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¿Conocemos la diversidad de mamíferos 

terrestres que habitaron nuestros 

ecosistemas? 

¿Ha cambiado la diversidad de 

mamíferos terrestres que habitan 

nuestros ecosistemas en los últimos 50 

millones de años? 



Dibuje un paisaje actual en  la zona 

central de Chile con 8 especies de 

mamíferos silvestres 



Dibuje un paisaje del Oligoceno (32 millones de años 

atrás) en  la zona central de Chile con 8 especies de 

mamíferos  





¿Cuáles son principales problemas para 
enseñar el cambio evolutivo?  

• Diga que aspectos cree usted que dificultan el que 
podamos explicar el cambio en la fauna de mamíferos 
de la zona central de Chile  

• ¿Cuánto sabemos de los mamíferos actuales de la zona 
central? 

• ¿Cuánto sabemos de nuestros mamíferos fósiles? 

• ¿Cuánto sabemos de la historia de nuestros paisajes? 



Taller 1: ¿De donde salen esas creencias y 
conocimientos?  

• Haga una lista de las cinco preconcepciones mas 
frecuentes en sus alumnos y de las cinco mas 
persistentes.  

• Indique el posible origen de estas preconcepciones 

• Indique como trata usted de evidenciar y cambiar estas 
preconcepciones 



Los alumnos traen 
Concepciones 
alternativas, y 

formas de 
razonamiento 

diferentes, que 
inciden 

fuertemente en el 
aprendizaje 



¿Qué es una concepción alternativa? 

• Es la forma que tiene cada estudiante de comprender 
determinado fenómeno 

• Es la noción explicativa que tiene un niño de un 
fragmento de la naturaleza 

• Concepciones, porque son ideas concebidas producto de 
la historia personal 

• Alternativas, porque no son formales y sin embargo 
“funcionan” 



Las preconcepciones no desaparecen con 
 la enseñanza  





• Sensorial 
- Los sólidos se originan cuando hace frío 

- Los sólidos son fríos 

- Los sólidos tienen caras planas 

- Los sólidos tienden a deshacerse 

- La baja temperatura endurece el agua 

- Para producir un sólido no se necesita calor 

- Los sólidos son sustancias puras 

- Todo sólido puede cambiar de estado físico 

- La sustancia capaz de cambiar de estado se 

llama agua 

- Sólo las sustancias similares al agua 

pueden cambiar de estado 

Las preconcepciones tienen diferentes orígenes 



Orígenes 

• Cultural 
- Los gérmenes son pequeños 

animalitos  

-Las bacterias son siempre dañinas 

- Es necesario eliminar las bacterias 

que llevamos encima 

- Las bacterias son una amenaza 

- Es posible eliminar el 99,9% de los 

gérmenes con (nombre comercial) 

- Las manos son el principal lugar 

que posee gérmenes 

- Gérmenes = bacterias 



Orígenes 

• Escolar 

¿Qué parte del átomo son las 

líneas punteadas? 

¿Los ecosistemas existen o se 

definen? 

¿Qué es lo tangible? ¿El movimiento o el 

roce? 



• Q1. ¿Qué pasa con la producción de ATP en un individuo con una 
dieta baja en carbohidratos? 

• Q2. ¿Qué pasa con la producción de ATP en un individuo con un 
ayuno prolongado? 

• A) La producción de ATP permanece relativamente igual 

• B) La producción de ATP cae  

• C) La producción de ATP sube  

Un estudio reciente en Brasil mostro como un error 
conceptual se origina a través de la enseñanza formal  

Concepción alternativa: la glucosa es el único nutriente  
que se utiliza como fuente de energía 



Respuestas de niños de octavo básico 



Métodos para detectar la comprensión 
conceptual y las concepciones alternativas 

• Preguntas abiertas  

• Preguntas de escala Likert (grado de acuerdo) 

• Mapas conceptuales 

• Predicción-Observación-Explicación (POE) 

• Asociación de palabras 

• Dibujos 

• Entrevistas 

En general, no debemos preguntar directamente por un concepto o por el  
conocimiento científico en si. No es lo mismo que preguntar, qué es lo que saben 
o que es lo que vieron en el curso anterior. ¿Qué saben de célula? 



