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Una imagen vale más que mil palabras. La historia de la ciencia en la 

enseñanza de la evolución: El ícono del árbol 

 

RESUMEN 

La historia y la epistemología de la Ciencia pueden brindar la base para analizar e interpretar la 
aplicación didáctica de las representaciones icónicas en la enseñanza de la evolución.  Las imágenes 
comparten los atributos de los modelos, pero, siendo sólo una representación "visual" del modelo, no 
poseen capacidad explicativa, deben ser interpretadas. En la representación e interpretación de 
diagramas evolutivos se manifiestan obstáculos epistemológicos. 
 
El diagrama ramificado es el modelo que actualmente se utiliza para representar las relaciones 
evolutivas entre los seres vivos. Darwin fue quien introdujo la metáfora del “Árbol de la Vida” en sus 
borradores escritos en 1837. Pero aún en la actualidad, la representación lineal y progresiva tiene mucha 
influencia, siendo parte del sentido común y el imaginario colectivo. Por eso, se propone transformar 
los obstáculos epistemológicos en objetivos didácticos y armar estrategias y actividades teniendo en 
cuenta la secuencia histórica y la superación de los obstáculos que se presentaron en la representación 
de la evolución con el modelo del árbol. Desde sus inicios como analogía con el árbol genealógico hasta 
la actualidad con los cladogramas, atravesando las influencias de las concepciones de diferentes épocas. 

 

ABSTRACT 

The history and epistemology of science can provide the basis for analyzing and interpreting didactic 
application of iconic representations in the teaching of evolution and its didactics application. The 
images shares attributes of the models, but still only a “visual” representation of the model, have no 
explanatory power, should be interpreted. In the representation and interpretation of evolutionary 
diagrams manifest epistemological obstacles. The tree diagram is the model currently used to represent 
the evolutionary relationships between living organisms. Darwin who introduced the metaphor of the 
"Tree of Life" in his writings in 1837 drafts. But even today, the linear and progressive representation 
has great influence, being part of common sense and the collective imagination. Therefore, it is 
proposed to transform the epistemological obstacles and strategize learning objectives and activities 
taking into account the historical sequence and overcoming the obstacles that were presented in the 
representation of evolution with the tree model. From its beginnings as the tree analogy to the present 
with cladograms, crossing the influences of different historical conceptions. 
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INTRODUCCIÓN 

La evolución de las especies por medio de un ancestro común se ha representado tradicionalmente 
mediante la metáfora del árbol. Desde que Darwin formulara esa teoría y realizara sus primeros esbozos 
de ramificaciones, los dendrogramas y la metáfora del árbol de la vida también fueron evolucionando, 
del mismo modo sus significados e interpretaciones.  Se desarrollaron disciplinas específicas para la 
producción y el estudio de esas representaciones, como la filogenética, y con ella, distintas escuelas y 
enfoques para la construcción de árboles evolutivos, como el cladismo, la fenética, la sistemática 
evolutiva, etc. Pero en diversos medios de divulgación, libros escolares  y en el sentido común aún 
persiste la representación lineal, no ramificada, en escalera, de la transformación de las especies de una 
en otra en forma encadenada. Ese ícono persiste en el imaginario colectivo y se transforma en una 
imagen tan arraigada que su justificación puede considerarse un verdadero obstáculo epistemológico en 
la enseñanza aprendizaje de la evolución en alumnos de niveles secundario y terciario (Torreblanca, 
2012).  
 
La historia y la epistemología de la Ciencia pueden brindar la base para analizar e interpretar la 
aplicación didáctica de las representaciones icónicas en la enseñanza de la evolución y su utilización 
como mediadores y facilitadores en la confrontación de obstáculos.   
 
Por lo tanto, consideramos que es necesario transformar en  problema de investigación la utilización de 
imágenes y diagramas que representan la relación histórica-evolutiva de los seres vivos, por su presencia 
conspicua en libros de texto y propuestas educativas.  
 
Además, la utilización de diagramas evolutivos puede transformarse en una potente herramienta que 

facilite la comprensión del proceso evolutivo fundado en el concepto de ancestros comunes. 

