimento (desarrollo de una competencia básica) para solucionar
un problema desde el uso de su imaginación e inventiva creadora.

Más cerca de
Jesús

Plantea un espacio de decisión, acuerdo y compromiso. Conduce al estudiante a
repensar valores, cuestionar creencias, adoptar posturas.

Para fijar el tema

Presenta algún contenido ampliatorio, una estrategia para recordar algo que ha
sido aprendido.

Reflexiona y responde

Más cerca de Jesús

La noticia científica

Reflexionayyresponde
responde
Reflexiona
Reflexiona y responde

Todo un desafío

Más cerca de Jesús

Para fijar el tema

Glosario

La noticia científica

La noticia científica

Todo un desafío

Conectate a la
red e investiga

Estás hablando en serio

La noticia científica

Banco de palabras que enriquece el manejo de la terminología específica. Describe
conceptos, procesos, cambios.

Todoun
undesafío
desafío
Todo

Glosario

Parafijar
fijareleltema
tema
Para

Presentación de teorías, experimentos, ideas o pensamientos que provocan sorpresa y promueven la lectura y la reflexión.

Reflexiona y responde

La noticia científica

Todo un desafío
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Para fijar el tema

Reflexiona y responde

CONTENIDOS
DIVERSIDAD DE LA VIDA
Índice del cuadernillo

Ampliación de los títulos

CAPÍTULO 1

Biodiversidad amenazada

Organismos catalogados del mundo. Ejercicios para clasificar estampillas según criterios establecidos. El orden y la clasificación en el supermercado.
Utilidad de la clasificación.
¿Por qué se debiera clasificar? Clasificar para conservar.
Influencia del hombre sobre la biodiversidad. Impacto de la urbanización. Ecosistemas destruidos y consecuencias (actividad). Especies amenazadas y
acciones para protegerlas (actividad).

Desarrollo de la clasificación biológica

Revisión de sistemas de clasificación desde Adán hasta Linneo. Aristóteles y su clasificación: plantas-animales / acuáticos-terrestres y aéreos. Teofrasto: hierbas, arbustos, árboles. Agustín de Hipona: clasifica a los animales en útiles-nocivos-indiferentes. Criterios para clasificar a los seres vivos según
las propuestas de cada científico.

CLASIFICACIÓN
DE LOS SERES
VIVOS

La clasificación de
Linneo
Categorías de
clasificación

Nomenclatura binomial
científica
Camino hacia la
clasificación actual

Relevancia. Lengua: latín.
Reglas de clasificación científica: Nombre científico. Nombre del género. Nombre de la especie. Utilidad del nombre científico. Abreviaturas dentro del
género. Ejemplos.
Sistema aristotélico de dos reinos. Sistema de tres reinos. Sistema de cinco reinos.
Resumiendo: descripción de cada sistema de clasificación, grupos y criterios. Propuesta actual.

Esquema de clasificación de los seres vivos

Se presentan las primeras formas de agrupación. El desafío para crear otras categorías. Vegetal-animal: criterio= por nutrición.
• Reino animal (Animalia o Metazoos): Número y tipo de células. Nutrición. Grupos que abarca.
• Reino de las Plantas (Plantae o Metafitas): Número y tipo de células. Nutrición. Representantes.
• Reino de los Hongos (Fungi): Número y tipo de células. Nutrición. Grupos que incluye.
• Reino Protista: Número y tipo de células. Nutrición. Ejemplares que incluye.
• Reino Monera: Número y tipo de células. Ejemplares que incluye.
Gráfico circular con porcentajes aproximados de especies de cada reino.
Esquema de la clasificación de los seres vivos: Cuadro sinóptico que presenta a organismos no celulares (virus) y celulares (procariotas y eucariotas).

Categorías taxonómicas

Regla nemotécnica. Reino. Filo/ Tipo. Clase. Orden. Familia. Género. Especie. Nombre vulgar. Cambios microevolutivos y géneros. Criterios macroevolutivos evolucionistas.
Investigadores fantásticos. Ernst Haeckel. Herbert Copeland: detalló cuatro reinos (animal, vegetal, protista y monera) R.H. Whittaker. Lynn Margulis.
Karlene Schwartz: ubica a las algas en Protistas.

Virus: una excepción

Características químicas y reproductivas.

LOS CINCO
REINOS DE LOS
SERES VIVOS

AUTOEVALUACION

Unidades básicas de clasificación: reino, clase, orden, género y especie.

Opción múltiple: Investigadores y clasificación.
Correspondencia: concepto y descripción.
Marcar con X: Nomenclatura binomial.
Escritura de nombres científicos.
Orden de las categorías taxonómicas.
Relación de taxones.
Cuadro sobre 5 reinos: criterios y ejemplos.
Argumentos.

CAPÍTULO 2
Planeta tierra: diversidad, variedad, cantidad, distribución de especies.
Biodiversidad: concepto. Tipos. Características específicas. Número de especies estudiadas y clasificadas. Descripción de especies. Safari
científico (actividad). Facilidad que ofrece un sistema de clasificación para grupos grandes de organismos: por ejemplo, los moluscos.

(Introducción)
Biodiversidad

(Introducción)
Microevolución y
macroevolución

DIVERSIDAD E
HISTORIA DE
LA VIDA

El registro fósil

Cladística o
sistemática
filogenética

Filogenética. Sistemática. Ancestro. Linaje. Extintas. Paradigma.
Concepto y objetivos.
Descripción. Ejemplos. Actividades para interpretar cladogramas.

(Introducción)

Características. Utilidad. Dataciones radiométricas. Uniformismo y catastrofismo. Trabajo científico del Dr. Raúl Esperante: ballenas en la
Formación geológica de Pisco, Perú.
Sedimentación. Huevos de dinosaurios. Paleontología, fósiles, evidencia: conceptos. Neocatastrofismo. Estratos: ubicación.

Explosión cámbrica

¿En qué consistió?
Era. Período. Tiempo. Vida predominante. Esquema evolutivo de especies.
Cámbrico: Ammonites. Trilobites. Precámbrico: Organismos.

Formación de los
estratos geológicos

Teorías. De corta edad (short age). Revelaciones del registro geológico. Evidencias en las rocas.

Los modelos de descripción geológica

Los eslabones
perdidos

Conceptos de macroevolución y microevolución.
Los evolucionistas creen que no existen límites para los cambios en las especies. Los creacionistas creen que los cambios en las especies son
limitados.

• Geología convencional. Apoyada por evolucionistas. Estratos. Velocidad del proceso. Origen de los seres vivos. Fósiles. Evolución de la vida.
Desventajas y ventajas.
• Geología modelo tradicional-Diluvio: Apoyada por creacionistas. Estratos. Velocidad del proceso. Origen de los seres vivos. Registro fósil.
Zonación de fósiles. Desventajas y ventajas.
• Geología holística (short-age): Apoyada por creacionistas intervencionistas. Estratos. Procesos geológicos. El pecado. El diluvio. Erosión
y sedimentación. Formación de montañas.
Formas de vida. Especiación. Fósiles. Efectos de la erosión y la sedimentación. Desventajas y ventajas.

(Introducción)

Qué son?

El Archaeopteryx

Características. Análisis.

RESUMIENDO

Lo que los cladogramas no consideran. Arboles filogenéticos comparados. La explosión cámbrica y ausencia de fósiles de transición.

AUTOEVALUACION

Ideas acerca de cladística, cladogramas, base del árbol, macroevolución y microevolución. Ordenamiento de períodos geológicos. Título de una
noticia. Acróstico de distintos conceptos.
Argumentos. Oraciones construidas a partir de términos. Red conceptual para modelo geológico.
IFE: Apocalipsis 14: 6 y 7.

BIBLIOGRAFIA (Contratapa)

Se presentan libros cuya consulta es relevante y enriquecedora.

Objetivos generales
A través del desarrollo de los contenidos y actividades de este cuadernillo, se pretende que los
estudiantes logren:

• Caracterizar los diferentes sistemas de clasificación utilizados a través de los años y los criterios
que ellos consideran para establecer grupos de organismos.
• Evaluar los aportes que un sistema de clasificación brinda.
• Reflexionar acerca de la tarea conferida por Dios al hombre en lo que respecta a la biodiversidad.
• Proponer construcciones de uso cotidiano (guías, cajas entomológicas, fichas descriptivas, otros)
basadas en los criterios de clasificación de la diversidad.
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PROPUESTAS PARA EL ABORDAJE POR CAPÍTULOS
CAPÍTULO 1
Contenidos
Índice del cuadernillo
1. Biodiversidad amenazada

2. Desarrollo de la clasificación
biológica.
CLASIFICACIÓN
DE LOS SERES
VIVOS

3. Categorías
de clasificación

La clasificación
de Linneo
Nomenclatura
binomial
científica
Camino hacia
la clasificación
actual

LOS CINCO
REINOS DE LOS
SERES VIVOS

Ampliación de los títulos
Organismos catalogados del mundo. Ejercicios para
clasificar estampillas según criterios. El orden y la
clasificación en el supermercado. Utilidad de la clasificación.
¿Por qué se debiera clasificar? Clasificar para conservar.
Influencia del hombre sobre la biodiversidad. Impacto
de la urbanización. Ecosistemas destruidos y consecuencias (actividad). Especies amenazadas y acciones para protegerlas (actividad).
Revisión de sistemas de clasificación desde Adán hasta Linneo. Criterios para clasificar a los seres vivos.
Unidades básicas de clasificación: reino, clase, orden, género y especie.
Relevancia. Lengua: latín.
Reglas de clasificación científica: Nombre científico.
Nombre del género. Nombre de la especie.
Sistema aristotélico de dos reinos. Sistema de tres
reinos. Sistema de cinco reinos.
Resumiendo: descripción de cada sistema de clasificación, grupos y criterios. Propuesta actual.

Se presentan las primeras formas de agrupación. El
desafío para crear otras categorías. Vegetal-animal:
criterio= por nutrición.
• Reino animal (Animalia o Metazoos): Número y
tipo de células. Nutrición. Grupos que abarca.
• Reino de las Plantas (Plantae o Metafitas): Número y tipo de células. Nutrición. Representantes.
4. Esquema de clasificación de los • Reino de los Hongos (Fungi): Número y tipo de
seres vivos
células. Nutrición. Grupos que incluye.
• Reino Protista: Número y tipo de células. Nutrición. Ejemplares que incluye.
• Reino Monera: Número y tipo de células. Ejemplares que incluye.
Esquema de la clasificación de los seres vivos: Cuadro sinóptico que presenta a organismos no celulares
(virus) y celulares (procariotas y eucariotas).

5. Categorías taxonómicas

Regla nemotécnica. Reino. Filo/ Tipo. Clase. Orden.
Familia. Género. Especie. Nombre vulgar. Cambios
microevolutivos y géneros.
Investigadores fantásticos. Ernst Haeckel. Herbert
Copeland. R.H. Whitakker. Lynn Margulis. Karlene
Schwartz.

