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“…POR EJEMPLO, LAS BACTERIAS PUEDEN MUTAR Y  

VOLVERSE RESISTENTES A LOS ANTOBIÓTICOS.” 

                          (libro de texto octavo básico 2012) 

“…todavía extrañaba a mis amigos 

dinosaurios,  y a los cavernícolas que 

nos querían cazar, por eso un buen día 

me vine a vivir al campo, a cambiar la 

fama por amigos de verdad” 



Miller J.D., Scott E.C. y Okamoto S. (2006).  

Existen muchos estudios que 
coinciden en señalar que las 
creencias religiosas dificultan 
la comprensión y aceptación 
de la teoría evolutiva  



De acuerdo con EVO 
 
No sabe 
 
De acuerdo con 
Creacionismo 



Creacionista 
 
No sabe que 
pensar sobre el 
origen del 
hombre 

Kampourakis, K. y Strasser B.J. (2014) 

No obstante, un creciente numero de autores también reconocen que el aspecto religioso 
No es el principal obstáculo para la comprensión de la Teoría Evolutiva 



Obstáculos en la Comprensión de la Teoría Evolutiva 
(Aprendizaje) 

Comprensión 
EVO-SN 

Comprensión de 
conceptos 

Especie vs 
Individuo; 

Adaptación a-
histórica 

Teleología 

“Los organismos cambian por 
necesidad”, “El medio 
ambiente provoca los 

cambios”, “Los organismos 
son fijos” Errores conceptuales 

 “El cambio es lineal y 
hacia la perfección” 

“El hombre no 
evoluciona” 

“Lo que no se usa se 
pierde” 

Gregory, T. R. (2009)
 



Obstáculos en la Comprensión de la Teoría Evolutiva 
(Enseñanza) 

Comprensión 
EVO-SN 

Poco interés 

“Para que estudiar 
algo del siglo 

pasado”, “No me 
afecta” 

Pocas estrategias 

“Modelos poco reales, solo 
evidencia fósil, no se enseña 

la evolución de la teoría 
evolutiva” 

“Poca preparación 
en la disciplina 

evolutiva 
(evolución 

humana) de los 
profesores de 

biología”, 



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 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.  



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 

(Nehm y Ha 2011). 



La comprensión de la naturaleza de la ciencia como  

factor de mejoramiento del aprendizaje de la evolución  

en profesores y estudiantes: ¿supuesto o realidad? 



¿Cuál es la pregunta de la 

Biología Evolutiva? 

¿El origen de las especies?   

¿La Biodiversidad?  

¿El cambio de los linajes? 

¿La adaptación al ambiente? 



Dibuje un paisaje actual en  la zona 

central de Chile con 10 especies de 

mamíferos terrestres silvestres 



¿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 del Oligoceno (32 

millones de años atrás) en  la zona central 

de Chile con 5 especies de mamíferos  

Flynn et al., (2007) 



Utilizando las 20 especies de mamíferos que se le han facilitado (laminas),  

ubique cada una de ellas en la línea de tiempo geológico 



De acuerdo a la ubicación de cada una de las especies, establezca 

2 observaciones (patrones) y una inferencia  en cuanto a la 

diversidad de mamíferos en las diferentes épocas del cenozoico.  

Explique, en términos 

generales, cuál es la relación 

entre la diversidad actual y la 

evolución de los mamíferos 

terrestres de Chile.  



En Sudamérica se pueden  

distinguir 4 HOROFAUNAS  

(aunque otros autores  

reconocen solo 3). 

HOROFAUNAS:  

 

“Conjunto de especies que 

coexisten y se diversifican en 

un área determinada  

durante un lapso prolongado 

de tiempo geológico  y  que,   

por esta razón, representan 

una unidad biogeográfica 

perdurable” 





Diversidad de mamíferos sudamericanos a lo largo del 

Cenozoico, a partir del Número de géneros presentes 

en cada estrato.  



7 %    30 %    63% 

COMPOSICION ACTUAL DE LA MASTOFAUNA  

TERRESTRE DE CHILE 

Marsupialaes y Xenarthras 

 

 

Roedores Caviomorfos 

 

 

 

Grupos de Origen NA 



¿Qué más sabemos de nuestra biodiversidad 

extinta de vertebrados? 

Existen registros de 

ictiosaurios, plesiosaurios, 

pterosaurios, cocodrilos 

marinos, tortugas entre 

otros.  

 

La diversidad de 

Dinosaurios en Chile es 

modesta pero existen 

registros de huellas y 

huesos.  

Gasparini et al., (2008); Otero et al., (2009) 



Rubilar  (2003) 



Rubilar et al., (2012) 



ESTA ES LA UNICA FIGURA 

QUE CHAARLES DARWIN 

INCLUYO EN SU LIBRO 

ACERCA DEL ORIGEN Y 

EVOLUCION DE LAS ESPECIES.  

DARWIN DESARROLLO SU 

TEORIA PARA EXPLICAR EL 

CAMBIO QUE HABIA SUFRIDO 

LA FAUNA SUDAMERICA. EN 

ELLA, A PESAR DE OBSERVAR 

SEMEJANZAS ENTRE LAS 

ESPECIES FOSILES Y AQUELLAS 

QUE HABITABAN EN SU 

EPOCA, TAMBIEN EXISTIA 

DIFERENCIAS…. ¿CAMBIO? 


