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La enseñanza de los procesos evolutivos se ha considerado, al igual
que muchos de los temas de la disciplina biológica, como un proceso anecdótico y repetitivo en aula, limitando la aplicabilidad del conocimiento de
esta disciplina en la vida cotidiana. Por ello, se intenta proponer estrategias
de aprendizaje novedosas que salten este obstáculo, razón por la cual, el
objetivo de esta investigación es analizar la estrategia de Comunidades de
Aprendizaje para la enseñanza de la Evolución, desde una perspectiva ho-
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lística. La metodología es de tipo deductiva, utilizando la técnica de observación,
con el razonamiento en cadena. Para analizar y procesar los datos se construyeron
matrices descriptivas. Se concluye que la estrategia Comunidades de Aprendizaje
presenta elementos acorde al holismo que potencia la enseñanza de la evolución.
Se recomienda el uso Comunidades de Aprendizaje en los diferentes escenarios
educativos para la enseñanza de la evolución.
Palabras clave: Comunidades de Aprendizaje, Evolución, perspectiva
holística.

Learning Communities as a strategy for
Evolution teaching. A holistic perspective
Abstract
The teaching of evolutionary processes, has been considered, like that many
of the themes of the biological discipline, as a repetitive and anecdotal process in
classroom, limiting the applicability of the knowledge of this discipline in the everyday life. Therefore, attempt propose innovative learning strategies that jump this
hurdle, reason why the objective of this research is to analyze the learning communities strategy for evolution teaching, from a holistic perspective. The methodology
is deductive type, using the technique of observation, with the reasoning in chain.
To analyze and process the data were constructed descriptive matrices. We conclude that the learning communities strategy presents elements according to holism
that power the teaching of the evolution. Recommended the use of learning communities in the different educational settings for teaching of the evolution.
Keywords: Learning Communities, Evolution, Holistic perspective.

Les communautés d’apprentissage comme une
stratégie d’enseignement pour l’Évolution
Résumé
L’enseignement des processus évolutifs, ainsi que des nombreux thèmes
de la discipline de la biologie, a été considéré comme un processus anecdotique
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et répétitif dans la salle de classe, ce qui restreint l’applicabilité de la connaissance de cette discipline dans la vie quotidienne. Voilà la raison pour laquelle
on essaie de proposer de nouvelles stratégies d’apprentissage qui comblent cette
barrière. Donc, l’objectif de cette recherche est celui d’analyser la stratégie des
communautés d’apprentissage pour l’enseignement de l’évolution, depuis une
perspective holistique. Pour ce travail, la méthodologie est du type déductif, on
y emploie une technique d’observation et le raisonnement en chaîne. Pour l’analyse et le dépouillement des données, on a construit des matrices descriptives. On
peut en conclure que la stratégie des communautés d’apprentissage présente des
éléments en accord avec l’holisme qui capitalise l’enseignement de l’évolution.
On conseille l’utilisation des communautés d’apprentissage dans les différents
scénarios éducatifs pour l’enseignement de l’évolution.
Mots clés: Communautés d’apprentissage, évolution, perspective holistique.