6. Virus: una excepción

Características químicas y reproductivas.
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AUTOEVALUACIÓN

Opción múltiple: Investigadores y clasificación.
Correspondencia: concepto y descripción.
Marcar con X: Nomenclatura binomial.
Escritura de nombres científicos.
Orden de las categorías taxonómicas.
Relación de taxones.
Cuadro sobre 5 reinos: criterios y ejemplos.
Argumentos.

1. BIODIVERSIDAD AMENAZADA (p. 5)
Objetivos
• Examinar, descubrir y apreciar las ventajas de un sistema que clasifica la diversidad viviente en
•
•
•
•
•

los ecosistemas.
Evaluar la actividad antrópica determinando su impacto sobre el ambiente.
Identificar los cambios ocurridos en los criterios de clasificación de seres vivos adoptados a lo
largo del tiempo.
Analizar las características que permiten agrupar a los individuos en distintos reinos.
Reflexionar acerca del rol del hombre como mayordomo de la Creación.
Desarrollar el pensamiento crítico posicionándose en el escenario de la vida como agente de cambio.

Actividades de inicio
Para disparar el interés de los estudiantes se sugiere buscar y presentar una noticia acerca de la
cantidad de organismos que han sido clasificados por los biólogos del mundo (p.4). Como ejemplo, la
noticia que aparece en el siguiente enlace sobre la diversidad de especies. Este artículo del Ministerio
de Agricultura y riego del Perú presenta el concepto de diversidad de especies y amplía respecto a la
realidad del país. Hacia el final se rescata esta idea:
“Lograr el inventario de la vida es algo básico si queremos manejar la diversidad de
especies. A nivel mundial se calcula entre 1,7 y 2 millones de especies conocidas, es decir
descritas y con nombre científico. Sin embargo, el total estimado de especies varía mucho,
entre 13 y 50 millones de especies, según los científicos. Por lo tanto, hay un reto enorme
para catalogar las especies del mundo. Felizmente hay iniciativas mundiales de información
sobre especies, como el Catálogo de la Vida, que ya tiene más de 1 millón de especies catalogadas y en línea. El Sistema Mundial de Información de Biodiversidad mantiene una red
distribuida de información de especímenes colectados en Museos y Herbarios, que constituye la fuente de información más importante sobre biodiversidad”.
Algunas de las cuestiones que pueden ayudar al análisis de este artículo son:
• ¿Acerca de qué habla el artículo?
• ¿Qué ideas principales se pueden rescatar en este texto?
• ¿Por qué crees que es tan difícil clasificar a las especies, estimando que existen casi 50 millones
en el mundo?
• ¿Qué ventajas podría tener el contar con un catálogo pormenorizado de las especies mundiales?
¿Qué es clasificar? Invite a los estudiantes a desarrollar la actividad que aparece en el ícono
Reflexiona y responde de la p. 4. Podrán determinar aquellas características de los objetos a clasificar,
distinguir la importancia de establecer patrones comunes y diferentes a la hora de agrupar elementos, y
evaluar los beneficios de las clasificaciones para la mejora de la calidad de la vida humana.
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Actividades de desarrollo
Propicie la formación de equipos de trabajo. En ellos deberán comentar los aspectos que se relatan
en el texto y determinar ideas principales. Por ejemplo:
“Un buen estudio y clasificación de lo que nos ofrece la naturaleza facilita descubrir qué
beneficios aporta, como la cura para algunos padecimientos del ser humano”
Permita la socialización de los resultados que aporta cada equipo.
Sería útil incorporar un esquema como el que se presenta debajo. Establezcan las relaciones de
acuerdo a las ideas que se van rescatando:
Arena
Vivienda
Madera
Algodón
Necesidades

Vestimenta
Lino
Petróleo
Combustible
Gas natural

Hombre

Naturaleza

Clasifica

¿Qué necesito?

¿Cómo lo cuido?

Actividades de cierre
En la p. 6 se plantea una actividad interesante que permite a los estudiantes reflexionar y responder
acerca de las intervenciones humanas para la urbanización. (Actividad 1).
Con el ícono Reflexiona y responde se pretende desarrollar la capacidad de búsqueda de información
y el establecimiento de las relaciones causa-efecto, por medio de las actividades 2 y 3.
La búsqueda de información le permitirá al estudiante seleccionar dos especies amenazadas de
su país de origen y posicionarse en la actividad del científico o ambientalista a la hora de determinar
acciones proteccionistas a seguir (Actividad 4 de la p.6)
Proponga a los grupos de estudiantes la organización de un congreso científico donde cada equipo
presentará las ideas generales desarrolladas en este tiempo y puntualizará acerca de las especies
amenazadas en la región donde vive y las acciones que como “científicos ambientalistas”, proponen.
Para esta actividad, adecúe un espacio del colegio, invite a otros cursos al congreso: “Lo conozco
y por eso lo cuido”. Prepare una mesa ornamentada, con micrófonos y equipos para proyectar las
presentaciones digitales o clásicas preparadas por los equipos. Establezca un tiempo no mayor a 15
minutos a cada equipo para presentar sus producciones.
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2. DESARROLLO DE LA CLASIFICACIÓN BIOLÓGICA (p. 7)
3. CATEGORÍAS DE CLASIFICACIÓN (p. 8)
Objetivos
• Conocer los criterios por los que se agrupan a los seres vivos en diferentes conjuntos de organismos vivos que comparten características.
• Aplicar los saberes adquiridos en diferentes construcciones: Caja entomológica y guía descriptiva
de insectos.
• Evaluar la importancia de establecer patrones en la clasificación de los seres vivos.
• Desarrollar un pensamiento reflexivo-crítico respecto a la relación entre la diversidad viviente y
una mente superior.

Actividades de inicio
Introduzca el tema y despierte el interés de los estudiantes por medio de la proyección del video “La
Creación. La Tierra es testigo”. Acompañe la reflexión acerca del evento con el repaso de Génesis 1:1-27
y cierre leyendo Génesis 2:19.
Compartimos algunas afirmaciones publicadas en la Guía de Estudio de la Biblia. Edición para
Maestros. Los orígenes, por James Gibson. Buenos Aires, Editorial ACES, 2013, pp.18, 21, 30, 31, 112, 113:
“Cuando la Tierra llegó primero a existir, no era apropiada para la vida. La Biblia no dice
nada acerca de qué lapso hubo entre la creación original de las rocas y el agua, y la creación del medioambiente y las criaturas.”
“La tierra seca proporciona un espacio para que Dios ponga el suministro de alimentos
para las criaturas que pronto crearía. Entre lo que Dios crea de lo seco(tierra), se mencionan específicamente hierba verde, hierba que da semilla, árbol de frutos… El texto no
indica cuántas clases diferentes de plantas creó, pero sí indica que hubo una diversidad
de plantas desde el principio. Por lo que vemos hoy, sabemos que debe haber habido una
increíble variedad de estas formas de vida… la Biblia es clara en que no hay ningún antepasado común del que deriven todas las plantas; sino que hay una diversidad de ellas desde
el mismo comienzo”.
“Nota que todas estas criaturas se mencionan en plural, indicando que Dios creó en el
quinto día una diversidad de organismos… Al parecer, Dios le dio a cada una de sus criaturas el potencial de producir una gran variedad de descendientes diferentes, añadiendo
todavía más diversidad a la creación”.
“…el texto indica que Dios creó en el 6° una diversidad de bestias, ganado y cosas que
se arrastran. No hay un antepasado único para todos los animales terrestres; en cambio,
Dios creó muchas estirpes diferentes y separadas”.
“El mundo en el cual vivimos es una dádiva de amor de parte del Dios creador… Dios
colocó a los seres humanos, creados intencionalmente para relacionarse con él, con otras
personas y con el mundo que los rodeaba… la preservación y el mantenimiento de este planeta están relacionados con nuestro servicio al Creador”.
“De acuerdo con Génesis 2:19 una de las primeras tareas de Adán fue dar nombre a los
animales”.
“La tarea de Adán era cuidar del Jardín, administrar y atender sus necesidades”.
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Enfóquese en la tarea que le correspondía por mandato divino a Adán de cuidar, conocer y proteger
a la diversidad viviente, donde estaba involucrada la nomenclatura sencilla de los animales. Y esto
constituye la más antigua clasificación biológica.
Repase con los estudiantes los otros tipos de clasificación (p. 7) propuestos por Aristóteles,
Teofrasto y Agustín de Hipona registrando los grupos conformados y los criterios utilizados.
Reflexione con ellos respecto a la tarea de Linneo (pp. 8 y 9) mencione que este botánico sueco
clasificó a los seres vivos, inició con el estudio de las plantas y sus flores y pudo clasificar todas las
que se conocían. Luego siguió clasificando animales. Para 1758 propuso mirar las semejanzas de las
especies y ubicarlas dentro de un género. A varios géneros dentro de un orden, varios órdenes dentro
de una clase y varias clases en un reino. Así obtuvo dos grupos bien definidos: Animalia y Plantae,
considerando como criterios la nutrición y el desplazamiento. El reino Plantae estaba formado por
organismos sin posibilidad de desplazarse y capaces de producir su alimento. El reino Animalia formado
por los consumidores que podían movilizarse hacia diferentes partes buscando su alimento. Ya se sabía
de la existencia de microorganismos y se los colocaba en el reino animal.
Presente cuestiones como:
• ¿Qué problemas crees que fueron solucionados por el aporte de Linneo?
• ¿Cómo se relacionan sus aportes con la taxonomía?
• Linneo ¿era un hombre de fe? Explique.
• Piensen (en equipos) una lista de 20 organismos y traten de elaborar un sistema para clasificarlos. Este tipo de tarea ¿les pareció fácil? ¿Por qué?
• Presenten y defiendan su propuesta ante los otros equipos.
• ¿Qué factores creen que influyen en la elaboración, mejora y producción de un sistema de clasificación?

