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Obstáculos en la Comprensión de la 

Teoría Evolutiva:  

Saber qué es una teoría y cómo se 

hace ciencia 

¿Cuáles son los reparos que se hacen 

Sobre la TE o cuáles son los problemas 

que se le atribuyen a la TE? 



• 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 es sólo lo que propuso C. Darwin 

• El mecanismo de selección natural ha perdido importancia y 

está fuertemente cuestionado por la comunidad científica 

ERRORES CONCEPTUALES SOBRE LA TEORIA EVOLUTIVA 

 COMO CONOCIMIENTO CIENTIFICO 



¿Qué propone la Academia Nacional de 

Ciencias de USA?  



Características de la Naturaleza de la Ciencia 

1. El conocimiento científico es provisorio o tentativo. Las proposiciones científicas cambian cuando se obtiene nueva 

evidencia,  o cuando la evidencia anterior es reinterpretada por los científicos. 

2. El conocimiento científico esta, al menos parcialmente, basado en, y /o derivado de, observaciones del mundo 

natural. 

3. La ciencia incluye la creatividad y la imaginación en todas las etapas de la investigación 

4. El conocimiento científico se genera a través de diferentes métodos y no existe un solo procedimiento con pasos 

predefinidos  

5. El conocimiento científico se organiza en hipótesis, predicciones, modelos, teorías, leyes, entre otros, los cuales son 

diferentes tipos de explicaciones de fenómenos observables. 

6. El conocimiento científico se genera a través de la suma de los datos y la  inferencia de los científicos 

7. Los científicos utilizan su experiencia, sus creencias y su intuición al generar el conocimiento científico por lo que su 

resultado nunca es totalmente objetivo 

8. El conocimiento científico es el resultado del trabajo de comunidades científicas con mayor o menor grado de 

colaboración 

9. La ciencia como cualquier empresa humana se practica en un contexto de una cultura mayor y sus practicantes (los 

científicos) son el producto de esa cultura 

10. La ciencia y la tecnología son campos que se impactan mutuamente, pero no son lo mismo 

Enseñar sobre Naturaleza de la Ciencia es enseñar, no solo conocimiento científico, 

sino cómo se genera este conocimiento y cuales son sus características. 

(Cofré 2012; Cofré et al., 2014),  



Características de la Naturaleza de la Ciencia 

1. El conocimiento científico es provisorio o tentativo. Las proposiciones científicas cambian cuando se obtiene 

nueva evidencia,  o cuando la evidencia anterior es reinterpretada por los científicos. 

2. El conocimiento científico esta, al menos parcialmente, basado en, y /o derivado de, observaciones del mundo 

natural. 

3. La ciencia incluye la creatividad y la imaginación en todas las etapas de la investigación 

4. El conocimiento científico se genera a través de diferentes métodos y no existe un solo procedimiento con pasos 

predefinidos  

5. El conocimiento científico se organiza en hipótesis, predicciones, modelos, teorías, leyes, entre otros, los cuales 

son diferentes tipos de explicaciones de fenómenos observables. 

6. El conocimiento científico se genera a través de la suma de los datos y la  inferencia de los científicos 

 

7. Los científicos utilizan su experiencia, sus creencias y su intuición al generar el conocimiento científico por lo que su 

resultado nunca es totalmente objetivo 

8. El conocimiento científico es el resultado del trabajo de comunidades científicas con mayor o menor grado de 

colaboración 

9. La ciencia como cualquier empresa humana se practica en un contexto de una cultura mayor y sus practicantes (los 

científicos) son el producto de esa cultura 

10. La ciencia y la tecnología son campos que se impactan mutuamente, pero no son lo mismo 

Especial énfasis se debe dar en: 

(Cofré 2012; Cofré et al., 2014),  

EMPÍRICO 

INFERENCIAL 

NO SOLO EXPERIMENTOS 

CONCEPTO DE TEORIA 

CAMBIA 



Existen muchas ciencias naturales que en general, NO hacen experimentos 

y cuyos objetos de estudio NUNCA pueden ser Vistos o Manipulados:  

ASTRONOMÍA 

 COSMOLOGIA 

  GEOLOGIA 

   OCEANOGRAFIA 

    CLIMATOLOGÍA 

     PALEONTOLOGIA 

      BIOLOGIA EVOLUTIVA 

        BIOGEOGRAFIA 

         MACROECOLOGIA 

                  ECOLOGIA  

PERO COMO SE VIO EN LOS EJEMPLOS ANTERIORES, LA TEORIA 

EVOLUTIVA, TAMBIEN PUEDE INCLUIR TRABAJO EXPERIMENTAL.  



