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¿Cómo explicarían el proceso de evolución de la población de ratoncito que 
ahora vive en el ambiente oscuro (luego de la erupción)? Ordene las láminas
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1. Comenzar con un ejemplo de Evolución 

https://www.youtube.com/watch?v=f98iDaryPj0&t=98s

https://www.pnas.org/content/100/9/5268.short

https://www.youtube.com/watch?v=f98iDaryPj0&t=98s
https://www.pnas.org/content/100/9/5268.short


2. Preconcepciones y Obstáculos para 
Aprender Evolución 



AFIRMACIONES V F

Los rasgos dominantes generalmente son los más frecuentes en la población

La evolución siempre va de lo más simple a lo más complejo

Las mutaciones generalmente son dañinas para el organismo

La evolución es un proceso que solo ocurre a través de miles o millones de años

La evolución ocurre por una necesidad del organismo

Si en una laguna hay 8 patos, 3 garzas y 1 cisne decimos que hay 12 especies

La evolución ocurre porque los individuos pueden mutar y adaptarse activamente

Según la selección natural, la muela del juicio y el dedo pequeño del pie van a desaparecer 

La especie humana proviene directamente del mono

En la actualidad la especie humana ya no esta evolucionando

La evolución ha perdido importancia y es cuestionada por la comunidad científica

La evolución es solo una teoría, por lo que aun no se ha comprobado (aun no es una ley)

La selección natural y la evolución no se pueden comprobar experimentalmente

La evolución sólo se sustenta en las evidencias del registro fósil

La teoría de la evolución niega la existencia de Dios

2. Preconcepciones y Obstáculos para Aprender Evolución 



Experiencias 
de Aula

De acuerdo a las observaciones y propuestas que usted hizo sobre el cambio del pelaje del “rock pocket mice”, explique: ¿Cómo surgen las 

lauchas de color oscuro? 

K: ¿supongo que al principio eran blancas o no?
M: ¿está en una arena o no?
M: Yo cacho que lo más posible es que estas ratitas siempre fueron blanquitas, porque se suponía que podían camuflarse perfectamente en la 
arena y que una en busca de refugio o que la echaron porque eso pasa en las manadas y fueron a buscar refugio y encontraron la zona volcánica 
y donde es oscuro es como tiza 
K: yo te lo dicto, al principio las lauchas eran de un color más claro entre paréntesis blanco, pero una laucha de un pelaje más oscuro… me 
refiero a que hay dos motivos … es como una tiza cachay, pueden estar sucias pero no necesariamente pueden ser blancas  y que al
reproducirse nacen blancas porque 
B: las blancas se fueron para acá y ahí ya se creó …
K: no sé po tu esta sucia, no te bañay ya? Y te reproduces como una persona morena pero es suciedad no más.
M: ya pero cómo explica que haya lauchas negras y lauchas blancas, no tiene nada que ver que se haya ido a un lado volcánico siendo que 
después se reprodujeron y salió una negra ¿cómo sucedió eso?
K: porque no tenían más que otra que, porque, hay no sé cómo explicarte. Mira, están sucias, se reproducen, una pueden salir blancas. Lo 
genético. Y las otras pueden salir negras porque necesitan camuflarse.
M: es que encuentro que no tienes razón porque 
Profesora: ¿la lava hizo que se pusieran más negritos?
K: sí, la suciedad. algunas al reproducirse salían blancas y con el tiempo tenían que adaptarse y salían negras
Profesora: bien, ¿eso significa que las blancas se pusieron negras?
K: que las blancas se ensuciaron
M: pero es que Bastián cómo es posible que
B: es que las ratas iban arrancando de la lava
M: pero es como si yo me tiñera el pelo celeste y después estoy grande y sigo con el pelo así y tengo un hijo no va a nacer con el pelo celeste.

