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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo de grado es una investigación realizada en la Institución Educativa 

Técnica María Auxiliadora del municipio de Fresno – Tolima, con el propósito de diseñar 

y evaluar el efecto de una unidad didáctica sobre la evolución por selección natural en 

estudiantes de grado noveno. Dicha unidad didáctica se apoyó en una hipótesis de 

progresión para su aplicación y evaluación. Para alcanzar este fin se ha planeado una 

investigación de tipo investigación acción con un enfoque cualitativo. Los instrumentos 

para recolectar la información fueron un pre test para realizar el diagnostico, la unidad 

didáctica consistentes en guías y diferentes actividades para cada uno de los tres niveles 

de la hipótesis de progresión y un post test consistente en un cuestionario con preguntas 

abiertas el cual se aplicó a 30 estudiantes del grado noveno, a su vez el registro de los 

resultados obtenidos en cada nivel se realizó en el diario de campo. Los resultados 

consignados en el diario de campo muestran que una unidad didáctica basada en una 

hipótesis de progresión constituye una excelente estrategia pedagógica y la hipótesis de 

progresión permite el avance y la superación de los obstáculos de manera progresiva en 

el aprendizaje y la comprensión de la evolución por selección natural en los estudiantes 

de grado noveno. 

 

Palabras claves: unidad didáctica, hipótesis de progresión, evolución, selección natural, 

comprensión, aprendizaje. 
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ABSTRACT 

 

 

 This present work of grade is a research realized out in the Educational Institution Maria 

Auxiliadora of the municipality of Fresno - Tolima, with the purpose of designing and 

evaluating the effect of a didactic unit on the evolution by natural selection in ninth grade 

students. This didactic unit was based on a hypothesis of progression for its application 

and evaluation. In order to achieve this goal, an investigation of type investigation action 

with a qualitative approach has been planned. The instruments to collect the information 

were a pre-test and a post-test consisting of a questionnaire with open questions which 

was applied to 30 students of the ninth grade and the field diary. The results show that a 

didactic unit based on a progression hypothesis constitutes an excellent pedagogical 

strategy and the hypothesis of progression allows progress and overcoming obstacles in 

a progressive way in the learning and understanding of evolution by natural selection in 

students of ninth grade. 

 

Keywords: didactic unit, hypothesis of progression, evolution, natural selection, 

understanding, learning. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Dentro del quehacer pedagógico del docente del área de Ciencias Naturales en el grado 

noveno, un concepto que presenta mayor dificultad en su comprensión y aplicación es el 

de Evolución; concepto fundamental para la explicación de muchas situaciones de la vida 

del ser humano. A través de la experiencia, se ha podido inferir que los estudiantes al 

llegar al grado noveno presentan algunos obstáculos para la asimilación y aplicación del 

concepto de evolución,  éstos, ocasionados por las creencias religiosas, por la ficción, 

con ideas lamarckistas y de tipo teleológicas. Al hablar de ideas lamarkistas se hace 

referencia a una explicación de cambio o evolución debida a la influencia del medio 

ambiente y las ideas teleológicas donde se muestra la evolución con un fin determinado. 

 

Así mismo, al considerar que la comprensión de conceptos se construye de manera 

progresiva, asociativa y gradual, se plantea ésta desde los niveles de la hipótesis de 

progresión, que funcionan como “un hilo conductor de la intervención educativa” (García, 

1998, p.154), es decir que, con la hipótesis de progresión, el docente pretende una 

secuencia de contenidos, en donde se consideran tres niveles concernientes al paso de 

un pensamiento simple hacia otro más complejo. 

 

En este trabajo, se pretendió realizar  y aplicar una unidad didáctica, diseñada bajo los 

propósitos planteados por Jiménez (1991) con el objetivo de evaluar su efecto en el 

mejoramiento de la comprensión del concepto de evolución por selección natural; 

utilizando una metodología de enfoque cualitativo y de tipo de investigación-acción, en 

30 estudiantes del grado 9.1 de la Institución Educativa Técnica María Auxiliadora del 

municipio de Fresno en el departamento del Tolima.  

 

El desarrollo de este trabajo se inicia con la fase uno con la implementación de 

estrategias como el pre-test, utilizado como diagnóstico y la elaboración de actividades 

de la unidad didáctica según los niveles de la hipótesis de progresión correspondiente, 

continuando con las fase dos, tres y cuatro donde se aplicaron las actividades de los 
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niveles I, II y III de la hipótesis de progresión respectivamente y terminando en la fase 

cinco con el análisis de los resultados. 

