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¿Cómo enseñar Biología en la escuela?

Tercero Medio electivo, año 2013, Sta. Rosa, Santiago

¿En qué se diferencia enseñar Historia de enseñar Biología?

¿En qué se diferencia enseñar célula de ecología?

¿En qué se diferencia enseñar interacciones biológicas de ciclos biogeoquímicos?



Enfoques o aproximaciones de enseñanza

en didáctica de las Ciencias

Según Settlage & Southerland (2012)

Se pueden reconocer 4 enfoques de enseñanza en la 

educacion en ciencias. En terminos históricos se pueden 

nombrar:

- Enseñanza tradicional (frontal o transmisiva)

- Enseñanza a través del descubrimiento

- Enseñanza a través de la indagación

- Enseñanza a través del cambio conceptual

OJO, existe cierta correspondencia con los modelos de enseñanza de la tradición 

española, pero que no se relacionan directamente con la enseñanza de la ciencia 

(descubrimiento, tradicional y constructivista)



Pero dentro de estos dos enfoques que podríamos definir

como: “centrados en el estudiante”, existen muchas formas,

metodologías o estrategias de enseñanza.

Solo por nombrar algunas:

- Historias o lecturas de cuentos

- Role-play o dramatización

- Juegos

- Demostraciones

- Analogías, representaciones o modelos 

- Actividades prácticas o salidas a terreno

- Indagación científica (POE)

- Argumentación Científica 

- Estudio de casos, ABP (problemas o proyectos)

- Uso de Preguntas de orden superior



¿Cómo enseñarían dinámica de la corteza terrestre (terremotos,

formación de cordilleras, etc.)?

¿Por qué?

MODELOS

ANALOGICO

S



¿Cómo enseñarían las fases de la

mitosis?

¿Por qué?

ACTIVIDADE

S PRÁCTICAS



¿Cómo enseñarían crecimiento poblacional?

¿Por qué?

INDAGACION

CIENTÍFICA



Lee Shulman estudio filosofia y psicologia en la Universidad de

Chicago. Entró a trabajar al departamento de educación y

estudio con Benjamin Bloom y Joseph Schwab.

“Dentro de la categoría del PCK yo incluyo, para los tópicos más

regularmente enseñados en un área de contenido, las formas más útiles

de representación de estas ideas; las analogías, ilustraciones, ejemplos,

explicaciones y demostraciones más poderosos; en pocas palabras, las

formas de representación y formulación del tema que lo hace

comprensible a otros’’ (Shulman, 1986, p. 9).

TODOS ESTOS CONOCIMIENTOS SOBRE COMO ENSEÑAR UN

DETERMINADO CONTENIDO SON PARTES DEL PCK O 

CONOCIMIENTO PEDAGOGICO DEL CONTENIDO



Conocimientos incluidos en el PCK

(a) conocimiento sobre las estrategias de
enseñanza del contenido específico,

(b) conocimiento de la comprensión que
tienen los estudiantes de este
contenido,

(c) conocimiento de las formas de evaluar
este contenido, y

(d) Conocimiento sobre el curriculum
asociado al contenido

Este conocimiento es especifico para

cada contenido o para cada tema

dentro de la enseñanza de las ciencias.

Podemos hablar del PCK

sobre genética o del PCK

sobre el sistema nervioso.



¿Cómo desarrollar mi PCK de Evolución ?



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, 
fósiles e investigaciones 

atiguas”

“Poca 
preparación en 

la disciplina 
evolutiva”



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”

Alter,  y Nelson,  (2002). 



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”,



Las investigaciones en educación científica nos muestran que 

una forma eficiente de enseñarla es involucrando a los 

estudiantes en investigaciones reales con datos concretos los 

cuales puedan transferirse o convertirse en conocimiento… 

pero ¿qué ejemplos usamos para enseñar evolución?

¿Cómo enseñar evolución?



Why did pilosas change 

from having highly 

variable trunk widths in 

the past to having 

predominantly thin trunks 

now? 

Los niños pequeños (5 – 8 años), pueden aprender sobre adaptación por selección natural 

al enseñarles a través de cuentos ilustrados. Esto es una buena noticia ya que mientras 

antes se puedan desafiar las ideas o teorías teleológicas en los niños, mejor. 



http://www.ancientancestors.org/home.html



“A lot of [students] just don’t 

know”, explained another 

teacher, and are skeptical due to 

misconceptions  such as humans 

having descended from modern 

apes. “They are on the fence or 

against it because they think 

there is no evidence for it. So 

once they are presented with 

some evidence, they are more 

likely to believe it.”



Ejemplo de enseñanza de la Selección Natural: el 

caso de los pinzones de los Grant

Peter Grant y Rosemary Grant han 

trabajado más de 40 años para 

recolectar evidencias sobre cambios 

en las poblaciones de pinzones



Small B (G. fulginosa)

Large B (G magnirostris)Medium B (G. fortis) 

Existen tres especies muy parecidas: pinzones terrestres que se alimentan 

de semillas. Dependiendo del tamaño del pico (ancho, largo, etc.) 

pueden o no acceder a diferentes tipos de semillas. En el ejemplo se 

muestra una semilla que solo pueden  comer G. fortis y G. magnirostris. 



