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OBJETIVOS

• Reconocer las diferentes aproximaciones en la enseñanza 

de la Biología. 

• Reconocer los diferentes obstáculos que hay que superar 

para comprender la Evolución 

• Ejecutar y analizar diferentes actividades que incluyen el 

trabajo de habilidades de pensamiento científico junto al 

desarrollo de la comprensión de la evolución



Enfoques o aproximaciones de enseñanza

en didáctica de la Biología

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



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 las fases de la mitosis?

¿Por qué?

ACTIVIDADE

S PRÁCTICAS



Las investigaciones en didáctica de le evolución 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?



BASES CURRICULARES 

SEPTIMO BÁSICO A 

SEGUNDO MEDIO

¿Cuándo pensamos científicamente en el aula?



PARTIR CON UN EJEMPLO EN 

EVOLUCIÓN HUMANA

Objetivos

Se espera que los participantes

desarrollen habilidades de pensamiento

científico, a través del “reto de

convertirse en paleoantropólogos” por

unas horas. Al hacerlo, este taller

ayudará al participante a responder

preguntas como: "¿Cuáles son las

adaptaciones más importantes que nos

hacen ser como somos?", ¿Cuáles son

las evidencias científicas del cambio en

el tiempo de nuestro linaje?”.



Actividad 1
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PARTIR CON UN EJEMPLO EN 

EVOLUCIÓN HUMANA

¿Cuáles son las adaptaciones más

importantes que nos hacen ser como somos?

¿Cuáles son las evidencias científicas del

cambio en el tiempo de nuestro linaje?”

¿Qué habilidades de pensamiento científico

se trabajaron?



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.

Actividad 2



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. 



Tenemos múltiples similitudes con nuestros parientes 

homínidos, pero también varias diferencias.

Todos los homínidos (Gorila, Chimpancé, Orangután, 

humanos), COMPARTEN: 

- 32 piezas dentales muy similares 

- Uñas aplanadas

- Ovarios grandes

Los homininos (solo géneros humanos[Australopitecus, Homo, 

entre otros]) SE DIFERENCIAN POR:

- Fila de molares convergentes

- Andar bípedo

- Rostro corto

- Cerebro mayor a 400 cc

- Uso y creación de herramientas

- Dieta más amplia (omnívoro-carnívoro)



¿Cómo aprendimos Evolución humana hoy?



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. 



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.
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