Actividades de desarrollo
La clasificación de Linneo: Nomenclatura binomial científica. Reglas de clasificación científica (p.9)
Visita a una entidad de investigación (INTA) y entrevista a un experto. Cree propuestas valiosas que
incrementen la participación y el interés provocando aprendizajes significativos en esta instancia. Es
necesario considerar que el estudiante que aborda las categorías de clasificación se enfrenta con una
multiplicidad de terminología científica de repente. Por esto sería excelente implementar con ellos
algún tipo de vínculo con aquellas entidades que trabajan con diversidad vegetal o animal. Por ejemplo:
la visita al INTA de la localidad constituye una excelente oportunidad para dialogar con entomólogos,
ingenieros agrónomos y biólogos. Guíe a los estudiantes en la redacción de una entrevista al experto.
Recuerde: muchos nombres científicos aluden a alguna característica del individuo. Puede presentarles
algunos como curiosidades o plantearles que ellos indaguen qué significan esos nombres. Por ejemplo:
rubrum: rojo; speciosus: llamativo, vistoso (Heliocereus speciosus); melaleuca: negra y blanca;
micrantha: de flores pequeñas; nigra: negro; crista galli: cresta de gallo; etc. Pueden realizar un
glosario de algunos de estos nombres.
Caja entomológica. Proponga la construcción de una caja entomológica con al menos 15 ejemplares.
Respecto a esta actividad podrá consultar en el siguiente video: “Aprendiendo a montar una Caja
entomológica”.
Utilícela para destacar la manera en que se nombran los insectos, considerando las categorías de
clasificación propuestas en las pp. 8 y 9.
• Planifique un día para conocer la diversidad de insectos. Prepare el espacio (aula, pasillo, laboratorio o patio interno). Habilite para cada equipo una mesa de exposición de las cajas.
• Incentive la utilización del vocabulario técnico: taxón, reino, filo, clase, orden, familia, género,
especie, taxonomía, entomología, abreviatura sp, nomenclatura binomial (pp. 8, 9, 14 y 15)
Guía descriptiva de insectos y otros organismos que parasitan o depredar plantas. Otra propuesta
interesante es conducir a los estudiantes en el armado de un cuadernillo con la descripción de
diferentes organismos que son plagas o que pueden ser considerados peligrosos en un cultivo. Aclare
la necesidad de identificarlos por sus nombres científicos y de utilizar el vocabulario técnico específico:
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hábitat, parásito, predador, parasitoide. Consulte el siguiente ejemplo de este tipo de guías.
Como muestran las pp. 34, 35, 48, 49, podrían quedar las fichas técnicas-descriptivas en el
cuadernillo de plagas. Podría también realizarse un cuadernillo de insectos que visitan regularmente las
plantas de un jardín o plaza.
Aquí se presenta un modelo de ficha con información acerca del individuo que puede colocarse en la
página de la izquierda y en la página de la derecha se puede agregar una imagen del organismo.
DATOS

DESCRIPCIÓN

Nombre científico
Variedades
Características corporales
Daños que causa
Vegetales a los que ataca
Medidas de control
Enemigos naturales

Reflexión crítica. Respecto a estas últimas propuestas (Caja entomológica y Guía descriptiva),
proponga la reflexión crítica acerca de las siguientes preguntas:
• ¿Por qué es de gran importancia conocer los nombres científicos y la descripción de estos organismos?
• ¿Qué relación te parece que desarrollan la ciencia y la tecnología cuando se trata de clasificar y
combatir aquellas especies que perjudican a la especie humana?
Fichas para reconocimiento de mosquitos. Otra propuesta para el desarrollo de estos temas y fijación
de contenidos podría ser: confección y armado de una ficha para distintos géneros de mosquitos.
Principalmente en este tiempo donde aparecen muchísimas enfermedades transmitidas por distintos
géneros y especies de ellos. Gracias a esta estrategia estarán en condiciones de reconocer aquellos
géneros de mosquitos (Aedes, Anopheles y Culex) que actúan como vectores de enfermedades como el
dengue y proponer instancias de prevención y eliminación de los mismos.

Aedes

Anopheles

Culex
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Virus una excepción (p.16)
Proponga la búsqueda de información respecto a los coronavirus, dada la actualidad y vigencia de la
pandemia desatada en el mundo. Solicite a los estudiantes que, por medio de una presentación digital,
expongan lo investigado puntualizando en las características del coronavirus de Wuhan: SARS-CoV-2.
CORONAVIRUS DE WUHAN

¿Qué averigüé?

Nombre científico
Forma
Metabolismo y reproducción
Formas de transmisión
Particularidades de este coronavirus
Efectos producidos sobre la salud de
las personas y tratamiento

Coronavirus

Actividades de cierre
En las pp. 17 y 18 (Actividades 1 a la 6) se presentan propuestas que puede utilizar con el propósito
de que los estudiantes desarrollen habilidades como recordar, relacionar e identificar y terminología
específica, como nomenclatura binomial y categorías taxonómicas.
Motive a los estudiantes a reflexionar y revisar aquello en lo que creen y enriquecer su cosmovisión
por medio de estos cuestionamientos:
• ¿Cómo y por qué se clasifica a los seres vivos?
• ¿Cómo aporta esta clasificación a mejorar la vida del hombre sobre el planeta?
• ¿Se modificó la tarea del hombre comparada con aquella que le fuera asignada desde la Creación
de todo lo viviente?
• ¿Qué cambios propondrías al sistema de clasificación si te tocara trabajar como taxónomo?
• ¿Te parece que la clasificación se relaciona con el orden? ¿Por qué?
• Propicie la integración de estos contenidos con la fe y la cosmovisión cristiana. Puede utilizar para
ello algunas de estas cuestiones:
• La diversidad viviente que fuera creada hace unos 6000 años atrás, la variedad de plantas comestibles, frutas y granos ¿qué mensaje transmiten sobre el amor de Dios para con el hombre?
• ¿Qué rasgos o características de los seres vivos son poderosas herramientas para sostener la idea
de un mundo viviente diseñado por una mente superior?
• Según la Biblia ¿cómo se relaciona el día sábado con toda la creación?
• ¿Qué ideas innovadoras se te ocurren para convertir al sábado en un momento de relación profunda con el Creador?
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4. ESQUEMA DE CLASIFICACIÓN DE LOS SERES VIVOS
Objetivos
• Analizar las ventajas del sistema de clasificación propuesto por Whittaker.
• Establecer criterios para clasificar a los seres vivos en diferentes categorías taxonómicas.
• Debatir las posturas creacionista y evolucionista respecto a la diversidad viviente, luego de analizarlas de manera crítica y compararlas en todos sus aspectos.

Actividades de inicio
Camino hacia la clasificación actual (p. 10)
Para llevar a sus estudiantes a pensar con un argumento, pregunte:
• Si se encontrara un organismo sin posibilidad de traslado, que no puede producir su alimento y
tuviera que ser clasificado, ¿Dónde crees que Aristóteles lo ubicaría?
• ¿Cambiará su ubicación según el Sistema de tres reinos? ¿Por qué?
• Si además se determina que ese organismo es unicelular y se nutre por ingestión ¿Qué problema
en la clasificación de ese organismo vendría a solucionar el Sistema de los cinco reinos? ¿Qué criterios serían los que se consideraron para su clasificación?
Incremente la motivación con la observación del video “Nuestro hogar: Tierra viva # 15” Trabaje las
siguientes cuestiones:
• ¿Por qué es tan difícil definir la vida?
• ¿Cómo se clasifica a los seres vivos y cuáles son los problemas que surgen al intentar clasificar la
diversidad?
• ¿Qué teorías realizan aportes e intentan clasificar la biodiversidad?
• ¿Cuál debe ser la actitud del científico cuando observa la diversidad viviente y por qué razón?

Actividades de desarrollo
Los cinco reinos de los seres vivos (pp. 11-13)
Proponga la lectura y análisis de cada reino propuesto por Whittaker y con las características esenciales que los estudiantes completen las actividades 7 y 8 de las pp.18 y 19.
Pregunte a los estudiantes: ¿Cuáles les parece que fueron los problemas en la ubicación de organismos que la clasificación de Whittaker no resolvió? Para indagar respecto a esto puede compartir este
enlace. Después, permita un espacio de socialización respecto a las actividades planteadas. Se pueden
trabajar estas consignas en equipos de trabajo.
Presente a los estudiantes una herramienta sumamente útil para clasificar a los organismos: las claves dicotómicas. Explique que así se puede identificar a un organismo. Estas claves se utilizan para establecer si ese organismo es una planta, un animal, un protista, una bacteria o un hongo. Explique que
aún dentro del reino se pueden utilizar claves para ubicar a un organismo dentro de cualquier categoría
taxonómica.
Se llama dicotómica porque compara características morfológicas visibles o no, de cada característica coloca dos alternativas, por ejemplo, si se desea clasificar a un organismo de cuerpo blando como la
lombriz, y la característica estudiada es “esqueleto” las dos alternativas se deben colocar así:
1. Con esqueleto óseo ………………………………………… ir a la opción…

2. Sin esqueleto óseo …………………………………………. INVERTEBRADO
Es decir, se clasifica en función de si tienen o no tienen la característica. Para establecer una
clasificación más específica se repite el proceso, pero utilizando una clave para identificar alguna clase
de invertebrado.
A veces en lugar de dos opciones (dicotomías) se pueden emplear tres (tricotomías)
Cada opción o afirmación se denomina de distintas formas, con números arábigos o romanos, con
letras, con símbolos.
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Una vez analizada una clave modelo se sugiere llevarlos a la práctica. Una actividad interesante
se plantea en el Cuaderno de Actividades de Nivel 2 de la Olimpiada Argentina de Ciencias Junior,
Problema N° 2, por Marcela Calderón y otros, Mendoza, Editorial Tintarte, 2017, pp. 61-65. A partir
de la observación de huellas, se compara con un catálogo, se aplica una clave para clasificación de
animales mamíferos y se construye una ficha de identificación del organismo que dejó dichas huellas.
Esta actividad permite trabajar criterios de clasificación y hacerlo dentro de la categoría taxonómica de
Clase.
Prepare una diapositiva o lámina con diferentes organismos, por ejemplo: un alga microscópica,
un hongo de sombrero, un gorrión, una planta de maíz, una vorticella, una bacteria, un eucaliptus.
Solicite a los estudiantes que, utilizando los criterios de Whittaker, construyan una clave dicotómica
para clasificar a estos organismos. Puede proponer además, que expliquen ante los demás grupos cómo
los clasificaron o qué tuvieron en cuenta para hacerlo. Que agreguen otras informaciones acerca de los
organismos clasificados.
Otra propuesta respecto a Fichas didácticas. Puede analizar, replicar, tomar como modelo patrón
o buscar en esta ubicación que pertenece al Museo de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”.
Consulte la Ficha Didáctica de Mamíferos.

Actividades de cierre
Argumentación. Propicie la combinación entre lo aprendido sobre las características de organismos
que los permiten clasificar en 5 reinos y la observación del video Nuestro hogar: Tierra viva, para que los
estudiantes elaboren los argumentos de la actividad N° 9.
Debate. Proponga un debate entre los argumentos evolucionistas y los creacionistas. Divida a la
clase en 2 grupos. Cada grupo cuenta con 20 minutos para armar su texto y luego se procede a realizar
un debate para responder a la pregunta: ¿Cómo se explica la vasta y abundante diversidad de seres
vivos en el planeta Tierra?
Debate: los grupos presentarán sus argumentos y rebatirán los argumentos opuestos.
Distribución de roles:
• Un representante de cada grupo presenta y defiende una postura sobre el tema
• El moderador da la palabra al resto del curso para que hagan un máximo de cuatro preguntas.
Luego de cada pregunta, los grupos tienen un minuto para responder por turno. Dos representantes de cada grupo deben responder las preguntas.
• Un estudiante de cada grupo presenta los argumentos finales y la conclusión respecto del tema.
Concluido el capítulo sería interesante que proponga a los estudiantes un ejercicio para
autoevaluarse. Cada uno de ellos puede completar un cuadro como el siguiente, y compartir con sus
compañeros lo que coloca allí:
Mi nombre
es…

Pensando en la manera en que estudié,
me ha servido muchísimo…

Pensando en el
modo en que registro lo que aprendo
me gusta utilizar…

Respecto a la comprensión de los
conceptos me ha
costado…

No tengo dificultades para…

O podría proponerles otro tipo de autoevaluación. Se sugiere un cuadro como:
Tema o contenido

¿Qué sabía antes
de empezar a estudiar este tema?