 

LA FUNCIÓN DE LAS IMÁGENES Y DIAGRAMAS 

Las imágenes son una forma de representación externa, con atributos diferentes y comunes a la  
escritura y a los códigos numéricos. La imagen tiene una función simbólica importante porque es capaz 
de significar, en relación con el lenguaje escrito (Aumont, 1993). Hay una interrelación entre la 
dimensión visible de la imagen y  su dimensión inteligible que puede ser expresada por el lenguaje. 
Tanto la imagen como el texto transmiten información, pero de diferente manera. Por ejemplo las 
imágenes no pueden ser verdaderas ni falsas en el sentido lógico que tienen los lenguajes verbales. 
Pueden tener más de un significado. La imagen puede tener diferentes niveles de codificación. El 
dominio de estos códigos puede ser desigual según los contextos, la situación histórica y las 
interpretaciones resultantes deferirán según los sujetos. La imagen posee una función analógica, 
representa  algo, pero no es el objeto en sí. Toda representación es referida por sus espectadores 
históricos y sucesivos a enunciados ideológicos, culturales, simbólicos que le dan sentido. El realismo 
de una imagen también es ideología (Aumont, op. cit) 
 
Las imágenes  de alto nivel analógico como las fotografías o los dibujos figurativos y los esquemas 
analógicos como los diagramas son representaciones icónicas que tienen función simbólica y pueden 
convertirse en modelos. 
 
Johnson-Laird plantea que existen por lo menos tres formas en la que podemos codificar, representar 
mentalmente información: las representaciones proposicionales, los modelos mentales y las imágenes 
(auditivas, visuales, tactiles) (Johnson-Laird, 1983). Para Martine Joly “la definición retórica de imagen, 
según Peirce …solo es visual” (la imagen icónica). “la imagen no es lo importante del icono, pero toda ella es una signo 
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icónico, al igual que el diagrama y la metáfora”, lo común en los distintos significados de la “imagen” (visual, 
mental, virtual, etc.) “parece ser ante todo la analogía” (Martine Joly 2012), con lo que no pone en duda la 
eficiencia del concepto de “analogía” como lo hace U. Eco (2003).  Y sea lo que sea “una imagen” es 
antes que nada “algo que se asemeja a otra cosa”. La analogía “o la semejanza” como denominador 
común, ubica a la imagen “en la categoría de representaciones” y su función es la de evocar, la de 
significar otra cosa que (no es) ella misma.  De esta manera, es un signo. La imagen construida apela a la 
semejanza (entre el objeto y la imagen que lo representa) de allí su fuerza (vale para imagen es 
científicas, virtuales, de dibujos, etc.) 
 

La imagen también es un lenguaje, un leguaje específico y heterogéneo; que por esta razón se distingue del mundo real, y 
que propone, por medio de signos particulares una representación elegida y necesariamente orientada; distinguir las 
principales herramientas de este lenguaje y lo que puede significar su presencia o su ausencia; relativizar su propia 

interpretación comprendiendo al mismo tiempo los fundamentos; tantas son las pruebas de liberad intelectual que el 
análisis pedagógico de la imagen puede soportar.(Martine Joly, 2012). 

 
La imagen funciona como mediadora y complemento del discurso verbal o escrito. Sirve de modelo 
facilitador para la interpretación de conceptos complejos en los cuales no alcanza sólo el lenguaje 
proposicional con las múltiples relaciones y significados que pueden establecerse.Por eso la imagen 
tiene una gran importancia didáctica. 
 
En la enseñanza de la biología se utilizan múltiples representaciones gráficas e imágenes de distintos 
tipos. Acotando este análisis, se podrían clasificar en figurativas, esquemáticas y mixtas (donde se 
incluyen otras formas de representación como números o texto). 
 
Las imágenes utilizadas en la ciencia pueden funcionar como “mapas-modelo” (Giere, 1999), pues en 
ellas hay una selección de rasgos, una abstracción de propiedades que hace posible que se subsuman en 
ella, por similitud, determinados objetos del mundo real o, en otras palabras, las imágenes tendrían un 
valor clasificatorio, definitorias, y es posible que contengan información que supera la contenida en el 
objeto mismo. Incluso las representaciones pictóricas más naturalistas y realistas, las que dicen estar 
copiadas del natural, contienen rasgos subjetivos con información a ser interpretada. 
 