 

Por último se espera que el trabajo realizado en esta investigación sirva como aporte 

pedagógico y didáctico para los docentes de Ciencias Naturales  y afines al momento de 

orientar el concepto de Evolución por selección natural. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA   

 

La teoría de la evolución ocupa un lugar muy importante dentro de las ciencias biológicas, 

así, Dobzhansky (1973) señaló que “en biología nada tiene sentido si no es a la luz de la 

evolución” (p.126).  De manera que, para la historia y desarrollo de los seres vivos, esta 

frase representa la importancia de la evolución y la vida en la tierra y la forma en que un 

sistema biológico deriva de uno precedente, y el entendimiento de estos procesos solo 

se logra a través de la comprensión de la teoría de la evolución. Ahora bien, según 

González (2011) se puede justificar la necesidad de fortalecer la comprensión de la teoría 

de la evolución, por tratarse de un conjunto de contenidos que se consideran centrales 

para las ciencias biológicas, permite la reflexión sobre la naturaleza de las ciencias y 

logra explicar variadas situaciones relevantes para cualquier ser humano. 

 

Considerando que Mayr (1988) señala que “De entre todos los nuevos conceptos 

científicos, quizá ninguno ha sido tan revolucionario en su impacto sobre nuestro 

pensamiento como la teoría de la selección natural de Darwin” (p.93). Según lo anterior, 

puede establecerse el alcance y el valor que tiene la teoría de la evolución para la 

interpretación de la biología y de sus procesos de forma global.  

 

Igualmente, se considera el modelo de selección natural como una familia de modelos 

que incluyen los principios de la biología molecular, la genética, la ecología y la biología 

de poblaciones. Estos modelos permiten tener una comprensión global de los 

acontecimientos evolutivos en las especies, en donde cada uno de estos modelos aporta 

bases importantes al modelo general de evolución por selección natural consistiendo en 

eslabones de una gran cadena que permiten una sólida comprensión de este concepto 

(González, 2011). 
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Algunos fenómenos que pueden explicarse a través de la teoría de la evolución y que 

pertenecen a otras disciplinas o a situaciones de la vida cotidiana son: 

 El origen de nuestra especie a partir de primates no humanos (Mayr, 2006). 

 El origen y función de nuestros rasgos anatómicos y fisiológicos (Nesse & 

Williams, 2000). 

 El origen y función de nuestros rasgos psicológicos (Nesse et al., 2000; Pinker, 

2000). 

 El origen de nuestras enfermedades y el fundamento de ciertos tratamientos 

(Nesse et al., 2000; Sanjuán, 2009; Shubin, Tabin  & Carroll, 2009; Soler, 

2002). 

 El origen de la resistencia a venenos de plagas y patógenos (Nesse et al., 

2000). 

 El origen de las razas de animales y plantas domésticos (Dawkins, 2009). 

 

En otras palabras, el aprendizaje de la evolución por selección natural se ubica en una 

posición relevante para la comprensión de diversos conceptos que son centrales en las 

ciencias naturales, como la diversidad de especies, la mutación de organismos y la 

resistencia a sustancias químicas, entre ellos los antibióticos.  

 

Sin embargo, se viene observando que en el transcurso del desarrollo de las clases que 

el estudiante no entiende los conceptos básicos de la teoría evolutiva y tampoco logra 

establecer relaciones entre dichos conceptos para aproximarse a una explicación de los 

fenómenos biológicos de su entorno; en ocasiones el aprendizaje se limita a lo 

memorístico y a la repetición de términos con el fin de aprobar las evaluaciones, de 

manera que no hay apropiación de los conocimientos y se genera una cierta dificultad e 

incluso desinterés frente a lo que no logra ser comprendido por los estudiantes. 

 

De esta manera, se pierde toda la concepción antes mencionada y la apropiación de los 

conceptos evolutivos no se alcanzan en los estudiantes, porque los contenidos no son 

entendidos por los estudiantes y las estrategias didácticas no generan interés, motivación 
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y en muchos casos no encuentran una conexión practica entre los contenidos de los 

aprendizajes propuestos en el aula por lo que pierde relevancia para los estudiantes. 