¿Qué aprendí
ahora?

¿Cómo lo aprendí?

¿Qué dudas aún
tengo?
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Otra alternativa es hacerles pensar sobre cada actividad realizada, este cuadro que aparece debajo
posee algunas de las actividades, Ud. puede seleccionar o agregar la que considere conveniente:

Actividad

¿Qué objetivo
tenía?

¿Qué logré aprender?

¿Cómo lo
aprendí?

¿Qué me quedó
por saber?

Análisis de la noticia
“Diversidad de especies”
Congreso científico: “Lo
conozco y por eso lo
cuido”
La caja entomológica.
Clave dicotómica para
organismos

Después de esta instancia se pueden reajustar las estrategias para alcanzar los objetivos
planteados.
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CAPÍTULO 2
Contenidos

(Introducción)
Biodiversidad

(Introducción)
Microevolución
y macroevolución
Cladística o sistemática filogenética

(Introducción)
DIVERSIDAD E
HISTORIA DE
El registro fósil
LA VIDA

Explosión cámbrica
Formación de los
estratos geológicos

Planeta tierra: diversidad, variedad, cantidad, distribución de especies.
Biodiversidad: concepto. Tipos. Características
específicas. Número de especies estudiadas y clasificadas. Descripción de especies. Safari científico
(actividad). Facilidad que ofrece un sistema de clasificación para grupos grandes de organismos: por
ejemplo, los moluscos.
Conceptos de macroevolución y microevolución.
Los evolucionistas creen que no existen límites para
los cambios en las especies. Los creacionistas creen
que los cambios en las especies son limitados.
Filogenética. Sistemática. Ancestro. Linaje. Extintas.
Paradigma.
Concepto y objetivos.
Descripción. Ejemplos. Actividades para interpretar
cladogramas.
Características. Utilidad. Dataciones radiométricas.
Uniformismo y catastrofismo. Trabajo científico del
Dr. Raúl Esperante: ballenas en la Formación geológica de Pisco, Perú.
Sedimentación. Huevos de dinosaurios. Paleontología, fósiles, evidencia: conceptos. Neocatastrofismo.
Estratos: ubicación.
¿En qué consistió?
Era. Período. Tiempo. Vida predominante. Esquema
evolutivo de especies.
Cámbrico: Ammonites. Trilobites. Precámbrico: Organismos.
Teorías. De corta edad (short age). Revelaciones del
registro geológico. Evidencias en las rocas.

• Geología convencional. Apoyada por evolucio-

Los modelos de descripción
geológica

Los eslabones
perdidos

(Introducción)
El Archaeopteryx

nistas. Estratos. Velocidad del proceso. Origen
de los seres vivos. Fósiles. Evolución de la vida.
Desventajas y ventajas.
• Geología modelo tradicional-Diluvio: Apoyada
por creacionistas. Estratos. Velocidad del proceso. Origen de los seres vivos. Registro fósil. Zonación de fósiles. Desventajas y ventajas.
• Geología holística (short-age): Apoyada por creacionistas intervencionistas. Estratos. Procesos
geológicos. El pecado. El diluvio. Erosión y sedimentación. Formación de montañas. Formas de
vida. Especiación. Fósiles. Efectos de la erosión y
la sedimentación. Desventajas y ventajas.
¿Qué son?
Características. Análisis.
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RESUMIENDO

AUTOEVALUACION

BIBLIOGRAFIA (Contratapa)

Lo que las cladogramas no consideran. Arboles filogenéticos comparados. La explosión cámbrica y
ausencia de fósiles de transición.
Ideas acerca de cladística, cladogramas, base del
árbol, macroevolución y microevolución. Ordenamiento de períodos geológicos. Título de una noticia. Acróstico de distintos conceptos.
Argumentos. Oraciones construidas a partir de términos. Red conceptual para modelo geológico.
IFE: Apocalipsis 14: 6 y 7.
Se presentan libros cuya consulta es relevante y
enriquecedora.

Objetivos
•
•
•
•
•
•
•

Distinguir los diferentes tipos de biodiversidad y su importancia para el planeta Tierra.
Generar preguntas investigables.
Contrastar los fenómenos de microevolución y macroevolución.
Obtener datos a partir del examen de evidencias fósiles.
Establecer argumentos para distintas afirmaciones.
Experimentar con los procesos de sedimentación y formación de fósiles.
Analizar los modelos de descripción geológica.

Actividades de inicio
Diversidad e Historia de la vida (p. 20)
Indague qué conocen los alumnos acerca del término biodiversidad con algunas preguntas como:
• Si pudieras dividir el planeta Tierra en distintos ambientes ¿Cuáles serían esos?
• Dentro de esos ambientes ¿qué individuos son representativos?
• ¿Qué características específicas tienen?
En la p. 20 se exponen los criterios que se consideran al momento de hablar de biodiversidad, que
refiere a variedad de organismos que habita el mundo, cantidad de especies, número de individuos
dentro de cada especie, distribución geográfica de las especies.
Considerando algún criterio solicite la construcción de una maqueta representativa de algún
ambiente y los organismos (diversidad viviente) que lo ocupan. Distribuya distintos ambientes entre los
diferentes equipos.
Instale un día para que los equipos expongan sus maquetas y hablen de la biodiversidad
característica y las ventajas que trae al planeta.
Proponga encontrar entre los ejemplos desarrollados las formas de biodiversidad que se observan
clarificando de esta manera los conceptos de:
• Diversidad específica: como la variedad genética que existe entre los individuos de diferentes poblaciones.
• Diversidad genética: como la diversidad de patrones y características específicas que existen al
comparar individuos de la misma especie.
• Diversidad ecosistémica: como los diferentes ecosistemas y biomas del mundo.

Actividades de desarrollo
Diversidad e historia de la vida (pp. 20-23)
Retome las ideas de la p.21 y luego proponga a sus alumnos la confección entre todos de una lista
de especies propias de su región (zona, ciudad o provincia). Luego que cada dos alumnos seleccionen
una especie acerca de la que han de indagar, características. El desafío consiste en desarrollar lo que
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se presenta en el Icono Todo un desafío. Para que se puedan desarrollar ambas actividades divida a la
mitad de los equipos para desarrollar la actividad 1 y la otra mitad, la actividad 2.
Solicite a los estudiantes, el informe respectivo al trabajo práctico. Esto constituirá un insumo
fundamental para la evaluación y la mejora de la enseñanza.
Que los alumnos de diferentes equipos intercambien los informes y puedan realizar preguntas al
mismo. De este modo se complementan los Informes presentados.
Lea con los estudiantes acerca de la diversidad de moluscos. Una de las posibilidades estratégicometodológica está relacionada con orientar la lectura como una actividad para resolver problemas.
Seleccione algunos artículos de divulgación científica respecto a la biodiversidad y trabaje con ellos en
hacerse preguntas que puedan o no responderse con el artículo. Aquí se sugieren algunos artículos:
• Biodiversidad en el Perú
• Biodiversidad en Bolivia
• Biodiversidad en Uruguay
• Biodiversidad en Argentina
Algunas preguntas que pueden generar la resolución de problemas, son las que aparecen al final de
la p. 22, ellas son:
• ¿De dónde surgió esa multiforme diversidad de vida?
• La biodiversidad en el planeta ¿siempre fue la misma?
• Esa biodiversidad, ¿puede ser alterada? ¿Puede aumentar con el tiempo? ¿Puede disminuir?
Microevolución y macroevolución. (pp. 23 y 24)
Crear con el grupo clase completo un cuadro de diferencias entre las explicaciones para
MICROEVOLUCION Y MACROEVOLUCION. Para ir completando conduzca la clase con las siguientes
reflexiones:
• ¿Acerca de qué explica cada proceso?
• ¿Qué dice respecto a los cambios?
• ¿Qué tipo de evolución representan?
• ¿Cuál es tu postura al respecto?
Para ejemplificar ambos procesos proponga la Actividad 3 que aparece en la p. 38.
Cladística o sistemática filogenética. Cladogramas (pp. 24 y 25)
Proponga algunas cuestiones para indagar sus ideas previas: ¿qué entienden por Cladística y qué
objetivos tiene?
Como introducción de los conceptos (Cladística/ Cladogramas) y análisis de los mismos se sugiere
las interacciones de los estudiantes con las cladogramas que aparecen en pp. 24 y 25. Permita las
diferentes opiniones y entre todos reconstruyan un concepto que podrán mejorar a partir de la consulta
de pp. 24 y 25. La interacción con los cladogramas le permitirá advertir que existen ramas que se
desprenden de otras y qué existen círculos que indican algo.
Desarrollo individual de cada estudiante de las actividades que aparecen en la p. 25 para socializar
sus resultados unos 15 minutos antes de finalizar la clase. Solicíteles además una puesta en común y
acuerdo respecto a otros vocablos específicos como: relaciones de parentesco, especies extinguidas,
nudo, linaje ancestral.
Registro fósil (pp. 26-28)
Parta del conocimiento previo de los estudiantes: ¿qué es un fósil? ¿qué sería un registro fósil? Y
¿cómo se habrán formado?
Lean el texto acerca de los fósiles.
Vean el video de la web Orígenes para ayudar a los estudiantes a entender cómo y por qué razón se
han preservado de ese modo los esqueletos de diferentes vertebrados.
Se sugieren las siguientes preguntas problemas para trabajar a partir del texto y el video:
• ¿Qué pueden revelar los fósiles acerca de los cambios en los seres vivos?
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• ¿Se puede relacionar, con la evidencia fósil, a los grandes grupos de seres vivos? ¿De qué manera
lo harías?
• ¿Sera que todos los grupos de seres vivos actuales tienen algún representante fósil? Explica.
También se sugiere consultar el artículo del Ph. D. Roberto Biaggi: “Ámbar: una ventana al pasado”.
Esta publicación permitirá conocer otros tipos de fósiles y los lugares donde es posible hallarlos.
En la escuela, parte de nuestra tarea como profesores es hacerle ver a los estudiantes que lo que
observan puede ser explicado y permite sacar conclusiones. El objetivo es que esos alumnos puedan
razonar y dar evidencias de todo lo que afirman. Pero también debieran aprender a buscar razones
detrás de lo que otros afirman. Esto es parte de la alfabetización científica y se logra por medio de la
competencia argumentativa.
Es fundamental educar en esta competencia pidiendo a los estudiantes que siempre que puedan
hacerlo expliciten sus ideas, sus puntos de vista e intercambien con sus compañeros dando siempre
razones de lo que afirman.
Solicite a los estudiantes la redacción de argumentos respecto al postulado aceptado por muchos
científicos de que: “El presente es la clave para entender el pasado”. Los argumentos podrán elaborar a
partir de la lectura analítica de las pp. 27 y 28 y del artículo del Dr. Roberto Biaggi.
• ¿Qué velocidad tuvieron los cambios geológicos: rápidos (miles de años) o lentos (millones de
años)
• ¿Qué son y que permiten las dataciones radiométricas?
• ¿Qué nos muestra el registro geológico?
Trabajos en el laboratorio y resolución de problemas. El diseño y la realización de experimentos son
competencias básicas científicas que se deben enseñar. Las experiencias ayudan a visibilizar algunos
fenómenos como el de la sedimentación y la formación de fósiles. Para trabajar con los alumnos
proponga los siguientes problemas:
PROBLEMA 1: ¿Cómo se forman los estratos geológicos?
Ante la pregunta de cómo se forman los estratos geológicos, va a hallar diferentes opiniones al
respecto, por ejemplo: algunos pueden manifestar que “por acción del agua de los ríos que arrancan
tierra de las montañas y las dejan en las zonas bajas”, otros que “por el agua que corre sobre la
superficie del suelo y lleva partículas de tierra hacia el mar”, entre otras ideas.
Ud. como docente debería introducir a la investigación comentando que se va a simular esto, y que
para ello se necesita tierra o arena (de tres colores diferentes) y una botella transparente de agua o
bebida gaseosa, cuya parte superior se recorte.
Procedimiento:
• Verter dentro de la botella diferentes tipos de tierra: observar y registrar. (Podrán observar que
no sucede nada, no se forman capas. Allí permita que sugieran qué creen que se debería agregar
para poder ver la formación de estratos. Algunos estudiantes podrán sugerir colocar agua en el
recipiente y luego volcar la tierra).
• Colocar el agua en el recipiente e ir colocando arena de un color, se espera que se deposite abajo.
• Luego verter la arena de otro color, se espera su deposición y así hasta agregar los diferentes tipos de tierra y arena que consiguió (no menos de tres).
Dialogar:
¿Qué se observa? Verán que se formaron diferentes estratos y concluirán que la sedimentación
que provoca estratos es la que ocurre debajo del agua. Que los estratos se forman después de una
interrupción en la sedimentación.
Reflexionar desde la analogía de la simulación a la situación real. Por ejemplo:
• ¿De dónde sale la tierra?
• ¿Esa tierra con qué se la compara en la realidad?
• ¿Quién “vierte” esa tierra en la Naturaleza?
• ¿Cuán importante te parece la presencia de agua en este fenómeno?
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•
•
•
•
•
•
•