De manera similar con las imágenes, los modelos incluyen varios grados de estructura analógica, 
pudiendo ser completamente o parcialmente analógicos y parcialmente proposicionales (Gómez López, 
2005). 
 
Las imágenes comparten los atributos de los modelos, pero, siendo sólo una representación "visual" del 
modelo, no poseen capacidad explicativa, deben ser interpretadas. Una imagen "vale por mil palabras", 
pero también, una  proposición "vale un número infinito de imágenes" que a su vez son 
"visualizaciones" de  modelos. 
 
Desde la psicología cognitiva, El término modelo mental se refiere a una representación mental 
elaborada por las personas cuando interaccionan con su medio, textos, imágenes o combinaciones entre 
ambos. Los modelos mentales incluyen datos procedentes del exterior, conocimientos previos y 
expectativas del sujeto, etc., dando lugar a representaciones dinámicas en la memoria corto plazo. 
(Johnson-Laird,  1980).  
 
Bruner habla de representación mental (Bruner, Goodnow,  y Austin, 1956). Piaget también se ocupa 
de las imágenes como construcción de representaciones mentales (Piaget,   1980). Bruner y sus 
colaboradores (1956) consideran como uno de los tres sistemas de representación en el pensamiento, el 



                  
                            III CONFERENCIA LATINOAMERICANA DEL INTERNATIONAL, HISTORY AND PHILOSOPHY OF                

                 SCIENCE TEACHING GROUP IHPST- LA 2014.  SANTIAGO DE CHILE, 17- 19 DE NOVIEMBRE. 
  COMUNICACIÓN ORAL CO108     

  

    

406 
 

icónico. También debe destacarse el estatus asignado por Piaget al pensamiento figurativo en cuanto a 
poseer una capacidad transformadora y anticipatoria. 
 
Suele decirse que “Una imagen vale más que mil palabras”, pero se debería agregar, siempre que se 
posea el conocimiento necesario para interpretarla. Es decir, no alcanza con las imágenes, como lo 
afirmaran Piaget, Bruner y Johnson-Laird, quienes postularon formas complementarias de 
representación. Esto no quiere decir que la imagen sea insuficiente,  que sea un epifenómeno o que 
tenga un papel inferior a las proposiciones en la cognición. Se plantea el caso de que cuando no se 
poseen representaciones proposicionales, se recurra a las imágenes para generar luego representaciones 
de tipo proposicional. Esta opción está implicando que esta vía figurativa o icónica podría resultar muy 
útil en la adquisición de conceptos. Posiblemente no cualquier imagen resulta adecuada y se podría 
hipotetizar que las “mejores” serían aquellas que se corresponden con visualizaciones de un modelo 
mental, asociado al concepto o evento que se pretende representar. (Johnson-Laird, 1996).  La imagen y 
los diagramas son representaciones que permiten aprender de forma más íntegra y rápida. Con ellas se 
pone en juego la capacidad de procesamiento visual, lo que produce economía  en la estructuración y 
comprensión (Larkin,  y Simon,  1987). 
 
 

LOS ÍCONOS DE LA EVOLUCIÓN 

La teoría de la evolución basada en la descendencia con modificación desde ancestros comunes asume 
tradicionalmente la representación icónica del árbol.  
 
El diagrama ramificado es el modelo que actualmente se utiliza para representar las relaciones 
evolutivas entre los seres vivos. Darwin fue quien introdujo la metáfora del “Árbol de la Vida” en sus 
borradores escritos en 1837. 
 
El árbol de la vida es la representación de la evolución en su deriva ramificada a través de nodos o 
raíces comunes. Pero no siempre el ícono del árbol fue el que predominó en las representaciones del 
devenir de los seres, teniendo en cuenta la jerarquía de los mismos. La escalera o cadena de los seres, la 
representación lineal, fue un ícono muy arraigado que aún perdura en el sentido común. 
 