Introducción
La enseñanza de los procesos evolutivos en el siglo XXI representa un desafío para el docente, donde la persistencia del modelo tradicional que comprende
la transmisión del conocimiento resulta repetitivo y en ocasiones conlleva a la
simplificación de los conceptos que imposibilitan alcanzar los objetivos pautados.
La necesidad de explicar procesos como el origen de la vida, la biodiversidad, distribución de las mismas, las adaptaciones, entre otros, ha generado infinidades de
teorías ricas en debatir, pero en muchas ocasiones la falta de estrategias didácticas
limita esta situación en el aula de clases, dificultando la comprensión de conceptos con nivel de abstracción tan alto, como los temas de la Evolución.
Otra de las problemáticas en la enseñanza de la Evolución es que los contenidos programáticos carecen de significado en el aprendizaje del estudiante (Jiménez, 2009), debido a que están planificados desde el paradigma memorístico,
situación que trae como consecuencia que el conocimiento científico manejado en
aula, no se sostenga bajo parámetros de aplicabilidad en la vida cotidiana, infiriéndose que dicha situación se debe a la poca vinculación que los docentes manejan
en relación a otras disciplinas científicas como lo son la Geología, Química, Física, Geografía, entre otras, limitando la integralidad de saberes y promoviendo el
parcelamiento temático.
En este mismo orden de ideas, la enseñanza de la Evolución, es considerada
un proceso causa-efecto, donde se transmite una visión dogmática de los saberes,
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situación que trae como consecuencia la incapacidad de desarrollar los aspectos
cognitivos, afectivos y sociales del sujeto para comprender el mundo que lo rodea.
Por lo tanto, surge la necesidad de buscar alternativas que ayuden a producir conocimiento científico en educación, dejando atrás la visión reduccionista, la cual
no representa la única forma de producir ciencia (Espino, 2005). Así mismo, la
preocupación de los docentes frente a las diferentes problemáticas en el proceso
de enseñanza-aprendizaje ha llevado a la incorporación de teorías que en un inicio
fueron adaptadas de las ciencias naturales como es el caso del reduccionismo y
el holismo. En función de lo anterior, la presente investigación se plantea bajo la
siguiente interrogante:
¿Qué elementos deben tener las Comunidades de Aprendizaje para caracterizarlas desde una perspectiva holística?
¿Cómo se concibe la enseñanza de la evolución bajo la estrategia Comunidades de Aprendizaje?
En este sentido los objetivos de esta investigación son:
Objetivo general: Analizar las Comunidades de Aprendizaje como estrategia para la enseñanza de la Evolución desde una perspectiva holística.
Objetivos específicos: a.- Describir los elementos que operan dentro de las
Comunidades de Aprendizaje. b.- Describir los elementos que caracterizan al paradigma holístico. c.- Relacionar los elementos que constituyen las Comunidades
de Aprendizaje con las características esenciales del paradigma holístico.

Metodología
La presente investigación es de tipo documental fundamentándose en las
siguientes consideraciones: se utilizó el método deductivo como método de abordaje. Para recoger los datos se siguió el procedimiento del análisis en cadena,
considerado en la lógica formal, cuya técnica es la observación directa de los
registros de las características esenciales del objeto del estudio, en este caso las
Comunidades de Aprendizaje como estrategia para enseñar y el holismo como
paradigma o perspectiva paradigmática. Para analizar los datos se siguieron los
siguientes pasos:
1.- Se elaboró una matriz descriptiva donde se destacan los elementos que
operan dentro de las Comunidades de Aprendizaje y sus características, desde las
concepciones de varios autores (ver matriz Nº 1).
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2.- Se elaboró una matriz descriptiva que visualiza las características esenciales de la perspectiva holística (ver matriz Nº 2).
3.- Se elaboró una matriz donde se establecen las relaciones existentes entre
las Comunidades de Aprendizaje y el holismo (Ver matriz Nº 3).
Para interpretar los datos se elaboró una figura explicativa que representa un
modelo de análisis de las relaciones existentes entre las Comunidades de Aprendizaje como estrategia para enseñar evolución desde una perspectiva holística (ver
Fig. Nº 2).