 

En tal sentido, se propone el siguiente problema de investigación: 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es el efecto de una unidad didáctica en el mejoramiento de la comprensión de la 

evolución por selección natural según la hipótesis de progresión en los estudiantes de 

grado noveno de la Institución Educativa Técnica María Auxiliadora de Fresno –Tolima? 
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2. JUSTIFICACIÓN  

 

 

La elección de este problema de investigación obedece a que al considerarse el concepto 

de evolución por selección natural como un eje central para explicar diversos procesos 

biológicos y que dentro de los estándares y Derechos Básicos de Aprendizaje propuestos 

por el Ministerio de Educación Nacional -MEN- para el grado noveno de la básica 

secundaria e incluso, de la media  se destaca la importancia de los saberes acerca de la 

evolución para llegar a la comprensión de una serie de eventos naturales de los seres 

vivos que resultan fundamentales para entender diversos hechos de la vida cotidiana. 

 

Aunque muchos procesos intentan facilitar la comprensión del concepto de evolución, se 

encuentran obstáculos en el camino hacia el aprendizaje, como son: la explicación a 

través del sentido común de diferentes hechos biológicos, las creencias religiosas y la 

fuerte influencia de la ficción presente en las películas y en los medios de comunicación 

que en muchos casos los estudiantes confunden con la realidad. En tal sentido, muchos 

de los estudiantes están fuertemente influenciados por concepciones religiosas o por 

conclusiones basadas en su sentido común para aproximarse a una visión científica del 

desarrollo evolutivo y biológico de los seres vivos.   

 

 Al realizar un examen diagnóstico o pre test en estudiantes de grado noveno se  

evidenciaron las profundas dificultades y confusiones que manifiestan en la comprensión 

del concepto de evolución por selección natural, incluyendo las ideas poco claras en 

cuanto a la adaptación de los seres vivos y sus posibles consecuencias en los procesos 

biológicos; Además, muchos de los estudiantes estaban fuertemente influenciados por 

concepciones religiosas o por explicaciones basadas en su sentido común para 

aproximarse a una visión científica del desarrollo evolutivo y biológico de los seres vivos. 

Según Grau y De Manuel (2002) “la utilidad de los conocimientos relacionados con la 

evolución, más allá de un cierto bagaje cultural reside en la capacidad para interpretar y 

comprender diversos fenómenos que acontecen en la vida cotidiana de las personas” 

(p.137). Cabe destacar que esto les impide interpretar procesos relacionados con la 
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ecología, la embriología, la biología molecular y la asimilación de situaciones de la vida 

diaria como el uso de antibióticos y la resistencia de las bacterias a estos, las causas de 

la biodiversidad, las mutaciones y la relación entre genotipo y fenotipo de los seres vivos. 

En cuanto a los aspectos pedagógicos que orientan los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de las ciencias naturales y en este caso específico del aprendizaje y 

comprensión de la evolución se destaca la necesidad de propuestas didácticas que 

generen impacto e interés en los estudiantes y sobre todo que los motiven a relacionar 

los conocimientos de la clase con la solución a situaciones de su entorno; teniendo en 

cuenta, la apatía de los estudiantes y la ineficacia del modelo tradicional para la 

apropiación de algunos aprendizajes en el aula. 

 

En este sentido, las reflexiones realizadas en la fundamentación sobre la relevancia de 

la teoría de la evolución para las ciencias naturales y la necesidad de nuevas estrategias 

didácticas, nos llevan a comprender que como docentes somos agentes de cambio para 

el mejoramiento de la calidad educativa y de los procesos de enseñanza y aprendizaje 

de nuestros estudiantes en el apasionante camino de la biología y el reconocimiento de 

nuestro entorno. 
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar el efecto de una unidad didáctica en el mejoramiento de la comprensión del 

concepto de evolución por selección natural según la hipótesis de progresión en los 

estudiantes del grado 9.1 de la Institución Educativa Técnica María Auxiliadora del 

municipio de Fresno – Tolima. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Identificar los cambios evidenciados durante la aplicación de la unidad didáctica 

con base en la hipótesis de progresión. 

 Fomentar habilidades y competencias específicas de las ciencias naturales 

relacionadas con la teoría de la evolución. 