Desde la más temprana historia, en las civilizaciones del Medio Este y de Europa, en sus religiones y 
tradiciones culturales, cadenas, cuerdas, escalas y escaleras han servido de metáforas para representar el 
orden en el Universo y las jerarquías y conexiones entre el Cielo y la Tierra. Y algunas veces aparece el 
árbol utilizado en el mismo sentido metafórico. El orden lineal y progresivo era compatible con los 
rangos jerárquicos de la Creación. La cosmología bíblica que tiene a Yahvé como creador, pone al 
hombre como la cumbre de la jerarquía natural. Por lo tanto se asume un ordenamiento lineal de la 
naturaleza, desde lo simple a lo complejo; de lo menos perfecto a lo cada vez más perfecto, hasta 
asemejarse a Dios. La escala de la Naturaleza fue  muy utilizada, tanto por fijistas como por 
transformistas, para representar el orden jerárquico de los seres. 
 
Después de que Linneo realizara su clasificación natural, dividiendo los seres en tres Reinos: mineral, 
vegetal y animal, se buscaron alternativas para realizar una especie de mapa que representara de alguna 
manera esa clasificación y con la escala lineal, ya no alcanzaba. Aunque al principio Linneo aceptó la 
idea de un orden natural creciente representado por una única escala lineal, entre 1750 y 1751 se dio 
cuenta que ni siquiera las plantas podían representarse siguiendo una única unidad continua si se quería 
tener en cuenta todas las categorías. 
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Buffon (1707-1788)1 también aceptó la escala natural de los seres vivos. Pero en realidad, se enfocó en 
una clasificación de los animales que, en contraste con la escala  lineal tradicional,  resultó bastante más 
compleja.  En esa escala sólo persistía la jerarquía  en los géneros principales, en los aspectos 
correlacionados en tamaño y fecundidad, pero después empezaban las ramificaciones colaterales.  
 
Luego Lamarck intentó adaptar la escala a su concepción evolutiva progresista y lineal, pero después él 
también se dio cuenta que no alcanzaba con una escalera vertical y tuvo que reformarla agregando 
conexiones laterales (Ragan, 2009). 
 
Antes que Darwin hubo intentos de agrupar a los seres en figuras en forma de árbol pero no tenían aún 
un fundamento evolutivo. Fue Darwin quien plasmó la idea del “Árbol de la Vida” y realizó las 
primeras representaciones ramificadas del origen de las especies por medio de ancestros comunes. 
 
Luego fue Haeckel quien generalizó la representación del árbol y le dio el nombre de filogenética al 
estudio de la evolución de los seres vivos y árbol filogenético a su representación como analogía con los 
árboles genealógicos. 
 
Las representaciones de Haeckel influyeron en la concepción de la evolución de inicios del siglo XX y 
se popularizaron en libros de texto. La imagen figurativa del árbol con el tronco ancho, en la base los 
seres “menos evolucionados” y en la cúspide, el hombre fue el modelo predominante de la concepción 
progresiva y jerárquica de la evolución  que se enseñaba en los libros de educación secundaria hasta casi 
finalizar el siglo XX. 
 
La forma que tiene el árbol puede decirnos mucho sobre la concepción de la evolución que posee su 

autor. Un árbol cónico con la punta hacia arriba como la forma clásica que creemos tiene un pino, nos 

refleja la mayor diversidad en las ramas inferiores y en la punta  muy poca o, como en los árboles de 

Haeckel, indica una direccionalidad y progresión, donde sólo estarán los más evolucionados en la punta. 

Pero es raro encontrar árboles filogenéticos con la figura de un pino en la actualidad. En libros de texto 

podemos hallar árboles con un troco central y ramas laterales como un tallo de judías o la forma de un 

ciprés, esta forma también expresa direccionalidad y cierta linealidad, como una escalera ramificada. Es 

una representación intermedia entre la escalera y el arbusto. 