DIBUJOS 
• Instrumento de investigación simple, que han sido 

estandarizados internacionalmente 
• Fácil, rápido y agradable para aquellos alumnos que no les gusta 

contestar preguntas o tienen dificultad para expresarse 
verbalmente sus ideas. 

• Los dibujos son como una “ventana” de los pensamientos y 
sentimientos, ya que reflejan una imagen de la mente 

• Permiten explorar ideas de una manera holística 
• Los alumnos no se sienten presionados a responder igual como 

lo haría su profesor 

156 estudiantes universitarios de tercer año del Programa de Enseñanza de 
Escuela Primaria, Universidad de Pamukkale. Edad: 21.5 (20-25 años). Todos 
con estudios previos de Biología General en primer año de universidad. 4 cursos 
de la cátedra de Ciencias II. Mayo 2006.  



 Concepciones alternativas  
acerca de la fotosíntesis 

• Es un proceso de intercambio de CO2 y O2 (53) 

• Tiene lugar sólo en las hojas (58) 

• Durante este proceso la planta no respira (61) 

• La planta no ocupa agua en el proceso (54) 

 

 Concepciones Alternativas acerca de la 
Respiración en Plantas 

• Las plantas sólo respiran en la noche (79) 

• Consiste en tomar CO2 y liberar O2 (79) 

• Sólo ocurre en las hojas (75) 

• No ocurre en las células vegetales (65) 

• Las plantas no respiran si hay luz (61) 

 



Otras concepciones erradas 

Las plantas se alimentan de agua, sales minerales y del sol 

Las plantas son productoras porque dan frutos y vegetales a los 
humanos 



corazón 

pulmones 

estómago 
esqueleto 

Ejemplo: Autorretrato (“interno”) 

de una niña de 3º básico 

Fuente: Tunnicliffe, S.D.;  

Reiss, M. J. (1998)  

DIBUJOS 



¿Qué otros obstáculos o dificultades reconocemos nosotros como  
Profesores de Biología para enseñar y comprender la Biología? 

Muchos temas en Biología:  
-   Son Complejos,  
-    Son Abstractos, 
- Implican relacionar procesos que ocurren  a diferentes niveles de 

organización 
- Se estudian a través de modelos los cuales pueden sobre 

simplificar el proceso 

Por ejemplo, la genética y los mecanismos de herencia 
son: complejos, abstractos y se deben articular desde lo 
molecular (Mutación en una base) hasta lo organísmico 
(Duncan & Reiser, 2007).  



¿Cómo relacionar la genética Mendeliana macroscópica 
con la genética molecular? 

Los estudiantes a menudo confunden los conceptos de gene, alelo 
y cromosoma (Banet & Ayuso, 2000; Lewis & Wood-Robinson, 
2000; Wood-Robinson et al., 2000; Shaw et al., 2008; Quinn et al., 
2009). 

Los estudiantes creen que los alelos dominantes 
siempre son  más fuertes, más communes y 
beneficiosos que los recesivos  (Ayuso & Banet, 2002) 

Estudiantes de fines de enseñanza básica  creen que la madre 
entrega más información genética que el padre, o que la 
información genética entregada depende del genero del hijo 
(Springer, 1996; Terwogt et al., 2003) 



La polidactilia aislada fue la primera enfermedad autosómica reconocida por su 
transmisión mendeliana simple, cuya herencia dominante fue descrita por 
Maupertis, en el año 1756, en base a tres generaciones de afectados en la familia 
de un cirujano que tenía seis dedos en todas sus extremidades. Esta información  
se puede utilizar en la generación de actividades POE (Predecir, Observar, 
Explicar), argumentación, historia de la ciencia o indagación. 

La Prevalencia en Chile de la 

polidactilia en nacimientos en el 

hospital clínico de la  universidad 

de Chile es 1,7 x 1.000.  