¿Sin ella ocurre la sedimentación?
¿Con qué suceso geológico mencionado en la Biblia se puede relacionar su presencia?
¿Cuál sería el equivalente en la naturaleza del “recipiente plástico”?
¿El agua de qué fuentes pudo haber ocasionado los estratos geológicos?
En los lugares que hoy no existen ríos ¿cómo se explica que existan estratos?
¿Cómo se relaciona la experiencia con la tesis (p.28) del Dr. Nahor de Souza Junior?
¿Qué conclusiones se pueden sacar de la deposición de los estratos y su antigüedad?

PROBLEMA 2: ¿Cómo se forman los fósiles?
Recordar a los estudiantes que los fósiles se encuentran dentro de rocas sedimentarias. Que las
rocas sedimentarias están formadas por capas y tienen granos de diferentes diámetros cementados
entre sí. Que los fósiles pueden ser fragmentos o restos más completos de seres que alguna vez
vivieron. Muchos fósiles poseen valvas o conchas en su gran extensión. Trate de conseguir algún
ejemplar de una concha fósil, mostrar a la clase y preguntar: “¿Cómo creen Uds. que se ha formado esta
concha fósil?”
Algunos dirán que se transformó el material de la valva en piedra, otros que ese material se pegó
a una piedra o roca con alguna sustancia (similar al cemento). Puede haber otras respuestas como:
porque se rompió en pedazos y quedaron atrapados dentro de la piedra, etc.
Proceda a contrastar esas hipótesis.
• Mencione que la roca es arenisca (roca) que envuelve a la concha que es muy parecida a las que
existen hoy.
• Muestre varias conchas de alguna playa que compartan características con esa fosilizada.
Experimentación.
Materiales:
• Yeso
• Arena
• Agua
• Aceite de cocina
• Conchas marinas
• Martillo
Procedimiento:
• Colocar una capa de mezcla seca (mitad de yeso y mitad de arena) en un bol o recipiente vacío
plástico.
• Empapar las conchas con aceite y colocarlas sobre la mezcla.
• Añadir una segunda capa de mezcla hasta que se oculten las conchas.
• Colocar suavemente agua sobre la superficie de la mezcla en el recipiente.
• Esperar hasta que la mezcla quede dura.
• Romper la roca de yeso con un martillo hasta encontrar los “fósiles”.
Conclusiones y generalizaciones.
Reflexión: La experiencia nos permitió ver que las conchas quedaron “atrapadas y preservadas”
entre dos capas que se endurecieron. En la naturaleza, las valvas cayeron al fondo o quedaron en donde
estaban y también fueron atrapadas entre sedimentos que se litifican.
La litificación es un proceso en el que por compactación y cementación lo que se deposita se
transforma en roca sedimentaria. La arena, por ejemplo, se transforma en arenisca.
En esta experiencia las conchas han quedado enterradas entre dos capas de mezcla que después se
han endurecido.
¿Qué pasa con los organismos que luego se fosilizan? En la naturaleza, los fósiles aparecen entre los
sedimentos porque, al morir los organismos, sus conchas calcáreas quedan cubiertas por sedimentos
que luego se litifican.
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La concha solo presenta cambios en su color y las transformaciones son mínimas.
Explosión cámbrica (pp. 29-31)
Para desarrollar la explosión cámbrica es necesario revisar con los estudiantes los períodos
geológicos y mencionar que sus nombres responden a sus características. Que los más profundos
serían los más antiguos1 (p.28). Conduzca a los alumnos a observar el esquema con los estratos e
invítelos a indagar en la web por qué se llaman así y qué fósiles son característicos de encontrar en cada
estrato.
Luego de la comprensión de los períodos geológicos, los alumnos pueden completar un cuadro como
el del siguiente ejemplo:
ESTRATOS
(Del más antiguo
al más actual)

¿QUÉ SIGNIFICA SU NOMBRE?

FÓSILES CARACTERÍSTICOS

Precámbrico
Cámbrico

Pérmico

Debe su nombre a la ciudad rusa de
Perm. El geólogo escocés Roderick
Murchison identificó este estrato (1841)

Una actividad que atrapa a los estudiantes es la de poder representar los estratos geológicos en una
maqueta. Proponga esta actividad que les permitirá fijar las características geológicas de cada período
así como aprender acerca de los fósiles característicos de cada estrato.
Introduzca la pregunta: “¿Por qué el estrato que corresponde al Cámbrico es especial?”, e invite a
argumentar al respecto. Analizar los datos que aparecen en las pp. 29-31
• ¿Qué conclusiones se pueden obtener al analizar los fósiles de la p. 30?
• ¿Qué dilema presentan los trilobites?
Es el momento de que ellos puedan exponer sus argumentos y cerrar con un registro individual en el
Icono Todo un desafío de la p. 31.
Formación de los estratos geológicos. Los modelos de descripción geológica (pp. 32-34)
Se sugiere que se presenten los diferentes modelos por medio de un debate. Para ello, divida al
grupo clase en 3 equipos: Geología convencional, Geología modelo tradicional-Diluvio y Geología
holística- corta edad (short age)
De un tiempo para que cada grupo prepare su tesis puntualizando en las ventajas del modelo. Las
desventajas pueden ser utilizadas para elaborar preguntas. Entiéndase esto que las preguntas sobre
desventajas al modelo deben ser presentadas en el tiempo que tienen los otros equipos para cuestionar
la tesis.
Se debe estipular un día y tiempo para que cada equipo desarrolle su tesis.
Debate: los grupos presentarán sus argumentos y rebatirán los argumentos opuestos.
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Distribución de roles:
• Un representante de cada grupo presenta y defiende una postura sobre el tema
• El moderador da la palabra al resto del curso para que hagan un máximo de cuatro preguntas. Luego de cada pregunta, los grupos tienen un minuto para responder por turno. Dos representantes
de cada grupo deben responder las preguntas.
• Un estudiante de cada grupo presenta los argumentos finales y la conclusión respecto del tema.
Plantee a los alumnos el tema de los llamados “eslabones perdidos”. Ellos pueden explicitar las
ideas previas que tienen respecto a ellos. Ud. remarque lo que significa fósiles de transición y por qué
su ausencia es evidencia (en cierto modo). Preguntas guías:
• ¿Por qué se consideran evidencia?
• ¿Qué te sugiere la imagen de la p. 35?
• ¿Cuáles son las ausencias?
• ¿Qué es el archaeopterix?
Para cumplimentar con lo solicitado en el Icono Todo un desafío de la p. 36 abra la posibilidad que
ellos traigan para la clase algunos artículos referidos a fósiles de transición o eslabones perdidos.
Proponga indagar en las webs de Geociencia, UAP y Creacionismo cuyas páginas aparecen en
el Icono Conéctate a la red e investiga. Que los estudiantes elaboren preguntas a los artículos
y en próximas clases las presenten y respondan ante sus compañeros. Esta actividad puede ser
retroalimentada si cada equipo tiene al menos dos integrantes. La diversidad de equipos permitirá un
abanico más completo de preguntas investigables.