 

LOS ÍCONOS CANÓNICOS COMO OBSTÁCULOS EPISTEMOLÓGICOS 

Aunque ni la actual teoría evolutiva ni el registro fósil respaldan la idea de progreso lineal en la 
evolución, es muy difícil sacarse esa idea de encima. La misma palabra evolución, que Darwin había 
evitado y que popularizó Spencer2, se tomó como equivalente a progreso aunque su significado era 
“desenrollar”. 
En la mayoría de los libros de texto y en las propuestas didácticas para la enseñanza de la evolución, 
para explicar el origen de la biodiversidad y la teoría del ancestro común se utiliza como modelo el  
 
icono del árbol evolutivo, en sus más diversas representaciones. Pero la representación que más 
prevalece es la del árbol con las ramas hacia arriba con una direccionalidad manifiesta. Y se sigue 

                                                             
1Georges Louis Leclerc, conde de Buffon (Montbard, 7 de septiembre de 1707 –París, 16 de abril de 1788) fue 
un naturalista, botánico, matemático, biólogo, cosmólogo y escritor francés. 
2Hebert Spencer (1820-1903) fue un naturalista, filósofo, psicólogo y sociólogo británico. Instauró el Darwinismo 
social en Gran Bretaña y fue uno de los más ilustres positivistas de su país 
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hablando de “eslabones perdidos” dando la idea de la evolución como una cadena unidireccional no 
bifurcada. Por otro lado, la imagen de la evolución humana, representada linealmente y en forma 
progresiva de izquierda a derecha, inunda textos y publicaciones de divulgación que se utilizan en la 
escuela.  En la enseñanza de la evolución, las imágenes están usualmente asociadas a representaciones 
metafóricas. La metáfora se utiliza frecuentemente en la enseñanza de la ciencia y también fue utilizada 
en el discurso científico para trasmitir conocimientos nuevos o de un alto nivel de abstracción. Las 
metáforas contribuyen a concretizar y simplificar  fenómenos abstractos y complejos relacionándolos 
con otros ya conocidos.  El icono del árbol como representación de la evolución de las especies es una 
imagen metafórica muy fuerte para comprender la historia de la diversidad biológica. 
 
El otro ícono que está instalado en el imaginario colectivo se basa en la metáfora de la escalera y tiene 
mucha fuerza aún. La errónea equiparación de evolución y progreso denota una tendencia sociocultural 
más que una conclusión biológica. Esta falsa noción de la evolución, (Gould, 1995) se relaciona con 
uno de los íconos canónicos más comunes para representar cualquier concepto científico: la marcha o 
la escala del progreso evolutivo. La versión clásica de este icono, ampliamente usado por la cultura 
popular en la publicidad y en el humor gráfico, pero también presente en libros de texto y en 
exposiciones museísticas, muestra una secuencia lineal escalonada de formas que avanzan de izquierda a 
derecha.  
 
Los medios de comunicación masivos mediante publicidades, series, películas e historietas nos siguen 
invadiendo con la  representación lineal y progresiva  del cambio evolutivo. Esto refuerza el modelo 
sostenido por el sentido común y la percepción intuitiva. 
 
Existen concepciones de la evolución lineal muy arraigadas en el imaginario  colectivo, como la del 
origen del hombre a partir de los primates que se van levantando progresivamente hasta lograr el 
bipedismo y la forma humana actual. ¿Quién no ha visto una camiseta con esa imagen? 
 
La noción de obstáculo epistemológico la debemos a Bachelard: "es en el acto mismo de conocer, íntimamente, 
donde aparecen, por una especie de necesidad funcional, los entorpecimientos y las confusiones. ... causas de estancamiento y 
hasta de retroceso, causas de inercia que llamaremos obstáculos epistemológicos"3 
 
Estos obstáculos no permiten una correcta apropiación del conocimiento objetivo; a lo largo de la 
historia de la filosofía se habían realizado grandes esfuerzos para determinar las dificultades especificas 
que no permitían una apropiación adecuada de la realidad, pero estas dificultades se identificaban con la 
insuficiente capacidad de los órganos sensoriales para captar los diferentes fenómenos naturales, o con 
lo inapropiados de los instrumentos materiales utilizados en la investigación de los acontecimientos 
naturales. Un obstáculo se manifiesta por errores  que no son debidos al azar. Son errores que aparecen 
una y otra vez, son reconocibles, se sabe que van a aparecer y que persisten.  
 
