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¿Cómo explicas que una tribu cuya característica es 
comer cerebros de sus ancestros, sea más resistente a 

las enfermedades cerebrales degenerativas?



Periodista
Científico

¡¡En internet hay 
portales que señalaban 
que comer cerebro te 

hace inmune a las 
enfermedades

Degenerativas!!



PRECONCEPCIONES

Los alumnos traen Concepciones 
alternativas, y formas de 

razonamiento diferentes, que 
inciden fuertemente en el 

aprendizaje 



• 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” 

¿Qué es una concepción alternativa? 



Soy un dinosaurio y me llamo Anacleto

por cosas del destino no morí en la 

glaciación

mis amigos se extinguieron me dejaron sólo

y tuve que resignarme a esta situación

me aburría mucho por que no tenia 

parientes

nadie conocido con quien salir a jugar

tuve que inventarme amigos para 

entretenerme

sentarme frente a un espejo para 

conversar

pero una mañana decidí cambiar mi 

suerte

y mandé un proyecto para la televisión

se trataba de un programa para la familia

con cantantes y concursos, mucha 

diversión

el gerente del canal me llamó a su oficina

le encantó el programa y me dijo 

"hagámoslo"

firmamos contrato y después de un par de 

meses yo me convertí en figura de 

televisión

conocí a las estrellas

de las portadas, u-hu-hu

sumergido en la fama

y en el placer, u-hu-hu

me compré autos caros

una casa en la playa

pero no fui feliz

pero no fui feliz...

no fui feliz

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...

¿Cuál es el problema 
con Anacleto?

../Videos/Dinosaurio Anacleto   Dinosaurio Roberto (31 minutos).mp4


• Preguntas abiertas 
• Preguntas de escala Likert (grado de 

acuerdo)
• Mapas conceptuales 
• Prediccion-Observacion-Explicacion (POE) 
• Asociacion de palabras 
• Dibujos 
• Entrevistas

Métodos para detectar la comprensión 
conceptual y las concepciones alternativas 



Afirmación Verdadera  o falsa

El corazón es el encargado de limpiar la sangre

Todas la venas contienen sangre sucia y las arterias 
sangre limpia

La cantidad de nitrógeno en el aire inhalado y exhalado 
es diferente.

La fotosíntesis ocurre de día y la respiración de noche

La obesidad tiene entre un 30% y un 70% de 
predisposición genética

La infidelidad tiene un componente genético

La digestión termina en el estómago o el intestino grueso.



Las preconcepciones no  desaparecen con la 
enseñanza 

¿Cómo aprenden 
los estudiantes?



Un error conceptual se puede  origina a 
través de la enseñanza formal 

“…POR EJEMPLO, LAS BACTERIAS PUEDEN MUTAR Y 

VOLVERSE RESISTENTES A LOS ANTOBIÓTICOS.”

(libro de texto octavo básico 2012)



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?



1.- ¿Qué enseñar? 

2.- ¿Cómo enseñarlo?

3.- ¿Qué aspecto curricular incluiríamos? 

4.- ¿Que estrategias o enfoques metodológicos usamos o usaríamos?

5.- ¿Qué preconcepciones trabajaríamos?

Ideas centrales, contexto histórico, aspectos de la vida diaria.

A través de la indagación y/o el cambio conceptual

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 como el uso de

modelos explicativos en diferentes escenarios,  actividades POE y la argumentación

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

evidencias además de los fósiles”,  “solo es lo que propuso Darwin hace cientos de años”



La población con mayor preparación NO maneja el mecanismo de selección natural y muchas veces mezcla 

conocimientos correctos y preconcepciones o simplemente explica el cambio evolutivo por necesidad, o uso 

y desuso.



•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 
•…. 

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



¿Por qué todos deberíamos saber de Evolución?

¿Sabes por qué tenemos la

piel de diferentes colores?

¿Sabes por qué los hombres con 

más pelo son más atractivos?