¿Cómo comprender los procesos ecológicos sin perder 
de vista su complejidad? 

- Especie 
- Población 
- Comunidad 
- Nicho 
- Competencia 
- Biodiversidad 
- Metapoblación 



Errores conceptuales más frecuentes en el tema de la evolución biológica.  

• La evolución lleva a la perfección de las especies 
• La evolución siempre va de lo más simple a lo mas complejo 
• La evolución es un proceso determinístico  
• La evolución ocurre por una necesidad ambiental 
• Las mutaciones que originan adaptación ocurren por una presión ambiental 
• La evolución se produce por el uso o el desuso de las estructuras 
• La evolución es algo que ocurrió en el pasado 
• La evolución ocurre porque los individuos pueden mutar y adaptarse activamente 
• En la actualidad la especie humana ya no esta evolucionando 
• La especie humana proviene directamente del mono 
• No existen suficientes evidencias fósiles que demuestren la evolución del hombre desde un ancestro 

con caracteres de simio 
• No existen evidencias de que la selección natural actúe en la especie humana 
• Los órganos o estructuras que no usamos (como la muela del juicio o el apéndice) van a tender a 

desaparecer) 
• Al no hacer ejercicio y pasar mucho tiempo en el computador la especie humana probablemente 

reducirá los huesos y se volverá gorda 
• Los primeros humanos alcanzaron a coexistir con los últimos dinosaurios (no aves) 
• El mecanismo de selección natural ha perdido importancia y está fuertemente cuestionado por la 

comunidad científica 
• La evolución sólo se sustenta en las evidencias del registro fósil 
• La selección natural y la evolución no se pueden comprobar experimentalmente 
• La evolución es “solo una teoría” 
• La teoría de la evolución niega la existencia de Dios 
• …. 
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Error: evolución lineal 

Error: tiempo evolutivo 

Error: Adaptación por necesidad 



Aunque existen distintas opiniones sobre la compatibilidad de la educación 
religiosa y la educación científica, muchos estudios coinciden en señalar que las 
creencias religiosas dificultan la comprensión y aceptación de la teoría evolutiva 
(Branch y Scott, 2009; Dawkins, 2009; Eldredge, 2009; entre muchos otros).  
 

En relación con los factores que 

obstaculizan el aprendizaje y aceptación 

de la teoría evolutiva, Mazur (2004) 

sostiene que “La religiosidad cristiana, 

especialmente el fundamentalismo, 

sobrepasa significativamente otros 

factores contribuyentes, incluyendo el nivel 

educativo y la orientación política”.  



En un estudio hecho por Pazza et al., (2010) 

en estudiantes de primer año en universidades 

de Brasil se encontró: en promedio no más del  

50% del grupo contestó de forma correcta. 

Las preguntas con más bajo desempeño 

fueron: uso y desuso vs. selección natural; 

el factor del azar en el proceso de evolución; 

la cronología evolutiva de la especie humana. 



La mayoría de estos estudios han mostrado que las preconcepciones de los 

Estudiantes y profesores son complejas, donde conviven tanto visiones erradas 

o intuitivas con conocimientos correctos (Gutiérrez, 2009; Nehm y He 2011, Cofré 

et al. 2013). 



Por otra parte, también existen evidencias de que el no comprender 
como funciona la ciencia también influye en no aceptar, ni entender la 

teoría de la evolución.   
 

Ejemplos de respuestas sobre la comprensión del los conceptos de 
teoría y ley.  