Pero, ¿Qué es una Teoría Científica? 

Leyes 

 

y, si eventualmente se prueba, se convierten en 

Teorías 

 

Las cuales, cuando se apoyan por experimentos, se 

convierten en 

Hipótesis 

 

Llevan a los científicos a desarrollar 

Observaciones 

ERROR CONCEPTUAL FRECUENTE  

(NAS 1998)  



¿LAS TEORÍAS Y EL CONOCIMIENTO CIENTIFICO CAMBIAN 

EN EL TIEMPO? 



¿Cuál es la estructura de la teoría propuesta por Darwin y Wallace? 

VERSIÓN 1.0 



EVIDENCIAS EMPIRICAS DE LA EVOLUCION Y LA TEORIA 

DEL ANCESTRO COMUN (PALENTEOLOGICA) 

(e.g. NAS 1998; Lamanna et al., 2014; Lacovara et al 2014),  



EVIDENCIAS EMPIRICAS DE LA EVOLUCION Y  

LA TEORIA DEL ANCESTRO COMUN (GENETICA) 

(e.g. Nachman et al., 2003; Spotorno 2014),  



EVIDENCIAS EMPIRICAS DE LA EVOLUCION Y LA TEORIA 

DE SELECCIÓN NATURAL (ECOLÓGICA y EXPERIMENTAL) 

(e.g. Grant et al., 2006; Losos 2007) ; 

Trust (1999) 

 



Hecho 1. Cada población tiene tan alta fertilidad que su tamaño 

puede aumentar exponencialmente si no es restringido.  

Hecho 2. El tamaño de las poblaciones, excepto por fluctuaciones 

anuales temporales, se mantiene estable con el tiempo. 

Hecho 3. Los recursos disponibles para cada especie son limitados. 

Inferencia 1. Hay intensa competencia (lucha por la 

existencia) dentro de los miembros de una especie 



Hecho 4. No hay dos individuos exactamente iguales dentro de 

una población. 

Inferencia 2. Los individuos de una población 

difieren entre sí en la probabilidad de supervivencia 

Inferencia 3. La selección natural, continuada a 

través de muchas generaciones, resulta en 

evolución. 

Hecho 5. Muchas de las diferencias entre los individuos de una 

población son, al menos en parte, heredables.  



El sistema conceptual de la Teoría de la Selección Natural permite poner a prueba 

hipótesis sobre fenómenos naturales específicos.  

Por ejemplo, en especies de primates donde la hembra se aparea con múltiples 

machos, el esperma de los individuos “compite” por fecundar al ovulo.   

 

Si existe variabilidad en el rasgo (cantidad de esperma) , si este se, transmite (hereda) 

y si este confiere mayor descendencia en relación al resto de las variantes, se espera 

que la selección natural favorezca ese rasgo.   

Hipótesis: En especies polígamas los machos deberían tender a tener grandes 

cantidades de esperma debido ala selección natural.  

 

Predicción: En especies de mismo tamaño corporal, aquellas polígamas 

Los machos tendrán mayor cantidad de esperma.  



Hipótesis: en especies polígamas los machos deberían tender a tener grandes 

cantidades de esperma debido ala selección natural.  

 

Predicción: En especies de mismo tamaño corporal, aquellas polígamas 

Los machos tendrán mayor cantidad de esperma.  



La evolución no está en tela de juicio. No es una idea 

especulativa, ni está a la espera de una “demostración 

definitiva”. La evidencia ya la conocemos, es consistente, 

avalada por toda la comunidad científica y es efectivamente 

la base sobre la cual descansa una parte significativa, sino 

todo el conocimiento biológico de nuestros días… 

En resumen, el pensamiento evolutivo propuesto por Wallace y 

Darwin es un potente sistema de ideas que ha ido mejorándose y 

enriqueciéndose y que puede explicar una gran diversidad de 

fenómenos biológicos poniendo a prueba hipótesis específicas con 

datos empíricos contrastable.  





(Laland et al., 2014 & Wray et al., 2014)  



Ticket de salida 

• Si una persona dice que la Evolución no es algo verdadero porque es 
“sólo es una teoría”. Explique con un argumento que esta persona no 
esta en lo cierto.  