Pero esto es como ver el final de la película. 

¿Qué deberíamos registrar (evidencias empíricas actuales) para 

proponer que el pinzón de pico mediano ha evolucionado a través 

del tiempo a partir de un pinzón del continente que tenía, por 

ejemplo, el pico más pequeño?

Los Grant llegaron a la isla Daphne en 1973 con una pregunta muy 

simple y descriptiva… ¿Existen cambios en algunos de los rasgos de 

la población en el tiempo? 



Actividad

Ayuda a los Grant a determinar si existe cambio en la población por un

aumento de la competencia intraespecífica en distintos ambientes (años).



Actividad 1: Con los datos de la tabla 1, 2 y 3, realiza un histograma 

(gráfico de frecuencia) del número de pinzones con un tamaño de 

pico Mediano.



El año 1976, la isla sufrió una de las sequías más severas de su historia por lo cual 

desaparecieron todas las semillas pequeñas, quedando disponibles solo una 

porción de recursos de un tamaño muy grande. Esto generó una gran 

mortalidad. 

Actividad 2: Observa los gráficos obtenidos y responde las siguientes preguntas.

a) ¿Qué observaciones puedes hacer sobre la forma de cada gráfico? Compáralos. 

b) Al analizar la composición de la población en relación a su tamaño de pico ¿Qué parte 

de la teoría de la evolución (ley de variabilidad, ley de sobrevivencia y ley de la herencia) 

corresponde cada uno? Podría representar cada gráfico. Justifica tu respuesta. 



¿Qué componente de la Teoría de Selección 

Natural muestra este grafico?

VARIABILIDAD DE LA POBLACION!!!

(Ley de la variabilidad)



¿Qué componente de la Teoría de Selección Natural 

muestra este grafico?

SOBREVIVENCIA DIFERENCIAL EN LA POBLACION!!!

(Ley de la Lucha por la existencia)



¿Qué componente de la Teoría de Selección Natural 

muestra este grafico?

HERENCIA Y CAMBIO FENOTIPICO EN LA POBLACION!!!

(Ley de Herencia y Ley de Divergencia )



Desplazamiento de caracteres x competencia inter específica: En 

1982 arrivó G. magnirostris; el 2003 sequía severa; G. magnirostris

abundante. 2004-2005 ocurre un fuerte desplazamiento.



CONCLUSIONES

- Hoy sabemos, gracias a estudios 

recientes realizados con  genoma

completo,  que uno de los genes que 

diferencia los genomas de los pinzones 

es el gen ALX1, involucrado en el 

desarrollo craneo-facial. 

- Se ha demostrado que los rasgos

relacionados con la forma del pico 

tienen una alta heredabilidad

- Se ha demostrado el desplazamiento

de caracteres por competencia entre 

especies y también cambio poblacional

en respuesta a cambios ambientales

- Se ha demostrado que la evolución

no se puede predecir ya que los

cambios en las poblaciones dependen 

del ambiente el cual es impredecible.  



1.- El enfoque de enseñanza ha sido la indagación estructurada de un problema 

que se plantearon los investigadores Grants

2.- Las preconcepciones que se trabajan son: 

a) La teoría evolutiva es solo lo que propuso Darwin y Wallace,  b) NO se 

puede registrar el cambio de las poblaciones en tiempos humanos y c) El 

cambio ocurre por necesidad del ambiente. 

3.- Se pueden trabajar habilidades de pensamiento científico como: proponer 

hipótesis y predicciones, generar y analizar gráficos. 

4.- En términos curriculares se muestra una investigación histórica para trabajar 

una idea central dentro del contenido: los tres componentes de la selección 

natural

5.- Se evalúa a través de las respuestas argumentadas que dan los estudiantes, 

ya sea en las guías como en la clase misma (se puede complementar con un 

ticket de salida)

CONSIDERACIONES DIDACTICAS DE LA 

ACTIVIDAD



1.- ¿Qué aspecto curricular incluir? 

2.- ¿Que estrategias o enfoques metodológicos usar?

3.- ¿Qué preconcepciones trabajar?

4.- ¿Cómo lo evaluamos?

¿Cómo enseñar Evolución?

Ideas centrales como selección natural, ancestros común, adaptación, aspectos 

de la vida diaria como conducta humana, enfermedades y evolución de especies 

conocidas, así como el aspecto histórico de la generación de evidencias de evo

A través de la indagación y/o el cambio conceptual, usando estrategias que 

promuevan el conflicto cognitivo a través de la manipulación y análisis de evidencias 

empíricas (Estudio de casos, POE, HOS, argumentación, entre otros). 

“Cambio por necesidad”, “perfección y adaptación”, “solo es una teoría”, “no existen 

evidencias además de los fósiles”,  “cambian los individuos no la población”

A través de trabajos, pruebas, talleres, en los cuales el estudiante genere 

explicaciones y sea capaz de transferir el mecanismo hacia nuevos contextos.



MUCHAS GRACIAS!!!!