Teorías y conceptos
La incorporación del holismo en las escuelas ha llevado a crear estrategias
didácticas entre las cuales se puede mencionar las Comunidades de Aprendizaje,
considerada un medio utilizado por el docente para organizar y estructurar actividades dentro y fuera del aula de clases con el fin de integrar y buscar la participación del educando en los procesos educativos. Por consiguiente, esta estrategia
podría ser utilizada para explicar cualquier tipo de conocimiento científico como
lo es el caso de los temas referentes a los procesos evolutivos, que en la actualidad
son explicados de una manera tradicionalista y mecanicista.
Para comprender mejor el holismo dentro de la educación tenemos que retroceder al paradigma que caracteriza la educación tradicionalista, la cual está
representada por el reduccionismo, que fue visto por Descarte (citado por Suárez,
2005), como un modelo que sirve para explicar fenómenos en los seres vivos, tomando en cuenta que la mejor manera de entender una realidad es desarmándola y
analizando sus partes. En la educación el reduccionismo no toma en cuenta cómo
es el modo en el cual el estudiante aprende, sino que sólo considera la figura del
maestro como el transmisor de los saberes y el educando como el emisor, por lo
que le da importancia únicamente a los aspectos cognitivos y memorísticos del
estudiante (Sosa, 2011).
Mientras que, por otra parte, el holismo es considerado en la educación
como un proceso que implica muchos niveles de la conciencia humana como el
afectivo, social y espiritual, rebasando por completo lo puramente cognitivo y
memorístico. Aprender se convierte en un proceso creativo y artístico, siendo éste
el propósito de la educación del siglo XXI (Gallegos, 1999).
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Por consiguiente, con el holismo se busca terminar con la educación tradicionalista la cual según Horruitiner (2007), está centrada en el planteamiento
erudito, que no responde a las necesidades culturales e intelectuales contemporáneas, corriendo el riesgo de formar ciudadanos con carencia de conocimientos,
lo cual dificulta su desenvolvimiento en el mundo que les toque vivir. Una buena
estrategia de enseñanza sería la que con su acción promueva el logro de su educación integral e incluya de forma equilibrada tanto los aspectos intelectuales como
los valores que potencian el pensamiento armónico del estudiante, sin olvidar la
práctica y el contexto social en el cual han de desarrollarse.
Comunidades de Aprendizaje como estrategia de enseñanza desde una
perspectiva holista
Las estrategias de enseñanza se definen como los procedimientos que el
agente de enseñanza utiliza de forma reflexiva y flexible para promover el logro
del aprendizaje significativo en los estudiantes (Díaz y Hernández, 2007:141).
Por otra parte, son un conjunto de acciones aplicadas por el docente de carácter
flexible y constructivo, dado que la dinámica de la enseñanza no es didáctica
no se repite sino que es cambiante, características que permiten reelaborarla o
reconstruirla de acuerdo a la necesidad de la situación de enseñanza (Castillo y
Ramírez, 2011).
Para Mariella (2007), una “Comunidad de Aprendizaje” representa una estrategia que brinda un espacio para el desarrollo conjunto de varios participantes
que se agrupan en comunidad. Según el movimiento educativo venezolano Fe y
Alegría (2006) una Comunidad de Aprendizaje es un espacio donde se intercambian diferentes puntos de vista, experiencias, problemáticas, ideas y recursos en
función de un tema de aprendizaje. Este tipo de estrategia está basada en el modelo de aprendizaje sociocultural propuesto por Vigotsky (1996), donde se sostiene
que el aprendizaje es obtenido a través de la interacción social, influyendo así en
el desarrollo cognitivo del individuo.
Las Comunidades de Aprendizaje poseen una serie de elementos que interactúan entre sí y que la caracterizan como estrategia (ver Fig. 1), entre los cuales
se pueden mencionar:
√ Aprendizaje dialógico: Plantea que la realidad social es construida a través del diálogo e interacciones entre los participantes, tomando en cuenta no tan sólo la concepción de inteligencia académica, sino también, la
inteligencia comunicativa para la argumentación y negociación de los
procesos educativos en el aula de clases (Flecha, 1997).
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Así mismo, Freire (1997) señala que la dialogicidad es una condición indispensable para el conocimiento, representando un instrumento para organizar
el conocimiento la cual implica una postura crítica y una preocupación por aprehender los razonamientos que median entre los actores; estos dos aspectos son los
elementos que constituyen fundamentalmente la “curiosidad epistemológica” que
promueve la construcción del conocimiento.
√ Grupos interactivos: Representa una forma flexible de trabajar y organizar las actividades dentro y fuera del aula de clase, con la finalidad de
intensificar el aprendizaje mediante interacciones que se establezca entre
los participantes, incidiendo también en la mejora de la convivencia, solidaridad. Es una forma de trabajo que responde a un modelo inclusivo
y en el que se introducen los recursos necesarios para que todos puedan
ser atendidos en sus necesidades académicas (Piriz, 2011).
√ Ambiente de aprendizaje: Corresponde al espacio físico donde se adquiere y genera el conocimiento; además el participante actúa, desarrolla habilidades y capacidades para obtener e interpretar información con el fin
de construir su propio aprendizaje (González y Flores, 1997).
√ Aprendizaje entre iguales: Permite la unificación de los estudiantes con
un fin en común para desarrollar conocimientos y competencia, éstos a
su vez pueden ayudar a otros para desarrollar las mismas u otras capacidades dentro y fuera del escenario educativo. Todo esto por medio de
las tutorías entre estudiantes para proveer apoyo y andamiaje entre sí,
ocasionando la co-construcción de nuevas estructuras cognitivas (Thurstons, 2007).
√ Estrategias: representan los recursos pedagógicos y procedimientos que
el agente de enseñanza utiliza para lograr un objetivo común, el cual es
el aprendizaje en colectivo, esto construido a partir de las sinergias realizadas en la organización de los grupos (Orellana, 2008).
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Figura 1. Dimensiones abarcadas dentro de las Comunidades de Aprendizaje (Finol, Ocando, González, 2013).