Actividades de cierre
Retome con los estudiantes el resumen que aparece en p. 37 del cuadernillo Diversidad de la vida. En
la carpeta deben figurar todos los registros de lo desarrollado desde micro y macroevolución hasta los
fósiles de transición.
Construya con todos los estudiantes y a partir de los conceptos desarrollados un mapa conceptual.
Para desarrollar esta estrategia de cierre entrégueles a los estudiantes papeles donde registren los
conceptos más importantes desarrollados durante este tiempo y luego con ellos y pensando las
relaciones, se irá armando el mapa sobre diversidad.
Respecto a las actividades que se sugieren en las pp. 38-40 recuerde que el ícono Reflexiona se
puede utilizar para el final. Donde se pueda trabajar con la competencia de pensamiento crítico y toma
de decisiones. Del mismo modo proceda con el ícono Más cerca de Jesús.
Las actividades 1 y 2 apuntan al desarrollo de la competencia para recordar (habilidades: definir y
describir)
Para ejemplificar esta última actividad 2 puede facilitarle un cladograma y solicitarle que lo describa
a partir de la observación de las ramas y nudos que presenta.
Otro tipo de actividad sería proporcionarle un cladograma y que ellos puedan indagar las
características o criterios que van generando las ramas y bifurcaciones.
Las actividades 4 y 6 en este apartado, suponen desarrollar las habilidades para recordar, identificar
y relacionar.
Una propuesta para pensar sería plantearle la aparición de un organismo muy complejo pero que
a la vez conserva algunas partes rudimentarias, que tenga características intermedias ¿qué tendría en
cuenta para ubicarlo en algún período geológico?
Entre las competencias lingüísticas que se deben desarrollar desde todos los espacios del nivel se
encuentra la de poder expresar de manera escrita, coherente y lógica alguna realidad. En la actividad 5
se solicita la creación de un título para un artículo periodístico. Que en la creación se desarrolle también
la habilidad creativa y estética (recorte de letras, selección de colores y formas, etc.)
Recuerde a los estudiantes cómo debe ser el título de un artículo periodístico. Debe ser corto, debe
expresar algo que sugiera el contenido y además debe resultar atractivo y actual.
Para el desarrollo de la competencia de comprensión se le solicita definir conceptos aprendidos. En
la construcción de un acróstico (p. 40, Actividad 7).
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La actividad 8 (p.40) se pretende desarrollar las siguientes competencias: de Análisis (relacionar
términos- conceptos en una oración coherente) de pensamiento crítico (recuperar razones que
fundamentan una postura).
La actividad 9 presenta una afirmación acerca de la que se solicita a los estudiantes algunos
argumentos que permitan corroborar o refutar. Este tipo de propuesta tiene dos propósitos: desarrollar
la argumentación en ciencias y el otro; visibilizar la postura del estudiante respecto a estos temas. Aquí
se podría vincular esta actividad con la del Icono Reflexiona y responde de la p. 38.
Para la actividad 10 se puede retomar de la primera actividad donde ya se armó un Mapa conceptual
entre todos y repensar este otro referido a un modelo geológico que responda de manera coherente
con el relato bíblico. Ellos van a volver a comparar los modelos y tendrán que decidir, en base a la
interpretación bíblica ¿cuál de ellos escoger? Ya que hay dos que están apoyadas por pensadores
creacionistas. Esta actividad ampliará su mapa del inicio ya que deberán incorporar conceptos más
específicos del modelo elegido. Además, deberán completar con la inclusión de un versículo extraído
de la Santa Biblia. La propuesta permite observar el desarrollo de capacidades importantes como:
comprensión (reconocer, localizar, esquematizar), evaluación y síntesis (componer, ensamblar,
construir), trabajo cooperativo, reflexión y pensamiento crítico.
Sugerencia. Las actividades de autoevaluación que se propusieron para el Capítulo 1 también las
puede utilizar para este capítulo adecuando a los contenidos que se han desarrollado.
Por último, recuerde que todas las propuestas se pueden reversionar, repensar y adecuar a las
características del grupo de alumnos que atiende.
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ANEXO: ARTÍCULO REVISTA DE EDUCACIÓN ADVENTISTA

Jesucristo,
el Maestro de los
maestros
S

i bien Jesús fue un predicador efectivo que también
aliviaba las dolencias del
cuerpo, sabemos que fue un
maestro ejemplar.1 A lo largo de los
Evangelios podemos hallar diversos incidentes relacionados con sus
enseñanzas. Son experiencias de
aprendizaje creadas especialmente
para sus doce discípulos, así como

Sus enfoques,
estrategias y
resultados

para grupos de miles de personas o,
en ocasiones, un solo individuo.2 El
Sermón del Monte, por ejemplo, fue
en realidad una clase al aire libre en
la que participaron tanto los discípulos como una multitud de personas.3
El énfasis de sus enseñanzas
Jesús orientó sus enseñanzas para
involucrar activamente a sus estu-
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diantes. Para lograrlo puso énfasis
en las tareas de pensar, saber, comprender, ser y hacer.
Pensar. Jesús a menudo preguntaba a sus estudiantes: “¿Qué
pensáis?” Al introducir la experiencia del buen pastor, por ejemplo, no
estaba haciendo otra cosa que extendiendo una invitación a considerar
con detenimiento el significado de la
historia.4
Saber. Para Cristo, el conocimiento era importante. Cuando los
saduceos le presentaron el “enigma imposible” de la mujer que de
manera consecutiva había contraído
matrimonio con siete hermanos,
Jesús les contestó: “Erráis también
en esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios”. A lo largo
de sus enseñanzas, Jesús enfatizó la
importancia de conocer la verdad y
de desarrollar un conocimiento de
Dios basado en la experiencia.5
Comprender. El conocimiento
por sí solo no es suficiente. Jesús
también vio que era esencial la
comprensión. Al relatar la parábola
del sembrador declaró: “Pero el que
recibió la semilla que cayó en buen
terreno es el que oye la palabra y la
entiende” (NVI). Hacia el fi nal de su
ministerio en esta tierra, después de
haber lavado los pies de los discípulos, Jesús les preguntó: “¿Sabéis lo
que os he hecho?”6
Ser. Cuando un experto de la ley
le preguntó a Jesús: “¿Quién es mi
prójimo?”, él relató la historia del
buen samaritano, y entonces redirigió la pregunta del maestro de la ley
a la cuestión de ser: “¿Quién, pues,
de estos tres te parece que fue el
prójimo del que cayó en manos de
los ladrones?” Jesús también habló
sobre la importancia de ejemplificar virtudes específicas en la vida
propia: “Sed, pues, misericordiosos
como también vuestro Padre es misericordioso”; “sed, pues, prudentes
como serpientes y sencillos como
palomas”; o simplemente: “estad
preparados”.7
Hacer. Cristo destacó el concepto
de que el conocimiento debería ser
la base de la práctica; que lo que uno
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es, debería hacerse evidente en lo
que uno hace. “Si sabéis estas cosas,
bienaventurados sois si las hacéis”.
Asimismo enseñó que las acciones
son de vital importancia: “No todo
el que me dice: ‘¡Señor, Señor!’,
entrará en el reino de los cielos, sino
el que hace la voluntad de mi Padre
que está en los cielos”.8
Cómo enseñó Jesús
Jesucristo fue “el mayor maestro
que el mundo jamás vio”.9 Usó una
variedad de estrategias y métodos
que promovieron el pensamiento y
ayudaron a la gente para comprender
y aplicar mejor sus instrucciones.10
Ilustraciones. Mateo observó que
Jesús a menudo usaba ilustraciones.
Muchas de ellas incluían vívidas
imágenes: cosechar uvas de los espinos; llenar los odres viejos con vino
nuevo; imaginar a un ladrón que
entra inesperadamente en una casa;
y ver que un ciego está guiando a
otro ciego.11 También usó imágenes
concretas y familiares para enseñar
sobre las cosas abstractas y acaso
desconocidas: “Guardaos de los
falsos profetas que vienen a vosotros
vestidos de ovejas, pero por dentro
son lobos rapaces”. En cierta ocasión, Jesús les dijo a sus discípulos
que tuvieran cuidado con la leva-

Las estrategias pedagógicas
de Jesús
• Ilustraciones
• Historias
• Noticias
• Eventos históricos
• Analogías
• Objetos tangibles
• Preguntas
• Análisis y razonamiento
• Resolución de problemas
• Comparación y contraste
• Anomalías
• Énfasis por medio de las hipérboles
• Representaciones pedagógicas
• Aprendizaje activo
• Aprendizaje colaborativo
• Repetición con variedad

dura de los fariseos y saduceos. En
un primer momento ellos pensaron
que les estaba hablando en términos
literales, pero rápidamente se dieron
cuenta de que “no les había dicho
que se guardaran de la levadura del
pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos”.12
Historias. Jesús también les contó
historias, de las cuales se han registrado unas cuarenta. Lo hizo para
ayudarles a recordar las lecciones
que quería enseñarles y que sirvieran como base de futuras lecciones.13
Por lo general eran breves; en promedio ocupan unos siete versículos.
La más extensa es la del hijo pródigo (22 versículos), mientras que
cuatro de sus historias son relatadas
en un solo versículo. Las historias
de Jesús no eran complejas, ni con
múltiples significados. Por lo general
solía enfocarse en un punto clave.
En la historia de las diez vírgenes,
por ejemplo, Jesús concluyó: “Velad,
pues, porque no sabéis el día ni la
hora en que el Hijo del hombre ha de
venir”.14
Jesús no enseñó sobre tierras
distantes o circunstancias exóticas;
habló sobre las cosas comunes de la
vida, como ejemplo: perder dinero, conseguir trabajo, hacer pan y
contraer matrimonio. Los conceptos
que introdujo a través de las historias no fueron triviales sino grandes
verdades tales como la humildad,
la oración, el plan de salvación o la
recompensa eterna de los fieles.
Noticias. Jesús usó los eventos
de la actualidad como material para
sus enseñanzas. Cuando algunos de
sus oyentes le hablaron acerca de
los galileos que habían sido matados en el templo por Pilato, Jesús
les respondió: “¿Pensáis que estos
galileos, porque padecieron tales
cosas, eran más pecadores que los
demás galileos? […] O aquellos
dieciocho sobre los cuales cayó la
torre en Siloé y los mató, ¿pensáis
que eran más culpables que todos los
hombres que habitan en Jerusalén?”
De manera similar, Jesús usó lo que
aparentemente era una “primicia
de las noticias” cuando les contó
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del hombre que estaba viajando de
Jerusalén a Jericó y que fue atacado
por ladrones.15
Eventos históricos. Los estudiantes de Jesús estaban familiarizados
con los eventos de la historia de su
nación y él los aprovechó como base
de sus enseñanzas. Un sábado, cuando Jesús y sus discípulos pasaban
por un campo sembrado, algunos
comenzaron a recoger espigas. Los
fariseos los acusaron de hacer algo
que era impropio para el día sábado.
Pero Jesús les respondió: “¿No habéis leído lo que hizo David cuando
él y los que con él estaban sintieron
hambre?” De manera similar, Jesús
refirió a sus oyentes al encuentro
que tuvo Moisés con Dios en la zarza ardiente, así como al martirio del
profeta Zacarías.16
Analogías. Con frecuencia Jesús
empleó las símiles y las metáforas,
extendiendo estas a menudo para
convertirlas en analogías. Comparó
su generación a niños que juegan en
la plaza y gritan a sus compañeros
diciendo: “Os tocamos flauta y no
bailasteis; os entonamos canciones
de duelo y no llorasteis”. Jesús pasó
entonces a describir cuántos de ellos
habían escogido, de manera similar,
rechazar tanto el ministerio de Juan
el Bautista porque era demasiado
austero, como el del Hijo del hombre
porque estaba demasiado abierto a
los demás. En otra ocasión, Cristo
señaló la hipocresía y la religiosidad
superficial de los escribas y fariseos, comparándolos con “sepulcros
blanqueados, que por fuera, a la
verdad, se muestran hermosos, pero
por dentro están llenos de huesos de
muertos y de toda inmundicia”. De
manera similar, Cristo usó analogías
tales como la de la higuera en primavera o la de una gallina que junta
a sus polluelos.17
Objetos tangibles. En una ocasión
un grupo de fariseos y herodianos le
preguntó a Jesús: “¿Nos es lícito dar
tributo a César, o no?” Él les respondió: “Mostradme una moneda”.
Entonces les preguntó: “¿De quién
es la imagen y la inscripción?” La
respuesta fue: “Del César”. Jesús les
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l analizar la
tendencia humana