Si existen diferencias una teoría aún carece de evidencias que permitan asegurar un 
hecho como lo es en una ley. Por ejemplo las leyes de Mendel están sustentadas por las 
experiencias de Mendel que afirman los resultados obtenidos, en este caso las 
proporciones fenotipicas y genotípicas de cada experiencia. En cambio la teoría de la 
evolución está basada en las evidencias encontradas, pero aún no son suficientes para 
comprobar que así exactamente fue (prof. Biología, Chile, 2013) 

¿Existen diferencias entre teorías científicas y leyes científicas? Explique las diferencias e 
Ilustre  con un ejemplo (Cuestionario VNOS, Lederman et al. 2002) 

Las teorías científicas son aquellas en que aunque hay bastante consenso en los 
científicos no son del todo seguras. Un ejemplo de teoría de la evolución. Todos están de 
acuerdo en que hay evolución pero hay algunos aspectos que no comprendemos del 
todo aún. La leyes son aquellas ideas científicas en donde hay un consenso y todo indica 
que son ideas ciertas y que se cumplen siempre. Un ejemplo es la ley de gravitación 
universal (prof. Biología, Chile, 2013). 



¿Por qué estudiar la comprensión de la Naturaleza de la Ciencia 
y la Aceptación de la teoría de la Evolución? 

Existen evidencias de que hay relación entre estas tres variables o aspectos. 

En la tabla se muestran los resultados de un estudio realizado a mas de 500  

Profesores de ciencia en USA. Aquí se usaron tres instrumentos independientes 

Para medir aceptación de TE, comprensión de TE y comprensión de NOS. 



0% 20% 40% 60% 80% 100%

Una teoría es algo diferente a una ley

Una teoría se puede convertir en ley

La evolución es "sólo" una teoría

Grado de comprension sobre Teoría y Ley 

Totalmente de acuerdo De acuerdo No esta seguro En desacuerdo Totalmente en desacuerdo



0% 20% 40% 60% 80% 100%

Evolución es un hecho científico
establecido

Evolución es una especulación sin
evidencias concluyentes

Evolución sólo se basa en registro
fósil, que es incompleto

Grado de aceptación de la teoría de la evolución 

Totalmente de acuerdo De acuerdo No esta seguro En desacuerdo Totalmente en desacuerdo



Otros factores que dificultan la enseñanza de la teoría evolutiva:  

- La presencia e influencia de valores e ideas religiosas tanto en estudiantes    

    como en profesores (Griffith y Brem, 2004; Smith, 2010b).   

- Las estrategias de enseñanza  inadecuadas (Nehm y Schonfeld, 2007;  

    Gregory 2009).  

- El conocimiento insuficiente de la teoría de la evolución por parte de los 

    profesores de ciencias  (Berkman et al., 2008; Smith, 2010b).  

- La presencia y persistencia de concepciones alternativas relacionadas con los  

    conceptos de Individuo y de Especie (Gutiérrez 2009) 

- Las complicaciones de la definición ahistórica del concepto de Adaptación 

   (Kampourakis 2011)  

- El problema del poco manejo del tiempo evolutivo o geológico por parte de los  

    estudiantes (Gutiérrez 2009) 

- La poca comprensión de la naturaleza de la ciencia, especialmente en lo 

que se 

     refiere a: 

 El concepto de Método Científico, 

 El concepto de Teoría y Ley 

 El concepto de Ciencia vs. No-ciencia 



Estudio realizado a más de 500 profesores de biología en USA mostro un desempeño 

De entre un 50 – 70% de  respuestas correctas en diferentes temas de evolución.  



La mayoría de las investigaciones sobre comprensión de la TE se han centrado en 

el mecanismo de selección natural y el análisis de las respuestas no darwinianas 

y la estructura de las respuestas Darwinianas.  



En este mismo trabajo 

Kampourakis & Zogza 

(2007) se muestran las  

Posibles respuestas  

“intuitivas”, no darwinianas 

de los estudiantes: 

Cambio por el USO y  

DESUSO (Lamarck) 

 

Cambio por una causa 

O finalidad interna o  

externa (Teleología) 

 

Cambio impuesto por 

una necesidad 



Freshman undergraduate students (Science Students 
and Pre-service Teachers), and teachers’ explanations 

for the evolution of bats by natural selection.  