Tomando en cuenta este planteamiento las Comunidades de Aprendizaje
desde el punto de vista holista, surgen como una propuesta para transformar las
formas de aprender reduccionista típicas del paradigma mecanicista en un aprendizaje largo y continuo a lo largo de la vida, desarrollando armónicamente todas
las dimensiones del individuo como lo es: lo afectivo, físico, social, cognitivo,
creativo y artístico (Gallegos, 2003).
Por otra parte, Brucheli y Romo (2005), describen que el aprendizaje obtenido mediante las Comunidades de Aprendizaje no es igual para todos, requiere
ciertas condiciones mínimas de viabilidad que deben ser analizadas y planificadas
de antemano. Además, el monitoreo y evaluación de las mismas deben probarse
de manera más concreta, así como también la efectividad que experimentan los
diferentes participantes en el proceso educativo. Por lo tanto, nos encontramos
en una incertidumbre característica del holismo donde pueden surgir situaciones
inesperadas dentro del aula de clase.
Situaciones inesperadas dentro de las Comunidades de Aprendizaje
La visión holística considera al universo y sus componentes (a cada universo parcial y por consiguiente también a cada ser humano), un sistema en el que
los componentes interactúan entre sí. Las observaciones de estas interacciones
varían según el punto de mira del observado según su propia lupa. Con lo anterior
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nos conducimos a una incertidumbre en la cual un docente no puede predecir lo
que sucederá en el ambiente de aprendizaje y más específicamente al momento de
utilizar las Comunidades de Aprendizaje, pudiéndose presentar situaciones inesperadas como las siguientes:
• Los debates sistémicos y las interrogaciones secuenciales son momentos
de intercambios inesperados (Trellez, 1995). Por lo tanto, no se puede tener una
predicción del desarrollo de la clase, bien sea en lo que el estudiante pueda revelar
durante el debate o en las preguntas que vaya a realizar.
• Las preguntas indiscretas y errores del docente representan otros ejemplos de situaciones inesperadas (Teixido y Grox, 2008), que se pueden dar dentro
de un ambiente de aprendizaje donde se utilicen las Comunidades de Aprendizaje.
En muchos casos el docente se enfrenta a interrogantes que no puede responder
por desconocimiento o porque no estaban dentro de la organización que realizó
para su clase.
Además, se proponen algunas situaciones inesperadas que no son descritas
por autores pero que ocurren dentro del escenario educativo, mencionando las
siguientes:
• Las ideas de los estudiantes representan conocimientos de los temas que
se vayan a tratar en el ambiente de aprendizaje, éstas a su vez son determinantes
e influyen de manera positiva o negativa en el transcurso de la clase. Además es
uno de los aspectos del cual se tiene desconocimiento al momento de planificar
una clase por lo tanto, el docente no puede predecir con anticipación que ocurrirá
durante el desarrollo del contenido que se pretende enseñar.
• La proyección del contenido va a depender de la manera como la comunidad lo vaya a abarcar, lo cual viene dado por las potencialidades del grupo, por
lo que la transmisión del conocimiento puede o no favorecer el aprendizaje en ese
momento, además no podemos detectar la manera como éste se vaya a transmitir
y asimilar en determinado momento.
• La asimilación del contenido no es un aspecto en el cual podamos saber
de qué forma los integrantes de la comunidad de aprendizaje lo adapten en sus
estructuras cognitivas, esto dado porque cada uno de ellos tiene una forma de
organizar los conocimientos en particular.
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Hallazgos y Conclusiones