Además, estos errores en un mismo sujeto están ligados entre sí por una fuente común, básicamente 
una manera de aprender o una concepción característica, un conocimiento anterior que tiene que ver 
con todo un dominio de acción.  
Los obstáculos epistemológicos no son necesariamente explícitos ni difíciles de franquear. Lo ideal sería 
tratar de franquear el conocimiento que obstaculiza, es decir, ver el contexto en el cual es válido. Así 
mismo en el que no lo es, por lo que no se trata de eliminar el obstáculo, sino conocerlo para 
desarrollar estrategias para superarlo. Los obstáculos no se eliminan de una vez y para siempre, sino que 
son recurrentes y nunca se eliminan por completo. Pueden surgir tanto en el momento de construcción 

                                                             
3 En “La Formación del Espíritu Científico”, su primera edición fue en 1948. 
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del conocimiento (primer momento) como en una etapa de finalización. Y pueden ser sorteados en un 
contexto determinado y mantenerse intactos en otros. 
 
Bachelard afirma que la opinión es el primer obstáculo epistemológico. El “sentido común” es, por 
supuesto, una fuente mayor de obstáculos epistemológico. Para superar esos obstáculos, él habla  de 
“ruptura epistemológica” sugiere que hay algo que romper, una barrera que debe ser derribada para 
incorporar nuevo conocimiento. De aquí surge su noción de obstáculo epistemológico, es decir, es 
cualquier concepto o método que impide una ruptura epistemológica. Los obstáculos son residuos de 
maneras previas de pensar que, cualquiera haya sido su valor en el pasado, comienzan a bloquear la 
marcha de la obtención de nuevo conocimiento.  
 
Por otro lado, al enfocar los obstáculos desde el punto de vista didáctico, se debe tener en cuenta la 
noción de objetivo-obstáculo (Astolfi, 1999). Este enfoque busca hacer interactuar y confrontar 
trabajos y reflexiones, a menudo divergentes, que se han realizado, con objetivos pedagógicos unos, y 
con las representaciones de los alumnos otros. Esto renueva tanto la concepción de los objetivos como 
la de los obstáculos.  Éstos ya no se caracterizan de forma negativa, ya que se examinan las condiciones 
de su superación posible. Son considerados  más dinámicamente por constituir un reto conceptual más 
que un  impedimento para el aprendizaje;   en cuanto a los objetivos, ya no se definen, en forma 
conductista, a través tan sólo de los comportamientos observables que se buscan, sino que se centran 
en mayor medida en los procesos de transformación intelectual que se persiguen.  Los obstáculos sirven 
de guía para construir la secuencia de enseñanza-aprendizaje. La secuencia didáctica pasa de ser una 
sucesión progresiva de actividades a un conjunto de estrategias destinadas a superar los obstáculos que 
se presentan en el proceso de adquisición de un conocimiento. Obstáculos que pueden tener un 
paralelismo con la historia científica de dicho conocimiento. Que han derivado de la comprensión 
lógica de la estructura científica. Coinciden con los obstáculos que se fueron presentando a lo largo de 
la historia de la disciplina. En este caso la representación lineal y progresiva de la evolución de las 
especies. 
 

 

LA CONSTRUCCIÓN DEL ÁRBOL FILOGENÉTICO 

Como ya hemos mencionado, el camino evolutivo de las especies no es lineal. No es una sucesión 
encadenada de especies en una única línea. Por eso es que una cadena o escalera no es la mejor 
representación para este tipo de evolución. La figura que representa la evolución darwiniana de las 
especies es un árbol. Esa evolución es la historia filogenética de las especies. Una filogenia es una 
sucesión de formas orgánicas emparentadas secuencialmente por relaciones reproductivas. Y los 
cambios experimentados a lo largo de la filogenia constituyen el cambio filogenético o cambio 
evolutivo (Morrone, 1992). 
 
El árbol genealógico brindó la metáfora para representar la “genealogía” de los seres vivos.  El biólogo 
Ernst Mayr4 dijo que la representación del árbol filogenético se basa en la teoría del antecesor común. 
La ascendencia común y ramificación, evolutivamente hablando, son lo mismo. La ascendencia común 
refleja una perspectiva hacia atrás y la ramificación hacia adelante. 
 