2. Preconcepciones y Obstáculos para Aprender Evolución 



Experiencias 
de Aula

Mencione cual es el principal problema 
que tiene la teoría evolutiva para ser 
comprendida por los estudiantes

Los prejuicios que existen hoy en día, no sé, que, la evolución ocurre porque el cuerpo se acostumbra al 
ambiente y no sé, yo creo que ése es un prejuicio igual malo, porque como lo dije antes, el cuerpo no se 
acostumbra, si no que la evolución, etc. Eso, los prejuicios, yo creo que hacen que uno entienda más difícil esta 
materia o, por ejemplo, que una teoría no tiene tanta validez como una ley, la clase mostró que tiene como la 
misma validez 

yo pensaba que era como por causas que, por ejemplo, que, si uno se… si el mundo se llenaba de agua, por 
ejemplo, a uno le iban a salir branquias, que era por un tema como del ambiente en el fondo, que el ambiente 
hacía que uno evolucionara, pero que no era algo aleatorio en el fondo, que sucedía y que si resultaba 
beneficioso perduraba o sino ahí quedaba

2. Preconcepciones y Obstáculos para Aprender Evolución 



Es la forma que tiene cada estudiante de comprender determinado fenómeno de la 
naturaleza. Concepciones, porque son ideas concebidas producto de la historia 
personal. Alternativas, porque no son formales y sin embargo “funcionan”.

2. Preconcepciones y Obstáculos para Aprender Evolución 

“…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”

“Por ejemplo, las bacterias pueden mutar y volverse resistentes a los antibióticos”
(libro de texto octavo básico 2012)
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Rasgo Ganado           Rasgo perdido



Experiencias 
de Aula
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Caso 4

ESQUEMA FINAL

En resumen

La estructura posee

relaciones

recurrentes. Sin

embargo, la

estructura no se

mantiene en los

distintos contextos,

por lo tanto, la

coherencia de la

explicación parece

baja en

comparación con el

número de

componentes en

cada contexto.
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Experiencias 
de Aula

Paisaje de las explicaciones sobre el cambio evolutivo

en los diferentes contextos

2. Preconcepciones y Obstáculos para Aprender Evolución 



Investigación 
E-A Evolución 

Creacionista

No sabe que pensar sobre el 
origen del hombre

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

2. Preconcepciones y Obstáculos para Aprender Evolución 

Miller et al., (2006)



Experiencias 
de Aula

Si existen diferencias, una teoría aún carece de evidencias que permitan asegurar un
hecho como lo es en una ley. Por ejemplo las leyes de Mendel están sustentadas por
las experiencias de Mendel que afirman los resultados obtenidos, en este caso las
proporciones fenotípicas y genotípicas de cada experiencia. En cambio la teoría de la
evolución está basada en las evidencias encontradas, pero aún no son suficientes para
comprobar que así exactamente fue (Profesor de Biología, Chile 2013)

¿Existen diferencias entre teorías científicas y leyes científicas?

LA CONFUSIÓN CON EL CONCEPTO DE TEORIA 
ES COMUN ENTRE ESTUDIANTES Y PROFESORES (¿CIENTIFICOS?)

2. Preconcepciones y Obstáculos para Aprender Evolución 



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) 

2. Preconcepciones y Obstáculos para Aprender Evolución 



3. Estrategias de Enseñanza de la Evolución



Siempre el mismo ejemplo!!

Siempre el mismo científico!!

¿COMO NOS ENSEÑARON EVOLUCION EN LA ESCUELA?

Siempre la mismo actividad!!

3. Estrategias de Enseñanza de la Evolución



3. Estrategias de Enseñanza de la Evolución

¿COMO NOS ENSEÑARON EVOLUCION EN LA ESCUELA?



Poca conexión entre macro y microevolución

¿COMO NOS ENSEÑARON EVOLUCION EN LA UNIVERSIDAD?

Foco en descripción matemática!!

3. Estrategias de Enseñanza de la Evolución



“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.”

3. Estrategias de Enseñanza de la Evolución
Investigación 
E-A Evolución 



3. Estrategias de Enseñanza de la Evolución
Experiencias 

de Aula

Argumentación en base a Evidencia
(Análisis y revisión de datos reales)



Actividad
Ayuda a los Grant a determinar si existe cambio en la población del pinzón de pico mediano

3. Estrategias de Enseñanza de la Evolución
Experiencias 

de Aula



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

histograma (gráfico de frecuencia) del número de pinzones con 

un tamaño de pico Mediano. ¿Qué observaciones puedes hacer al 

comparar los gráficos?