% Answers Science Students Pre Service Teachers In Service Teachers  

 Darwinian Complete 1.19 0.00 2.33 

Darwinian Incomplete 6.55 8.00 18.60 

Lamarckian Complete  0.00 0.00 0.00 

Lamarckian Incomplete 0.00 0.00 4.65 

A mechanistic Complete  15.48 12.00 6.98 

A mechanistic Incomplete 10.71 8.00 18.60 

Teleological Complete 23.21 30.00 20.93 

Teleological Incomplete 2.38 4.00 4.65 

Mixed Answers:       

With Darwin 1.79 6.00 9.30 

Without Darwin 3.57 6.00 6.98 

No answer 22.02 10.00 2.33 

Others 13.10 16.00 4.65 

Total  100 100 100 

        



Key-concept frequency in participants’ responses to bat 
evolution by natural selection question 



En cuanto a la insuficiente preparación de los profesores de escuela secundaria para 
enseñar biología evolutiva, Smith (2010b) señala las siguientes dificultades (con frecuencia, 
relacionadas con la religión):  

  

a. Los profesores presentan falencias en el conocimiento sobre la teoría evolutiva muchas 
veces dado por su formación inicial (Camus 2009)  

b. Los profesores carecen de un conocimiento pedagógico del contenido (didáctica) 
específicamente en el tema de la TE (Cofré et al 2010).   

c. Existen presiones derivadas de los estudiantes y padres o de los potenciales conflictos con 
estos (estas presiones derivan de las creencias religiosas de los estudiantes y sus familias).  

d. Las administraciones escolares no apoyan a los docentes (en relación con los conflictos 
mencionados en el punto anterior).  

e. Muchos profesores consideran que enseñar solo evolución es “fascista” y que se debería 
realizar un “tratamiento balanceado” (esto es, la inclusión del “creacionismo científico” y otras 
nociones religiosas) acorde con una sociedad democrática.  

f. Muchos docentes no comprenden la NOS y por tanto incluyen el “creacionismo” y el 
“diseño inteligente” como opciones validas de explicación (Gonzalez-Galli 2011; Gutierrez 
2009) 

 



Sci & Educ (2008) 17:27–47 
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Students’ intuitive explanations of the causes of homologies and adaptations 
 
Kostas Kampourakis & Vasso Zogza 

OBJETIVO: study aiming to explore secondary students’ preconceptions and  

explanations about evolutionary processes (Estudiantes de 15 años).  

    Evolutionary S57: ‘‘... Survival was more difficult for those individuals with shorter necks 

than for those with longer necks. Hence, more individuals with long necks 

reproduced, and each successive generation had a larger average neck length 

than the previous one.’’ 

Proximate S24: ‘‘The giraffes that used to have shorter necks in earlier times, as they were 

trying to eat the leaves of trees, they had to stretch their... necks. But later this 

need made them to stretch as much as possible in order to reach the taller 

trees. Thus, as time went by, their necks were lengthened, since by stretching 

them they become slightly longer.’’ 

Teleological S11: ‘‘I believe that the neck of the giraffe was lengthened so that it could find 

food more easily...Giraffes were stretching their necks in order to reach the 

leaves of the trees. Thus, perhaps every new giraffe was born with a longer neck 

because this particular need was recorded in the DNA of its mother.’’ 

Definición de las respuestas 



Tarea 1 
Sabemos que los lobos, los perros y los zorros son especies diferentes, con sus propias características especiales. 
Sin embargo, estas especies presentan muchas similitudes morfológicas y fisiológicas. ¿Cómo podrías explicar esto? 
 
Tarea 2 
La jirafa, como sabemos, es un animal con un cuello muy largo. Esta característica permite que la jirafa pueda 
ramonear las hojas de los árboles, cuando no hay alimento adecuado en el suelo. Hoy en día sabemos que las 
jirafas no siempre tuvieron esta característica, y solía tener un cuello más corto. ¿Puede explicar cómo se alargó el 
cuello de la jirafa? 
 
Tarea 3 
Muchos animales presentan el mismo color que su entorno (e.g., el oso blanco polar) o parecen otras especies (por 
ejemplo, el insectos hoja), por lo que distrae a sus depredadores o presas. ¿Puedes explicar cómo estos animales 
particulares han desarrollado estas características? 
 