1.- Se encontró que la enseñanza de la Evolución puede ser tratada de manera holista a partir de las Comunidades de Aprendizaje, donde los mismos estudiantes junto con el docente puedan establecer opiniones y de esa manera enriquecer el conocimiento a tratar, todo esto partiendo de los elementos que operan
dentro de la misma estrategia como lo es: los grupos interactivos, el aprendizaje
dialógico, ambiente de aprendizaje y el aprendizaje entre iguales. Todo esto concordando con los elementos que Gallego (2001) y Espino (2005) consideran en las
Comunidades de Aprendizaje (ver matriz Nº 1).
2.- La estrategia Comunidades de Aprendizaje potencia el significado de los
contenidos referentes a los procesos evolutivos, esto corresponde a lo que afirma
la educación holística. Por lo tanto, se deja a un lado la visión racionalista y su
método como único camino para producir conocimiento (Espino, 2005).
3.- Las Comunidades de Aprendizaje para la enseñanza de la Evolución
podría ser una estrategia que termine con la transmisión del contenido de forma
individual, simplificada, repetitiva e insignificante donde el estudiante no puede
crear los puentes epistemológicos que unen en ciertas formas el contenido cotidiano con el científico. Este hallazgo es sustentado por Gallegos en el 2003, donde
plantea las Comunidades de Aprendizaje como una propuesta para transformar la
manera de aprender típica del paradigma mecanicista antes mencionado.
4.- Las Comunidades de Aprendizaje posee elementos que son acordes a los
que caracterizan a la teoría del holismo.
5.- Las Comunidades de Aprendizaje al igual como explica la teoría del
holismo concibe al proceso educativo como un trabajo colectivo entre los participantes, como lo propone: Wernicke (1999), Espino (2005) y Gallegos (2001), al
referirse que la interacción entre los participantes, estimula la relación abierta y
dinámica entre los participantes a través de la cooperación y la colaboración con
la finalidad de cubrir los diferentes planos del ser humano.
6.- La estrategia Comunidades de Aprendizaje posee como fin desarrollar
las diferentes dimensiones del individuo (afectivo, social, artístico, cognitivo y
creativo) y los diferentes contenidos (conceptuales, procedimentales y actitudinales), concordando con el propósito del holismo. Esto de acuerdo con lo que afirma
Gallegos en el 2003, al pensar en las Comunidades de Aprendizaje como un medio para cubrir los diferentes planos que caracterizan a un ser humano.
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7.- Tanto en las Comunidades de Aprendizaje como en el holismo se perciben situaciones que son inesperadas durante el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Esto podría ser contrastado con lo que afirma Trellez en 1995, al proponer los
debates sistémicos y la interrogaciones como intercambios inesperados al igual
que Teixido y Grox en el 2008, al referirse a las preguntas indiscretas y errores
del docente como eventos impredecibles que pueden ocurrir en un ambiente de
aprendizaje.
8.- Dentro del contexto de la enseñanza de la Evolución las Comunidades de
Aprendizaje desde una perspectiva holista, permite que el estudiante por medio de su
aprendizaje interactivo pueda crear argumentos en las diferentes situaciones, integre
sus diversos conocimientos y le confiera un significado a los mismos (ver Fig. 2).
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Situaciones inesperadas

Dimensiones abarcadas

Relación estudiante-docente

Se basa en los
diálogos que puedan establecer los
estudiantes con el
docente en el transcurso de la clase.

