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Una conclusión importante desde las 

investigaciones en educación científica: 

 

El aprendizaje NO es una consecuencia 

obvia de la enseñanza!!! 

 

La enseñanza de un tema (e.g. Evolución) 

debe hacerse conciente de los obstáculos 

(preconcepciones) y las estrategias más 

adecuadas para generar aprendizajes 



La enseñanza a través de la indagación científica se define como una 

estrategia de enseñanza centrada en el alumno, en donde el profesor 

orienta la construcción de conocimientos científicos en los alumnos a través 

de actividades concretas en las que el estudiante se compromete en la 

búsqueda de la respuesta a un pregunta de investigación. 



Pero, ¿Es posible enseñar evolución humana a 

través de la Indagación científica?  



Una serie de 54 huellas de homíninos 

fue descubierta en 1976 por el equipo 

dirigido por Mary D. Leakey en los 

sedimentos volcánicos de la localidad 

de Laetoli (rama oriente del Gran 

Valle del Rift, Tanzania, África 

Central). Estos sedimentos, fechados 

radiométricamente, tenían entre 3,4 y 

3,8 millones de años, y fueron 

producidos por una de las erupciones 

del volcán Sadiman, 20 km al este de 

Laetoli. Los rastros paralelos de 

huellas tenían una longitud de 27 

metros de largo. La conducta de los 

animales normalmente no deja 

registro fósil.  

Taller : Indagación y Evolución 



1. ¿Qué rasgo propio de los homininos puede observarse en este grupo de 

huellas? Explique cuáles son los datos objetivos que le permiten hacer esa 

inferencia. 

  

2. ¿Cuál es el número de individuos que dejaron los dos rastros paralelos? 

Explique mediante observaciones.  

 

3. ¿Es posible determinar si los individuos de cada rastro paralelo caminaban 

juntos o a diferentes ritmos? Explique.   

 

4.  Describa algunas características de la especie A. afarensis.  



5. Mediante un diseño de investigación, determine, al menos de forma 

aproximada, la altura que podrían haber tenido, machos y hembras de la 

especie A. afarensis. Para ello utilice los materiales que les proporcionará el 

profesor.   



¿Qué sabemos de la historia de nuestra familia? 

¿Hace cuantos millones que se originó nuestro 

antepasado hominino? 

¿Cuáles son las adaptaciones que distinguen a los dos 

principales géneros de nuestra familia? 

¿Cuáles son las distribuciones geográficas de nuestros 

antepasados? 

Y aun más importante, ¿sabemos algo de cómo se ha 

generado este conocimiento? 

¿Sabemos cuales son las principales controversias y 

cuales son las hipótesis más aceptadas hoy? 

¿Sabemos cuales son los hechos y datos empiricos 



En primer lugar, habría que decir que tenemos múltiples similitudes con 

nuestros parientes hominidos (las similitudes cromosómicas ya fueron 

analizadas, recuerdan?!!!), pero también varias diferencias. 

Todos los hominidos COMPARTEN:  

- 32 piezas dentales muy similares  

- Uñas aplanadas 

- Ovarios grandes 

 

Los homininos SE DIFERENCIAN POR: 

- Fila de molares convergentes 

- Andar bípedo 

- Rostro corto 

- Cerebro mayor a 400 cc 



1925 Australopitecus africanus, Sudafrica, hace 3,2 millones de años.  

 

 

1891 Pithecantropus erectus (Homo), hace 1millon de años atrás.  

se distribuye en en Asia y Africa (Homo ergaster) 

 

 

1829 Homo neanderthalensis, hace  350 mil años se distribuye en 

Europa.  



Pero, en 1962 se describe Homo habilis en África. Es el primer 

hominido del que conste que tallaba instrumentos líticos, el cual 

comparte todas las características del genero Homo, pero se data hace 

más de 2 millones de años 



Pero, en 1962 se descubre Homo habilis en África. Es el primer 

hominido del que conste que tallaba instrumentos líticos, el cual 

comparte todas las características del genero Homo, pero se data hace 

más de 2 millones de años 





Ardipithecus ramidus, de 4,4 millones de años atrás  debería tener locomoción  

bípeda en el suelo por la anatomía general de su pie.  Sin embargo, tiene el dedo  gordo  

divergente posiblemente prensil, y brazos y dedos largos. Esto, sumado a evidencia de 

un ambiente más bien boscoso y no de sabana, hacen pensar ahora a los científicos que 

el bipedismo, se desarrolló antes de que los hominidos  caminaran por la sabana.   



Entre los mecanismos de selección que actuaron en la evolución del linaje 

humano (Homo), uno de los principales fue el extraordinario aumento del 

encéfalo  inferido por el aumento de la capacidad craneana.   





Investigaciones actuales sugieren que una de las características principales que dan  

origen a Homo sapiens, es su auto-domesticación. Es decir, individuos menos agresivos 

fueron seleccionados en la población porque….   