de encontrar faltas en los

demás, Jesús habló de
quitar la viga de nuestros
propios ojos antes de
señalar la paja en el ojo
ajeno. En cada uno de
esos casos, Jesús usó las
hipérboles para subrayar
un concepto y facilitar su
internalización.
dijo: “Pues dad a César lo que es de
César y a Dios lo que es de Dios”.
En otras ocasiones, Jesús usó una
higuera marchita para ilustrar el
poder de la fe; las aves de los cielos
y los lirios del campo para ejemplificar la serena confianza en Dios; y
el pan y el vino para representar su
propio sacrificio.18
Preguntas. Incluso como estudiante, Jesús formuló preguntas
prácticas.19 Como maestro, las usó
por diversas razones:
• Para recordar lo conocido.
“¿No entendéis aún, ni os acordáis
de los cinco panes entre cinco mil
hombres, y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los siete panes entre
cuatro mil, y cuántas canastas recogisteis?” 20
• Para aclarar conceptos. “¿No
desatáis vosotros vuestro buey o
vuestro asno del pesebre y lo lleváis
a beber en sábado? Y a esta hija de
Abraham, que Satanás había atado
dieciocho años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en sábado?” 21
• Para corregir ideas erróneas.
“¿No decís vosotros: ‘Aún faltan
cuatro meses para que llegue la sie-
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ga’? Yo os digo: ‘Alzad vuestros ojos
y mirad los campos, porque ya están
blancos para la siega’”.22
• Para orientar el pensamiento.
En el momento en que los discípulos
de Juan estaban saliendo del lugar,
Cristo comenzó a hablarle a los presentes sobre Juan: “¿Qué salisteis a
ver al desierto? ¿Una caña sacudida
por el viento? ¿O qué salisteis a ver?
¿A un hombre cubierto de vestiduras
delicadas? Los que llevan vestiduras
delicadas, en las casas de los reyes
están. Pero ¿qué salisteis a ver? ¿A
un profeta? Sí, os digo, y más que
profeta”.23
• Para estimular la reflexión
personal. Jesús preguntó a sus discípulos: “‘¿Quién dicen los hombres
que es el Hijo del hombre?’ Ellos dijeron: ‘Unos, Juan el Bautista; otros,
Elías; y otros, Jeremías o alguno de
los profetas’. Él les preguntó: ‘Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?’” 24
• Para afirmar la verdad en las
mentes. “Al momento Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le
dijo: ‘¡Hombre de poca fe! ¿Por qué
dudaste?’” 25
• Para invitar a dar una respuesta
de fe. “Luego Jesús, conociendo en
sí mismo el poder que había salido
de él, volviéndose a la multitud,
preguntó: ‘¿Quién ha tocado mis
vestidos?’” 26
Análisis y razonamiento. Jesús
invitó a sus oyentes a participar de
razonamientos lógicos. Cuando sus
oponentes declararon que él echaba fuera demonios por el poder de
Beelzebú, Jesús replicó: “¿Cómo
puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra
sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida
contra sí misma, tal casa no puede
permanecer. Y si Satanás se levanta
contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado
su fin. Nadie puede entrar en la casa
de un hombre fuerte y saquear sus
bienes, si antes no lo ata”.27
Resolución de problemas. “Pero
¿qué os parece? Un hombre tenía
dos hijos, y acercándose al primero
le dijo: ‘Hijo, vete hoy a trabajar en
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mi viña’. Respondiendo él, dijo: ‘¡No
quiero!’ Pero después, arrepentido,
fue. Y acercándose al otro le dijo lo
mismo; y respondiendo él, dijo: ‘Sí,
señor, voy’. Pero no fue. ¿Cuál de
los dos hizo la voluntad de su padre?” Además de problemas de este
tipo, Jesús usó las experiencias de
aprendizaje como tareas de resolución de problemas. Después de haber
enseñado a una muchedumbre, sus
discípulos al caer la tarde le dijeron:
“‘Despide a la gente, para que vayan
a las aldeas y campos de alrededor
y se alojen y encuentren alimentos,
porque aquí estamos en lugar desierto’. Él les dijo: ‘Dadles vosotros de
comer’”.28
Comparación y contraste. En
varias ocasiones, Cristo guió a sus
estudiantes por medio de comparaciones y contrastes. Un claro
ejemplo se encuentra en la parábola
del hombre prudente y el hombre
insensato. Existían aspectos en
común: construir una casa, recibir
instrucciones, pasar por una tormenta. Pero también ambos tenían
elementos que los distinguían:
los cimientos, la implementación
del conocimiento que tenían y el
resultado final. Cristo también contó
la historia de las diez vírgenes que
estaban aguardando al esposo, y que
todas ellas se durmieron. Cinco, sin
embargo, habían llevado aceite extra
y pudieron ingresar a participar de la
celebración de la boda, mientras que
las otras no pudieron hacerlo.29
Anomalías. Cristo quería que sus
estudiantes llegaran a comprender
aparentes enigmas y por lo tanto
quiso que se dedicaran al pensamiento profundo. Entonces utilizó
paradojas con este propósito:
• “El que quiera hacerse grande
entre vosotros será vuestro servidor,
y el que quiera ser el primero entre
vosotros será vuestro siervo”.
• “Todo el que procure salvar su
vida, la perderá; y todo el que la
pierda, la salvará”.
• “Pero muchos primeros serán los
últimos, y los últimos, primeros”.
• “De cierto os digo que entre los
que nacen de mujer no se ha levanta-
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risto habló del gran
regocijo que hay

en el cielo cuando un
pecador se arrepiente,
de experientar la
plenitud del gozo, y de
vivir la vida en forma
abundante.

do otro mayor que Juan el Bautista;
y, sin embargo, el más pequeño en el
reino de los cielos es mayor que él”.30
Énfasis por medio de hipérboles. En la época de Jesús, muchos
sostenían que la pobreza era una
maldición de Dios, mientras que las
riquezas eran evidencia de su favor.
Al refutar ese concepto erróneo,
Jesús declaró: “Es más fácil que
pase un camello por el ojo de una
aguja que un rico entre en el reino
de Dios”. Al señalar el énfasis miope
que daban los fariseos a detalles sin
importancia, dijo Jesús: “¡Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis
el camello!”. Y al analizar la tendencia humana de encontrar faltas en
los demás, Jesús habló de quitar la
viga de nuestros propios ojos antes
de señalar la paja en el ojo ajeno. En
cada uno de esos casos, Jesús usó las
hipérboles para subrayar un concepto y facilitar su internalización.31
Representaciones pedagógicas. En la prisión, Juan el Bautista
comenzó a cuestionarse si Jesús
era en verdad el Mesías. Entonces
envío a sus discípulos a que se lo
preguntaran. Jesús no les respondió
inmediatamente, sino que siguió
cumpliendo con las actividades de
su ministerio. Al llegar el final del
día, Jesús dijo a esos discípulos: “Id
y haced saber a Juan las cosas que
oís y veis. Los ciegos ven, los cojos
andan, los leprosos son limpiados,