Se fundamenta en
el desarrollo de
aspectos sociales,
creativos y artísticos.

Tanto el estudiante como el docente
recrean el espacio
donde se obtiene
el aprendizaje.

Desarrollo de los
aspectos cognitivos, sociales, afectivos y creativos.

El docente busca
la integración de
todos los estudiantes hacia un mismo
fin.

• Interrogaciones.
• Ideas de los estudiante.
• Proyección del • Asimilación del
• Proyección del
contenido.
contenido. Procontenido.
• Asimilación del yección del con• Asimilación del
contenido.
tenido.
contenido.

Se busca incentivar
Se consigue estaen el educando la
blecer los aspectos
cognición así como
cognitivos y sociatambién lo afectivo
les.
y social.

El aprendizaje va
de un lugar a otro
donde los responsables son tanto los
estudiantes como
los docentes.

• Los debates sistémicos e interrogaciones.
• Debates sistémi• Preguntas indiscos.
cretas.
• Ideas de los estu• Ideas de los esdiantes.
tudiantes.
• Proyección de los
• Proyección del
contenidos.
contenido.
• Asimilación del
contenido.

Se desarrolla en el
estudiante no tan
solo la adquisición
del conocimiento sino también,
aspectos
como
los afectivos, sociales, creativos y
artísticos.

Tanto el estudiante como el docente
planifican el desarrollo de la clase.

Matriz 1. Características de los elementos que operan dentro de las Comunidades de Aprendizaje (Finol, Ocando, González, 2013).
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Busca desenvolver en los estudiantes los contenidos conceptuales, procedimentales y actiSe desarrolla los contudinales. Tratando de cultivar
tenidos conceptuales y
conciencia crítica en aspectos
actitudinales.
como: moral, cultural, ecológico, tecnológico, político entre
otros.

Intencionalidad

Contenido

El ambiente, al ser el
sitio de aprendizaje, se
debe desenvolver en los
contenidos conceptuales,
procedimentales y actitudinales.

Busca la cooperación
Las situaciones de vida en
entre los participantes
el ambiente debe proportanto estudiantes como
cionar el aprendizaje.
docentes.

Las herramientas de aprendizaje proporcionarían los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales.

Debe incluir modos creativos,
físicos, intuitivos entre otros,
tomando en cuenta las relaciones dinámicas y abiertas.

El medio debe satisfacer
Viene dada por la interacción
Favorecer el desarrollo integral Estimula la coopera- las necesidades del estuentre las personas de manera
y global del educando.
ción y la colaboración diante. Administrando esabierta y dinámica.
tímulos a los mismos.

Usa la comunidad global y local para asegurar el aprendizaje
de por vida, considerando al
docente un recurso y un facilitador.

Ambiente del estudiante Herramientas de aprendizaje

Espino
(2005)

Se interesa en cubrir todos
los planos existentes en el ser
humano y sus interrelaciones,
desarrollando sus capacidades
y talentos.

Concepción
de los autores

Relaciones entre los
participantes

Wernicke
(1999)

Desarrollo intelectual

Las interacciones entre El ambiente debe estar
Considera en el ser humano
participantes son pri- provisto de los estímulos
cinco planos de igual impormordiales para desarro- necesarios para el desatancia: físico, biológico, emollar los planos del ser rrollo de los diferentes
cional, intelectual y espiritual.
humano.
planos.