                                                             
4 Ernst Mayr (1904-2005), biólogo evolutivo que participó en la conformación de la Teoría Sintética de la 
Evolución, fue quien desarrolló el concepto biológico de especie, también contribuyó con la filosofía e historia de 
la ciencia y fue un gran taxónomo. 
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A partir de Haeckel y por casi un siglo, hubo numerosos intentos, fallidos o incompletos, para formular 
un método de reconstrucción de la filogenia y su representación gráfica como un árbol genealógico. 
Recién en 1950 el entomólogo alemán Willi Hennig5, presentó las bases de un método al que denominó 
sistemática filogenética, ahora denominado cladismo6, que actualmente se ha convertido en el enfoque 
más aceptado para reconstruir la historia de la vida (Morrone, 2000).  Mayr fue uno de los primeros en 
hablar de sistemática filogenética o evolutiva. (Mayr 1996). 
 
 
LA UTILIZACIÓN DEL MODELO DEL ÁRBOL FILOGENÉTICO COMO 
HERRAMIENTA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Para tomar los obstáculos como objetivos, en un principio se comenzaría por detectar los principales 
obstáculos y concepciones implícitas en la construcción de árboles evolutivos y cladogramas que 
surgieron a lo largo de la historia de las representaciones evolutivas. Es importante, al comenzar la 
secuencia, indagar qué imagen icónica sobre la evolución seleccionan los alumnos y relacionar con su 
justificación-interpretación de la misma. Es posible también pedirles que dibujen de manera espontánea 
cómo representarían ellos la evolución de las especies y lo justifiquen oralmente o por escrito. 
Entonces, se trataría de identificar obstáculos epistemológicos en la interpretación de imágenes y 
diagramas evolutivos en la selección y construcción de los mismos y comparar las representaciones 
históricas de la evolución con los obstáculos epistemológicos presentes en los estudiantes. A partir de 
allí armar actividades para diseñar e interpretar árboles filogenéticos desde los modelos haeckelianos 
hasta los cladogramas actuales con sus matrices de datos (Guimarães, 2004), teniendo un marco de 
aprendizaje significativo y utilizando estrategias de indagación y confrontación de modelos, tendiendo a 
la comprensión, la justificación y la argumentación (Torreblanca, 2013). 

 

CONCLUSIÓN 

 La historia de la ciencia, en este caso de la biología evolutiva, brinda herramientas para transformar los 
obstáculos epistemológicos en objetivos didácticos y armar estrategias y actividades teniendo en cuenta 
la secuencia histórica y la superación de los obstáculos que se presentaron en la representación de la 
evolución con el modelo del árbol. Desde sus inicios como analogía con el árbol genealógico hasta la 
actualidad con los cladogramas, atravesando las influencias de las concepciones de diferentes épocas, 
como la linealidad, el progreso, la jerarquía, el racismo, entre otras. Concepciones, algunas tan 
arraigadas en el sentido común y el imaginario colectivo que se tornan obstáculos recurrentes en la 
enseñanza – aprendizaje de las concepciones evolutivas actuales y sus modelos icónicos de 
representación. Pero que es necesario explicitar y transformar en objetivos para ser interpretados, 
contextualizados y superados dentro del marco de la ciencia escolar. 

  

                                                             
5Willi Hennig, (1913- 1976), biólogo y entomólogo alemán. Fue militar durante el nazismo, no se ha comprobado 
si pertenecía a este partido. Fue capturado por los soldados británicos al finalizar la guerra. Durante su reclusión 
como prisionero de guerra comenzó a diseñar su sistemática que  publicará luego en 1950. 
6Aunque actualmente no es exactamente lo mismo. Para ampliar sobre el significado de este término ver: Ciencia 
Hoy, "Cladismo y diversidad biológica", 21: 26-34, 1992. 



                  
                            III CONFERENCIA LATINOAMERICANA DEL INTERNATIONAL, HISTORY AND PHILOSOPHY OF                

                 SCIENCE TEACHING GROUP IHPST- LA 2014.  SANTIAGO DE CHILE, 17- 19 DE NOVIEMBRE. 
  COMUNICACIÓN ORAL CO108     

  

    

411 
 

BIBLIOGRAFÍA 

Amont, J. (1993), La Imagen. Editorial Paidos. 