los sordos oyen, los muertos son
resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio”. Pero el mayor
ejemplo tuvo lugar en el aposento
alto. Jesús se levantó de la mesa, se
envolvió una toalla alrededor de la
cintura, y comenzó a lavar los pies
de los discípulos.32
Aprendizaje activo. Jesús creía
que era importante que sus estudiantes participaran de manera activa en
el aprendizaje. Cuando los cobradores de impuestos le preguntaron
a Pedro si su maestro pagaba el
impuesto del templo, él contesto que
sí. Cuando Pedro ingresó a la casa,
Jesús le preguntó: “‘¿Qué te parece,
Simón? Los reyes de la tierra, ¿de
quiénes cobran los tributos o los
impuestos? ¿De sus hijos o de los
extraños’? Pedro le respondió: ‘De
los extraños’. Jesús le dijo: ‘Luego
los hijos están exentos. Sin embargo,
para no ofenderlos, ve al mar, echa
el anzuelo y toma el primer pez que
saques, ábrele la boca y hallarás una
moneda. Tómala y dásela por mí y
por ti’”.33
Aprendizaje colaborativo.
Podríamos pensar que con tantas
aldeas y con un tiempo tan limitado,
Cristo enviaría a sus estudiantes en
forma individual para aplicar lo que
habían aprendido. Al comisionar a
los discípulos, sin embargo, Jesús
los envió de a dos. De la misma manera, envió a otros setenta. Cuando
regresaron de su experiencia Jesús
llevó a cabo una sesión en que los
estudiantes presentaron un informe
y “le contaron todo lo que habían
hecho y lo que habían enseñado”.34
Repetición con variedad. Jesús
sabía que no se aprende por medio
de una sola exposición sino por la
repetición. Así que para reforzar el
aprendizaje y evitar la monotonía,
puso variedad. En cierta ocasión, les
dijo a sus oyentes: “A vosotros os es
dado saber los misterios del reino de
los cielos”.35 Entonces procedió a hablar de ese concepto desde múltiples
perspectivas. “El reino de los cielos
–dijo Cristo– es semejante a…”
• Un sembrador que sembró la
buena semilla en su campo.
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• Una semilla de mostaza.
• La levadura que una mujer tomó
y mezcló en una gran cantidad de
harina.
• Un tesoro oculto en un campo.
• Un comerciante que busca finas
perlas.
• Una red que atrapa toda clase de
peces.36
El que enseñó
Si las estrategias que Cristo
empleó fueron elementos clave,
más significativa aún fue su propia
persona.37
Contexto de gozo. Jesús creó de
manera intencional un clima de gozo
a la hora de fomentar el aprendizaje. Los escribas destacaron, por
ejemplo, que los discípulos de Juan
el Bautista a menudo ayunaban y
oraban, mientras que ellos mismos
no lo hacían. Jesús replicó que es
apropiado que los invitados a una
boda celebren cuando el esposo está
con ellos. También habló del gran
regocijo que hay en el cielo cuando
un pecador se arrepiente. Le interesaba que experientaran la plenitud
del gozo, y que vivieran una vida
abundante.38
Invitación al éxito. Cuando Jesús
llamó a Pedro y a su hermano Andrés
para que se incorporaran a su ministerio, en un comienzo no los invitó
a ser oradores públicos o líderes de
la iglesia. Por el contrario, dado que
eran pescadores, les dijo: “Venid en
pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres”. En lugar de concentrarse en lo que sus estudiantes no
podían hacer, Jesús escogió enfocar
en sus puntos fuertes.39
Ternura y simpatía. Cristo se
mostró compasivo y solícito. Aquí
tenemos algunos ejemplos:
• Cuando vio a las multitudes,
tuvo compasión de ellas, porque
eran acosadas y estaban indefensas,
como ovejas sin pastor.
• Los apóstoles se reunieron en
torno a Jesús y le informaron todo
lo que habían hecho y enseñado.
Entonces él les dijo: “Venid vosotros
aparte, a un lugar desierto, y descansad un poco”.
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• Cuando los discípulos lo vieron
caminando sobre el lago, pensaron
que estaban viendo un fantasma.
Entonces clamaron, porque todos lo
habían visto y estaban aterrorizados.
En ese mismo instante, Jesús les
habló y les dijo: “¡Tened ánimo! Soy
yo, no temáis”.
• “Enderezándose Jesús y no
viendo a nadie sino a la mujer, le
dijo: ‘Mujer, ¿dónde están los que te
acusaban? ¿Ninguno te condenó?’
Ella dijo: ‘Ninguno, Señor’. Entonces Jesús le dijo: ‘Ni yo te condeno;
vete y no peques más’”.
• Cuando María “llegó a donde
estaba Jesús, al verlo, se postró a sus
pies, diciéndole: ‘Señor, si hubieras
estado aquí, no habría muerto mi
hermano’. Jesús entonces, al verla
llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, y
preguntó: ‘¿Dónde lo pusisteis?’
Le dijeron: ‘Señor, ven y ve’. Jesús
lloró. Dijeron entonces los judíos:
‘¡Mirad cuánto lo amaba!’”40
Humildad. Cristo como siervo
al lavar los pies de los discípulos,
es un testimonio poderoso de su
espíritu humilde. Pero este no fue un
incidente aislado. Cuando Jesús se
dio cuenta de que los fariseos creían
que sus discípulos habían bautizado
más seguidores que Juan el Bautista,
él no citó el cumplimiento de las
palabras de Juan, que había dicho:
“Es necesario que él crezca, y que
yo disminuya”. Por el contrario,
dejó en silencio el lugar donde su
popularidad se había incrementado
de manera abrumadora, y partió otra
vez hacia Galilea.41
Consciente del contexto. Jesús
tenía percepción respecto de lo que
lo rodeaba, y eso era lo que guiaba
sus enseñanzas. En cierta ocasión,
Jesús y los discípulos estaban viajando a Capernaum. Cuando llegaron les preguntó: “‘¿Qué discutíais
entre vosotros por el camino?’ Pero
ellos callaron, porque por el camino
habían discutido entre sí sobre quién
había de ser el mayor. Entonces él se
sentó, llamó a los doce y les dijo: ‘Si
alguno quiere ser el primero, será
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el último de todos y el servidor de
todos’”.
Jesús también se mostró sensible
al “nivel de absorción” de sus estudiantes. Marcos indica que Cristo
enseñó solo lo que sus estudiantes
podían entender, mientras que Juan
registra que cerca del fin de su
ministerio, le dijo a sus discípulos:
“Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar”. Cada uno de estos incidentes
es un indicador de que Cristo tenía
en cuenta el contexto y se adaptaba a
las necesidades de sus estudiantes.42
Asociación personal. Jesús
siempre se mostró accesible y afable.
Poco después de su bautismo, Juan
el Bautista señaló a Cristo y lo
identificó como el Cordero de Dios.
Dos de los discípulos de Juan oyeron
lo que había dicho y tomaron la
decisión de ser seguidores de Cristo.
Jesús vio que lo estaban siguiendo
y les preguntó: “‘¿Qué buscáis?’
Ellos le dijeron: ‘Rabí –que significa Maestro– ¿dónde vives?’ Les
dijo: ‘Venid y ved’. Fueron y vieron
dónde vivía, y se quedaron aquel
día con él”. Una mañana temprano,
después de la resurrección, Jesús se
paró en la playa del Mar de Galilea,
pero los discípulos, que estaban en
una barca de pesca, no lo reconocieron. Entonces Jesús los invitó a
desayunar juntos.43
Diferenciación. Jesús se interesaba profundamente en cada uno
de sus estudiantes y veía en cada
vida un potencial ilimitado. Aun así,
siempre trató a todos de la misma
manera. Sabía ponerse a la altura de
los trasfondos, necesidades, capacidades y sueños de sus estudiantes.
Pensemos por ejemplo en el caso de
Simón el fariseo. Durante una comida en la casa de Simón, una mujer
de mala reputación44 llegó sin invitación y quebró un frasco de alabastro
para ungir los pies de Jesús con el
perfume. Cuando Simón comenzó
a cuestionarse para sí mismo cómo
Jesús podía ser un profeta y permitir semejante parodia, el Maestro le
contó una historia sobre dos deudores, uno que debía mucho dinero y el
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otro que debía poco. Aunque parecía
ser la oportunidad perfecta de dejar
Contexto de
al descubierto la propia hipocresía
gozo
de Simón, Jesús usó un enfoque
Invitación al
Centralidad
de “guante de seda” según el cual
éxito
de la oración
solo Simón, y nadie más, comprendió el verdadero significado
Valoración
de la historia.
Ternura y
de
los margisimpatía
Por el contrario, analicenados
mos este caso: Cuando Jesús
SU
informó a sus discípulos que
PERSONA
moriría, Simón Pedró comenNiños en
zó a reprenderlo. En presencia
Humildad
alta estima
de todos los discípulos, Jesús
le dijo: “¡Quítate de delante de
mí, Satanás!” Aquí Jesús usó la
DiferenciaConciencia
“terapia del shock”. Dos hombres
ción
del contexto
que hasta compartían el nombre
Asociación
–Simón– pero con los que Jesús usó
personal
45
dos métodos muy diferentes.
Tuvo a los niños en alta estima.
Cierto día, algunas madres llevaron
sus hijitos a Jesús para que les diera
su bendición. Cuando los discípuces él descendió aprisa y lo recibió
los trataron de apartarlos, Jesús
gozoso. Al ver esto, todos murmuintervino diciéndoles: “Dejad a los
niños venir a mí y no se lo impidáis, raban, diciendo que había entrado
a hospedarse en casa de un hombre
porque de los tales es el reino de los
pecador”.
cielos”. En otra ocasión, Jesús les
Los samaritanos fueron a verlo y
dejó la siguiente instrucción a sus
le rogaron que se quedara; permanediscípulos: “Mirad que no menosció durante dos días.
preciéis a uno de estos pequeños,
Una viuda pobre entregó como
porque os digo que sus ángeles en
ofrenda solo dos muy pequeñas
los cielos ven siempre el rostro de
monedas de cobre, que valían muy
mi Padre que está en los cielos”.
poco. Jesús les dijo a sus discípulos:
Para los que abusaban de los niños
“De cierto os digo que esta viuda
o trataban de llevarlos por malos
pobre echó más que todos los que
caminos, Cristo dejó palabras muy
han echado en el arca”.
rigurosas: “A cualquiera que haga
Jesús estiró la mano y tocó al
tropezar a uno de estos pequeñitos
leproso y le dijo: “Sé limpio”.47
que creen en mí, mejor le sería que
Carácter central de la oración.
se le atara una piedra de molino al
Quizá la característica más imporcuello y se le arrojara al mar”.46
tante del mayor Maestro que existió,
Valoró a los marginados. Jesús
fue la importancia de la oración en
también se preocupó por los que
su vida. Con frecuencia buscaba un
eran rechazados por la sociedad.
Entre estos marginados se encontra- lugar tranquilo para orar, en ocasiones a primera hora de la mañana,
ban los pobres, las minorías étnicas
o al caer la tarde, o durante toda la
y los parias culturales. Se asoció
noche. Jesús no oraba tan solo por
con ellos, dialogaba con ellos, los
sí mismo y por la obra que se le
visitaba en sus hogares y tocaba a
había encomendado, sino también
los “intocables”.
por sus estudiantes. Su dedicación
En el caso de Zaqueo, Jesús lo
a la oración impresionó tanto a sus
vio, y le dijo: ‘“Zaqueo, date prisa,
discípulos que cierto día le pidieron:
desciende, porque hoy es necesario
“Señor, enséñanos a orar”.48
que me hospede en tu casa’. Enton-
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El impacto de sus enseñanzas
El Maestro tuvo una profunda influencia sobre sus estudiantes. Cuando enseñaba, sus oyentes estaban
sorprendidos porque hablaba con
seguridad, a diferencia de lo que
hacían los maestros de la ley. La
gente asombrada se preguntaba: “¿De dónde saca este estas
cosas?” O también: “Nunca
se ha visto cosa semejante en
Israel”.49
Cierto día, alarmados antes
la creciente popularidad de
Jesús, los principales sacerdotes
enviarn los guardias del templo
para arrestarlo. Hacia el fin del
día, los guardias regresaron con las
manos vacías y fueron increpados:
“‘¿Por qué no lo habéis traído?’ A
lo que respondieron: ‘¡Jamás hombre alguno ha hablado como este
hombre!’”.
Después de su resurrección,
Cristo se apareció de incógnito a
dos discípulos que iban en camino
a Emaús y comenzó a dialogar con
ellos. Unas horas después, cuando finalmente se dieron cuenta con quién
habían estado, los discípulos exclamaron: “¿No ardía nuestro corazón
en nosotros, mientras nos hablaba
en el camino y cuando nos abría las
Escrituras?”50
Nosotros también podemos
experimentar en nuestra vida la
influencia del Maestro enviado de
Dios. Para parafrasear las palabras
del apóstol Juan: Jesús también hizo
muchas otras cosas. Si se hubieran
escrito cada una de ellas, supongo
que aun en todo el mundo no habría
lugar suficiente para los libros que
podrían escribirse. Pero estas fueron
escritas para que tengamos fe en que
Cristo es el Hijo de Dios, y para que
teniendo fe, podamos enseñar así
como él lo hizo.51
Ejemplos de las enseñanzas de Cristo
Nicodemo (Juan 3:1-21)
• Disponibilidad. El estudiante
llegó a él de noche, fuera de las “horas de trabajo”.
• Desafío. “Tú, que eres el maestro de Israel, ¿no sabes esto?”
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• Anomalía. “Os es necesario nacer
de nuevo”.
• Analogía. Comparación del
Espíritu Santo con el viento.
• Evento histórico. Moisés levantó
la serpiente en el desierto.
• Contraste. La luz y las tinieblas;
la condenación y la salvación.
• Transición. De lo concreto a lo
abstracto; de lo físico a lo espiritual.
• Dimensión afectiva. “Porque de
tal manera amó Dios al mundo”.
• Propósito. Para experimentar la
salvación y entrar a la vida eterna.
• El resto de la historia: Juan 7:4552; 19:38-40.
La mujer samaritana (Juan 4:526)
• Marginada. Integrante de una
minoría, relegada aun dentro de su
comunidad.
• Disponibilidad. Jesús se sentó
junto al pozo.
• Iniciativa. Le preguntó si le
podía dar de beber.
• Motivación. Habló del agua, que
era el interés inmediato.
• Anomalía. “Ya nunca más tendrás sed”.
• Transición. De lo conocido a lo
desconocido; de lo físico a lo espiritual; de lo inmediato a lo eterno.
• Aprendizaje activo. “Llama a tu
marido”.
• Clarificación de los conceptos.
La adoración no es un lugar, sino
una experiencia espiritual.
• Propósito. Conocer a Dios y experimentar su poder transformador.
• El resto de la historia: Juan
4:39-42.
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