Criterios a evaluar

Elementos del
Holismo
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Los estudiantes participan activamente al
igual que lo hace el El proceso de aprendizaje Emplea diferentes estrategias
docente. El profesor se da en un ambiente ame- pedagógicas según las demaninspira al estudiante no, plácido y motivador. das de los educandos.
a vivir junto con otras
personas.
Las herramientas permiten
Se busca el desarrollo de
incentivar el desarrollo de diaspectos referidos a lo:
mensiones como: cognitiva,
cognitivo, social, corporal
social, emocional, corporal,
y estético.
estética y espiritual.

Se pretende abarcar dimensiones tales como:
cognitiva, social, emocional y espiritual.

• Debates sistémicos.
• Ideas de los estudian• Los debates sistémicos e intes.
• Proyección del conteterrogaciones.
• Proyección de los
nido.
• Preguntas indiscretas.
contenidos.
• Asimilación del conte- • Ideas de los estudiantes.
• Asimilación del connido.
• Proyección del contenido.
tenido.
• Asimilación del contenido.
• Interrogaciones.

El docente es un facilitador que
responde al potencial del estudiante.

Se reconocen seis dimensiones
en el ser humano: cognitiva,
social, emocional, corporal, estética y espiritual.

• Asimilación del contenido.
• Preguntas indiscretas.
• Ideas de los estudiantes.

Relación estudiantedocente

Dimensiones abarcadas

Situaciones inesperadas

Matriz 2. Características de la perspectiva holística. (Finol, Ocando, González, 2013).
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Fortalece cada unos de los planos: físico, biológico, emocional, intelectual y espiritual del ser humano, fortaleciendo la cooperación entre los estudiantes y entre éstos y el
docente en un ambiente lleno de estímulos.
Afirma el desarrollo de los diferentes contenidos como lo
son: conceptuales, procedimentales y actitudinales.
El estudiante actúa activamente al igual que el docente,
siendo éste último facilitador del aprendizaje. Además en
conjunto son los responsables de crear un ambiente ameno, plácido y motivador.
Se trata de abordar las dimensiones: cognitivas, sociales,
emocionales, corporales, estéticas y espirituales.
El holismo al tener como característica la incertidumbre,
puede presentar situaciones inesperadas como: debates
sistémicos, preguntas indiscretas, ideas de los estudiantes,
proyección del contenido y asimilación del contenido.

Trata de desarrollar los diferentes aspectos de la vida del
estudiante promoviendo sus relaciones sociales, poseyendo un medio totalmente satisfactorio para el cumplimiento de lo mencionado.

Se pretende desarrollar cada uno de los contenidos: conceptuales, procedimentales y actitudinales.

La relación entre docente y estudiante deja de ser vertical, por lo que ambos son partícipes de la realidad de
una manera activa, siendo éstos responsables del proceso
debido a que en conjunto planifican y recrean el aprendizaje.

Entre las dimensiones que se pretenden abarcar están las
siguientes: cognitivas, afectivas, sociales, creativas, artísticas y espirituales.

En las Comunidades de Aprendizaje como estrategias
se pueden presentar situaciones inesperadas tales como:
debates sistémicos, preguntas indiscretas, ideas de los
estudiantes, proyección del contenido y asimilación del
contenido.

Contenido

Relación estudiante-docente

Dimensiones abarcadas

Situaciones inesperadas

Concepción de los autores

Intencionalidad

Holismo

Trata de estimular la interacción, cooperación y colaboración de cada uno de los integrantes, en un medio lleno de
estímulos donde se trata de cubrir los diferentes planos de
los estudiantes, sin importar sus diferencias.

Comunidades de Aprendizaje

Se concibe a la realidad como una acción cooperativa y
diversa, donde se integra tanto al docente como al estudiante a través del diálogo, concibiendo al medio como
un lugar lleno de apoyo y estimulación, donde se trata
de unificar a los participantes a pesar de sus diferencias
potenciales.

Criterios a evaluar

Elementos
contrastantes

Matriz 3. Relación existente entre las Comunidades de Aprendizaje y el holismo (Finol, Ocando, González, 2013).
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Figura 2. Visión holista de las Comunidades de Aprendizaje en el contexto de la enseñanza de la
Evolución (Finol, Ocando, González, 2013).
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