Astolfi, J. P. (1999), El tratamiento didáctico de los obstáculos epistemológicos. Educación y Pedagogía, 
11(25). 

Bachelard, G. (1985) La formación del espíritu científico: contribución a un psicoanálisis del 
conocimiento objetivo, Ed. Planeta. 

Bruner, J.S. Goodnow, J.J. y Austin, G.A. (1956). A study of thinking. Nueva York: Wiley.  

Eco U. (2003) Interpretación y sobreinterpretación.Cambridge University Press. 

Giere R. (1999a), Using Models to Represent Reality. In Magnani, Nersessian and Thagard (Eds) 
Model-Based Reasoning in Scientific Discovery. USA. 

Giere, R. (1999b), Science without laws, Chicago University Press, Chicago. 

Gómez López, S. (2005), Modelos y representaciones visuales en la ciencia, Rev. Escritura e imagen, 
núm. 1 pp. 83-116. España. 

Gould, S.  J. (1995), Escalas y conos: La evolución limitada por el uso de íconos canónicos. En 
Historias de la ciencia y del olvido. Edición de Robert B. Silvers.  Ediciones Siruela, S. A., España. 

Guimarães, M. A. (2004). Uma proposta de ensino de zoologia baseada na sistemática filogenética. In: 
encontro nacional de didática e prática de ensino – ENDIPE, 12., Curitiba. 

Jiménez J. de D., Hoces Prieto R, Perales F. J. (1997). Análisis de los modelos y los grafismos utilizados 
en los libros de texto. Alambique. [Versión electrónica]. Alambique, 11 

Jiménez Valladares, J.D. (1996), "Los medios de representación gráfica en la modelización en ciencias 
físicas. El caso del vector fuerza". Alambique, 8, pp. 107-114.  

Jiménez, J.D. (1998). «Los medios de representación gráfica en la enseñanza de la física y la química». 
Tesis doctoral. Universidad de Granada. España. 

Johnson-Laird, P.N. (1980). Mental models in cognitive science. Cognitive science, 4, pp. 71-115. 

Johnson-Laird, Philip N (1983). Mental Models: Toward a Cognitive Science of Language, Inference 
and Consciousness. Harvard University Press 

Larkin, J .H. y Simon, H.A. (1987). Why a diagram is (sometimes) worth ten thousand words. Cognitive 
Science, 11, pp. 65-99. 

Martine Joly, (2012), Introducción al Análisis de la Imagen,   La Marca editora. Buenos Aires. 

Mayr, E., (2006) Por qué es única la Biología. Katz ediciones. Bs. As. Argentina.  

Morrone, J., (2000). Los árboles filogenéticos: de Darwin (1859) a Hennig (1950). Museo, 3(14), pp. 27-
33. La Plata. Argentina 

Morrone, J., Cigliano, M., Crisci, J., (1992). "Cladismo y diversidad biológica", Revista Ciencia Hoy,  
21: 26-34. Bs. As. Argentina. 

Piaget, J. (1980). Biología y conocimiento, vol. b. México: Ediciones Siglo XXI. 

Ragan M. (2009) Trees and networks before and after Darwin. Biology Direct artículo electrónico: 
http://www.biology-direct.com/content/4/1/43 

 



                  
                            III CONFERENCIA LATINOAMERICANA DEL INTERNATIONAL, HISTORY AND PHILOSOPHY OF                

                 SCIENCE TEACHING GROUP IHPST- LA 2014.  SANTIAGO DE CHILE, 17- 19 DE NOVIEMBRE. 
  COMUNICACIÓN ORAL CO108     

  

    

412 
 

Torreblanca M. (2012) Tan difícil pensar como Darwin. Ed. EAE. España. 

Torreblanca M. (2013) “Armando arbolitos” la construcción de árboles filogenéticos como herramienta 
de enseñanza de la evolución. Simposio de Enseñanza de la Biología Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación. Universidad Nacional de La Plata. Ponencia La Plata. Argentina. 

Toulmin,  S. (1977) La Comprensión Humana. 1. El Uso colectivo de  los conceptos, Alianza Editorial. 
Madrid. España. 

 