¿Sabes por qué se producen tantas enfermedades no infecciosas hoy en día 

como:

- Asma, Cáncer , Cirrosis, Depresión, Diabetes tipo 2, Hígado graso, 

Glaucoma, Pie plano, Osteoporosis, Úlceras estomacales, Miopía, 

Hipertensión, Intolerancia a la lactosa, Anemia Falciforme, Fibrosis 

Quística, etc. 

¿Sabes por qué nos gusta 

reírnos con los amigos?

Lieberman (2014);  Cofré et al., (2014); Spotorno (2005); Gervais & Wilson (2005); Wilson (2006); Zimmer (2007); Jablonski & Chaplin (2002); 

Nelissen (2013)

¿Sabes por qué existe 

la menstruación?



¿DESDE DÓNDE COMENZAMOS ?
Observación directa de la microevolución

¿Cómo operó la selección natural en este caso?

En la década de 1950, se 

realizó un esfuerzo mundial 

para erradicar la malaria por 

eliminación de sus 

portadores (ciertos tipos de 

mosquitos). Se roció 

ampliamente el pesticida 

DDT



Variabilidad de la Población 
Reproducción y sobrevivencia desigual

Herencia de los caracteres (rasgos)



¿Cómo se ha producido el cambio desde una especie de lobo ancestral al perro actual?

¿Qué datos empíricos necesitamos para averiguar su historia evolutiva?

¿Qué datos empíricos necesitamos para averiguar el mecanismo de su evolución?

¿DE DONDE VIENEN LOS PERROS?



Dentro de los animales domésticos asociados al hombre,

no cabe duda que el más importante es el perro (Canis

familiaris, o Canis lupus familiaris).

La primera especie domesticada por el hombre.

Domesticación hacia 30 mil a 10 mil años atrás, en uno

o más centros geográficos, asociado a las áreas en que

tanto el lobo (Canis lupus), como el humano (Homo

sapiens) pudieron estar en contacto.

Algunas evidencias del proceso de evolución son:

1) Registro fósil posible de 25 mil años (?); 2) mayor 

cantidad y calidad de enzima amilasa en perro que en 

lobo evidencia del cambio de dieta (?); 3) filogenia en 

base a genoma completo que separa a perros de lobos 

como grupos independientes como especies o 

subespecies diferentes (?).





1) Explique el MODELO evolutiva para el origen del perro a partir de una población ancestral de

lobo, que incluya el mecanismo de selección natural y/o artificial (incluidos sus tres componentes más

importantes), la presión de selección y los diferentes ambientes en que se desarrolló (para ello utilice

la segunda hoja recortando las poblaciones y usando los ambientes señalados).



Escenario evolutivo hipotético para
el origen del perro, el cual incluye
selección natural y seleción artificial.



1.- El objetivo principal de la clase fue revisar un ejemplo de evolución en el cual se pudieran 

trabajar diferentes preconcepciones. Obviamente NO todas fueron puestas en conflicto, pero al 

menos algunas de ellas se pudieron discutir. 

El segundo objetivo fue que los participantes pudieran aplicar el mecanismo de selección natural

en la evolución de una especie. 

2.- Algunas de las preconcepciones que se han trabajado son: 

- La evolución no es algo que veamos en nuestro diario vivir (se utiliza el ejemplo del perro, el 

cual es uno de los componentes más cercanos a nuestra vida diaria).

- La evolución actúa sobre un rasgo (gen) a la vez

- - La evolución solo ocurre al cabo de millones de años (bajo todas las hipótesis se habla de 

una divergencia del perro de miles de años, solo 10 a 30 mil).

3.- La preconcepción más importante que se ha intentado poner en conflicto es:

La evolución NO actúa por necesidad de la especie

CONSIDERACIONES DIDACTICAS



1.- ¿Qué fue lo más importante que aprendí en cuanto a la teoría evolutiva?

2.- ¿Qué fue lo más importante que aprendí en cuanto a la enseñanza de la evolución?

Ticket de salida 