 Realizar un análisis del proceso de cambio en las concepciones sobre evolución 

por selección natural de los estudiantes, basados en el pre-test y el post-test 
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4. ANTECEDENTES 

 

 

4.1 A NIVEL INTERNACIONAL 

 

Dentro de los antecedentes internacionales, resaltamos la tesis doctoral en el área de 

las ciencias biológicas titulada Obstáculos para el aprendizaje del modelo de Evolución 

por Selección Natural de González y Meinardi (2017). Sus objetivos estuvieron 

orientados en ayudar a la comprensión de los elementos que hacen difícil la enseñanza 

y el aprendizaje del Modelo de Evolución por Selección Natural, para ello realizo una 

caracterización de las concepciones de estudiantes de secundaria y universidad para la 

explicación de la evolución de rasgos adaptativos y un análisis epistemológico de este 

modelo. Esta  investigación educativa de tipo cualitativo y cuantitativo donde se utilizaron 

instrumentos como cuestionarios, estrategias, entrevistas y el diseño y ejecución de una 

unidad didáctica en estudiantes de cuarto año de educación secundaria. 

 

El autor llega a resultados donde identifica muchas concepciones alternativas y tres 

obstáculos subyacentes: la teleología de sentido común, el razonamiento centrado en el 

individuo y el razonamiento casual lineal. Además logro identificar aspectos 

problemáticos como la relación entre el modelo y la teleología y la necesidad de un 

análisis a la vez poblacional e individual para su comprensión. Como conclusiones el 

autor dice que no es posible ni deseable que los estudiantes renuncien al pensamiento 

teleológico y para ello sugiere que se debería tener como objetivo de enseñanza “una 

vigilancia teleológica” y que el modelo de evolución por selección natural debe ser la 

base conceptual para realizar esta vigilancia de naturaleza metacognitiva. 

 

Otra investigación es la de Jiménez (1986), Los esquemas conceptuales sobre la 

selección natural: análisis y propuestas para un cambio conceptual tiene como objetivo 

realizar un estudio y análisis, revisando aspectos tan importantes como: los problemas 

del aprendizaje y enseñanza de la selección natural, ideas de los estudiantes de sus 

esquemas conceptuales y del modo que han recibido información acerca de la evolución. 
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Al realizar el análisis de la enseñanza y aprendizaje de la selección natural, lo aborda 

bajo tres dimensiones: la primera, las ideas e interpretaciones de los estudiantes de 

secundaria y universitarios sobre el cambio de los seres vivos, la segunda, la persistencia 

de cambio de estas ideas de la enseñanza secundaria en relación con la metodología en 

la enseñanza de la selección natural en libros de texto y en los profesores. Por último, la 

posibilidad de diseñar materiales y estrategias a partir de las ideas previas de los 

estudiantes para un cambio conceptual. 

 

Como conclusiones, se afirma que al parecer la enseñanza en secundaria ha sido poco 

efectiva para cambiar las ideas de los estudiantes, la persistencia en los estudiantes de 

esquemas conceptuales para interpretar la realidad y una mayor dificultad para resolver 

situaciones según el modelo darwinista en relación con el lamarckista. 

 

4.2 A NIVEL NACIONAL 

 

Se tiene en cuenta la tesis, La enseñanza del concepto de Evolución en estudiantes de 

básica secundaria de Rocha (2012). Esta investigación tiene como propósito hacer un 

análisis de diferentes aspectos relacionados con la enseñanza de la evolución en 

estudiantes del grado noveno en la ciudad de Medellín, realizando un análisis de los 

Estándares de competencias establecidos por el Ministerio de  Educación Nacional -

MEN,  en cuanto a su pertinencia y coherencia, también se hizo un estudio de los criterios 

de diseño y ejecución en planes de curso y/o mallas curriculares de ciencias naturales 

del grado noveno con encuestas y entrevistas a docentes de instituciones educativas y 

su relación con los criterios del ministerio y por último,  evaluó el interés, las fuentes de 

información y los pre saberes de 120 estudiantes por medio de encuestas del colegio 

corazonistas. Con base a los resultados obtenidos hizo el diseño de una herramienta 

conceptual con fundamento en la revisión de cinco textos de biología que incluían este 

tema en su contenido. Como conclusiones, la autora obtuvo un listado de limitaciones 

encontradas que evitan el alcance de habilidades y acciones de pensamiento en cuanto 

a la enseñanza de la evolución biológica.  
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4.3 A NIVEL REGIONAL 