3. Estrategias de Enseñanza de la Evolución
Experiencias 

de Aula
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3. Estrategias de Enseñanza de la Evolución
Investigación 
E-A Evolución 

After the lessons, students in the experimental class showed, on average, greater acceptance (post-test mean = 89.21) than they did before (pre-test 
mean = 84.26) the intervention (t[18] = −3.3 p < 0.01; r = 0.61). However, in the control class, students’ acceptance before (pre-test mean = 86.00) 
the intervention was not different from their acceptance after (post-test mean = 87.45) the lessons (t[19] = −0.8, p = 0.43; r = 0.18).



“Yo me quedé con esa imagen así de los ratones que iban evolucionando y cambiaban”

la actividad de los ratones blancos y negros de la clase pasada fue una de las clases en la 
que más aprendí ya que pusimos a prueba la materia que habíamos visto anteriormente

A el ver el video donde se muestra el caso de los ratones de pelaje claro y su evolución al 
cambiar su hábitat Pues lleva el concepto de evolución a un ejemplo en una especie en 
concreto donde se pueden observar los cambios

En general, todas las actividades fueron como la misma metodología, y todas ésas me 
funcionaron y compartí con mis compañeros, aclaramos las ideas y puede que ahí fue 
cuando interioricé la materia

“Debido a que hay científicos que se han especializado en eso y han trabajado durante
muchos años, han encontrado cosas y sus argumentos son muy fuertes. Recuerdo la
imagen de los ratones que evolucionaban. Eso me marcó mucho”.

3. Estrategias de Enseñanza de la Evolución
Experiencias 

de Aula



RESULTADOS 
PROFESORES
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Figura 1. Tipo de respuesta generada por los profesores del PDP para explicar el cambio evolutivo en una población
de ratón con diferentes patrones de color de pelaje. Las respuestas Mixtas incluyen tanto aspectos Darwinianos como
no-Darwinianos. Las respuestas Darwinianas completas incluyen 3 o más aspectos centrales del mecanismo de
selección natural.

3. Estrategias de Enseñanza de la Evolución
Investigación 
E-A Evolución 
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¿Clase Exitosa?

Didáctica

Contenido 
(Biología 
Evolutiva)

Pedagogía 
Para enseñar exitosamente un
contenido no solo necesitamos
saber de ese contenido, sino que
necesitamos saber como se enseña
ese contenido. Es decir, no solo
necesitamos tener conocimiento
evolutivo, sino que conocimiento
didáctico de evolución



Ideas centrales, contexto histórico, 
ejemplos reales, Naturaleza de la Ciencia 

A través de la indagación y/o el cambio conceptual, 
revisando datos reales y argumentación en base a 
Evidencias (Aspectos cercanos al estudiante)

“Cambio por necesidad”, “perfección y adaptación” 
“solo una teoría”, “no existen evidencias”, 
“creencias religiosas y epistemológicas”

4. Conclusiones (Desarrollo del Conocimiento de como se enseña) 

¡Clase Exitosa!

Didáctica 
(¿Qué?  ¿A 

quién?¿Cómo?)

Contenido 
(Biología 
Evolutiva)

Pedagogía 
(centrada en el 

estudiante) 



¡Muchas gracias!: ¿Preguntas? 

Esta investigación ha sido financiada en su primera etapa por el Proyecto FONDECYT 1131029: “La comprensión de NOS como
factor del mejoramiento del aprendizaje de la evolución por parte de estudiantes y profesores” y el Proyecto FONDECYT n°
1181801: “Comprensión del aprendizaje de evolución y aceptación en estudiantes para desarrollar el Conocimiento
pedagógico del contenido (PCK) de los profesores”

https://nosyevolucion.wordpress.com/category/noticias/

https://nosyevolucion.wordpress.com/category/noticias/


https://www.pnas.org/content/pnas/e
arly/2020/04/28/1919423117.full.pdfLos leones del pleistoceno (AN) 

y los modernos comparten
un ancestro hace 500,000 años. 
Los 2 linajes probablemente no 
hibridaron luego de su 
divergencia. Dentro de los 
leones modernos, encontramos 
2 linajes que divergieron hace 
70,000 años, con claro evidencia 
de flujo génico posterior. 
Ausencia casi total de diversidad 
genética dentro de los leones 
indios (población muy baja). 
Nuestros resultados 
complementan los esfuerzos de 
conservación para proteger la 
diversidad de esta especie 
vulnerable.

https://www.pnas.org/content/pnas/early/2020/04/28/1919423117.full.pdf