Tarea  4 
Algunas especies de escarabajos pueden vivir en los árboles y alimentarse de sus hojas. Hace varios años, dos 
escarabajos verdes y marrones se podían encontrar en proporciones iguales en los bosques. Sin embargo, las aves 
pueden detectar los escarabajos verdes con más facilidad que los marrones en el suelo o en los troncos. Hoy en día, 
si tratamos de estimar las proporciones de escarabajos verdes y marrones, vamos a encontrar sobre todo los 
marrones. ¿Puede explicar cómo ha cambiado la proporción de los escarabajos que viven en el bosque? 
 
Tarea 5 
En la escuela has estudiado las bacterias, protistas, hongos, plantas y animales en el nivel celular. A pesar de 
algunas diferencias, sabes que todos los organismos presentan algunas características comunes: (a) todos los 
organismos están formados por las células, y (b) todas las células contienen ADN, ribosomas y membrana celular. 
¿Puede proporcionar una explicación para el origen de estas similitudes? 



Tarea 1 & 5 – Ancestro comun  

Tipo de explicación  

Tarea 1 Tarea 5 

Pre-test Post-test Pre-test  Post-test 

Evolutiva 40 59 21 51 

Proxima () 18 26 2 5 

Teleologica 22 11 63 23 

No contesta 18  2 12 19 

Total 98 98 98 98 
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Tareas 2, 3 & 4 – selección natural 

Tipo de 

explicación 

Tarea 3 Tarea 2 Tarea 4 

Pre-test Post-test Pre-test Post-test Pre-test  Post-test 

Evolutiva 2 44 2 63 39 80 

Proxima () 7 13 21 19 8 7 

Teleologica 70 31 52 10 30 6 

No contesta 19 10 23 6 21 5 

Total  98 98 98 98 98 98 



Type of 

explanation 

Tarea 3 Tarea 2 Tarea 4 

Pre-test Post-test Pre-test Post-test Pre-test  Post-test 
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Tarea Información brindada 

Tipo de explicación  

Teleologica Proxima Evolutiva 

3  Estado final  70  31 7  13 2  44 

2 
 Estado final  

 Estado inicial  
52  10 21  19 2  63 

4 

 Estado final  

 Estado inicial  

 Variación 

  Selección natural 

30  6 8  7 39  80 

Mientras menos información se les dio a los estudiantes, mayor fue la cantidad de 

respuestas teleologicas que ellos dieron, incluso despues de la enseñanza.  

Resumen Tarea 2, 3 & 4 – selección natural  



De acuerdo a los resultados de los autores y a la secuencia  y estrategia 

Utilizada para enseñar Evolución, emergen dos sugerencias principales: 

(1)Los estudiantes deben aprender algunos conceptos básicos 
para ser capaces de comprender procesos complejos como la 
selección natural, y  

(2)Se debe exponer a los estudiantes a un conflicto cognitivo 
que lleva al abandono de sus preconcepciones.  

Una de las preconcepciones mas arraigadas es el creer que la evolución es 

predecible (y por lo tanto con un motivo, diseño, etc.). Por lo tanto, exponer a 

los estudiantes a evidencia que muestra que el proceso de evolución por  

selección natural es un proceso contingente y azaroso, los enfrenta a un 

conflicto cognitivo.   

Evolución = variación (al azar) + selección natural (contingente – determinístico) 



Taller 2: De acuerdo a lo revisado hoy: 

• Elija un concepto central que se deba enseñar en 
biología, de preferencia en temas de genética – 
herencia, o ecología – evolución 

• Genere un instrumento (5 preguntas máx.) para 
levantar las concepciones alternativas relacionadas al 
concepto 

• Identifique 2 dificultades para enseñar el concepto 

• Construya una actividad donde se describa una 
estrategia para enseñar el concepto tomando en 
cuenta las concepciones alternativas y las 
dificultades identificadas  