 

Con respecto a los antecedentes regionales se tuvo en cuenta la Implementación de una 

secuencia de enseñanza-aprendizaje (SEA) en evolución biológica: Aproximación a la 

transformación de las concepciones de Naturaleza  de la Ciencia de profesores en 

formación”, de Lozada (2016), la cual tuvo como  objetivo la construcción de una 

secuencia de enseñanza-aprendizaje (SEA) desde la perspectiva de la Naturaleza de la 

Ciencia (NdC) en docentes en formación en Licenciatura de Ciencias Naturales y 

Educación Ambiental de la Universidad del Tolima con el propósito de indagar por las 

condiciones epistemológicas, históricas y sociológicas que éstos poseen sobre la Teoría 

de la Evolución biológica. La metodología utilizada fue un enfoque cualitativo de tipo 

comprensivo-interpretativo con instrumentos como videos, películas con su respectivo 

análisis y debates donde se confrontaban dos explicaciones de la Teoría de la Evolución.  

De acuerdo con los resultados, la autora concluye que se evidenciaron avances 

significativos en la discursividad de los participantes, ya que la SEA aportó elementos 

teóricos y procedimentales para la explicación en la teoría de evolución biológica. Por 

otra parte, encontró que los principales obstáculos de la enseñanza con enfoque NdC 

para la SEA, se obtuvieron en la categoría epistemológica, puesto que, los docentes 

presentan vacíos teóricos respecto al tema lo cual hace difícil la comprensión de los 

principios y modelos de la teoría de evolución. 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

 

5.1 LA IMPORTANCIA DE LA EVOLUCIÓN EN LAS CIENCIAS NATURALES 

 

5.1.1 Concepto de evolución. Para definir el concepto de evolución del cual se parte, se 

tendrá en cuenta que según Darwin (1859) “la selección natural o supervivencia de los 

más adecuados. Consiste en la conservación de las diferencias y variaciones 

individualmente favorables y la destrucción de las que son perjudiciales” (p.12), a otra, 

propiciando siempre el mejoramiento y supervivencia de la especie. 

 

Profundizando en el concepto de evolución, “La selección natural es un mecanismo cuya 

ocurrencia depende de un conjunto de sucesos independientes en la naturaleza” 

(Darwin, 1859, p.137). Y como fue propuesto por Darwin (1859) el proceso es:  

 

Las poblaciones naturales pueden incrementar su densidad un ritmo 

geométrico, pero como los recursos son limitantes, el ambiente impone una 

presión selectiva que da lugar a una lucha por la existencia. Los 

organismos muestran variabilidad fenotípica en caracteres que son 

relevantes para dicha lucha, por lo que dentro de las poblaciones hay 

mortalidad o aleatoria o diferencial con respecto a estos caracteres (esto 

es, ocurre selección natural). Como al menos parte de la variabilidad 

fenotípica es heredable, luego el cambio evolutivo resulta cuando procrean 

los sobrevivientes, es decir, cuando ocurre descendencia con modificación 

(p.137).  

 

Aquí vale la pena destacar la importancia de  Darwin (1859)en la creación de la teoría de 

la evolución y a considerar la selección natural como un fuerte proceso natural apoyado 

por los cambios en el medio ambiente y no como una lucha entre individuos, que mueren 

si no logran adaptarse. Para lograr una comprensión del concepto de evolución se tendrá 
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como eje la importancia de los mecanismos reproductivos de los seres vivos, ya que este 

asegura la posibilidad de que los rasgos sean transmitidos a la siguiente generación. 

 

En este trabajo es necesario clarificar desde que visiones se aborda el concepto de 

evolución y cuáles son los principios de los que se parte para lograr tener un propósito 

conceptual. En su trabajo González (2011),  resume los principios de la Teoría de la 

evolución por selección natural de la siguiente forma:  

 

 Se distingue el fenotipo como el conjunto de rasgos “observables” del 

genotipo (el conjunto de genes contenidos en todos el ADN del 

organismo). 

 Se niega la herencia de los caracteres adquiridos, vale decir, se 

considera que los cambios fenotípicos debidos a la influencia ambiental 

no afectan los genes que el individuo pasa a la siguiente generación.  

 La herencia se basa en unidades que mantienen su identidad a través 

de las generaciones. Esto vale tanto para los rasgos de variación 

discreta como para los de variación continua. En este último caso, la 

herencia se basa en muchos genes particulados.  

 Los genes mutan dando lugar a formas igualmente estables llamadas 

alelos, cuyos efectos fenotípicos son muy variables. La recombinación 

genética asociada a la reproducción sexual amplia esta diversidad 

genética.  

 El cambio evolutivo es un proceso poblacional que implica un cambio 

en la abundancia relativa de organismos individuales con diferencias 

genotípicas.  

 Las tasas de mutación son demasiado bajas como para producir 

cambios fenotípicos a nivel poblacional; dichos cambios se deben a 

procesos azarosos (deriva génica) o no azarosos (selección natural).  

 La selección natural está relacionada con las grandes y las pequeñas 

diferencias entre las especies.  
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 La selección natural puede alterar las poblaciones más allá del rango 

original de variación al incrementar la frecuencia de alelos que, por 

recombinación con otros genes que afectan un mismo rasgo, dan origen 

a nuevos fenotipos.  

 Las poblaciones naturales son genéticamente variables por lo que 

pueden evolucionar rápidamente cuando las condiciones ambientales 

cambian.  

 Poblaciones de una especie en diferentes regiones geográficas difieren 

en las características que tienen.  

 Las diferencias interespecíficas y entre poblaciones de la misma 

especie, suelen basarse en diferencias en muchos genes, usualmente 

con pequeños efectos fenotípicos, lo que abona la idea de que las 

diferencias entre especies han evolucionado por pasos más bien 

graduales.  

 Las diferencias entre poblaciones de una especie suelen ser 

adaptativas y, por lo tanto, consecuencia de la selección natural.  

 Especies diferentes representan diferentes acervos genéticos, esto es, 

las especies son grupos de individuos que potencialmente pueden 

aparearse y que no intercambian genes con otros grupos similares.  

 La especiación es el origen de dos o más especies a partir de un único 

ancestro común y ocurre usualmente por la diferenciación genética de 

poblaciones geográficamente separadas.  

 Los taxones superiores se originaron por prolongada acumulación de 

pequeñas diferencias más que por el súbito origen mutacional de “tipos” 

drásticamente diferentes (p.16). 

 

5.1.2 La selección natural. Uno de los conceptos más difíciles de entender es el de 

selección natural; según Dupré (2006)  “El mecanismo que juega el papel más importante 

dentro del proceso evolutivo es la selección natural, es decir, la variación en las aptitudes 

heredables; entendiéndose aptitud como “[…] la disposición a producir prole que pueda 

sobrevivir” (p. 34). También, se aclara que este proceso no se realiza de manera 
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consciente, sino que hace parte del desarrollo natural de los seres vivos en respuesta a 

las condiciones del entorno en que se encuentran. Entendiendo que la evolución y 

específicamente la selección natural es un proceso de lenta ocurrencia y que precisa uno 

o unos pocos rasgos, de acuerdo con Dupré (2006) si de una población de individuos 

hay variaciones en esta aptitud se reproducirán diferencialmente, así “Si la aptitud es 

heredable y los rasgos que determinan la diferencia de aptitud son transmitidos de 

padres a vástagos, los rasgos que revelan aptitud se tornarán más comunes” (p. 34).  

 

En cuanto a la evolución por selección natural se destaca el valor de la adaptación y de 

la especiación como elementos fundamentales de este proceso y aunque están 

estrechamente relacionados hay que realizar la distinción entre esto, referente a estos 

términos, Marone, Milesi, González, Mezquida, López y Cueto (2002) aclaran que el 

“papel de la selección natural como mecanismo promotor de adaptaciones (o sea, micro 

evolución) pero no de especiación (o sea, macro evolución), aun cuando pensamos que 

adaptación y especiación pueden ser, en muchos casos, resultados de un mismo 

proceso”  (p. 137).  

 

5.1.3 Pertinencia e importancia de la enseñanza de la evolución. Acerca de la 

importancia de enseñar y aprender evolución, hay que decir que este es un concepto 

básico para comprender muchos procesos biológicos y la propia vida. Sobre esto, Grau 

et al. (2002) exponen que “La utilidad de los conocimientos relacionados con la evolución, 

más allá de un cierto bagaje cultural, reside en la capacidad para interpretar y 

comprender diversos fenómenos que acontecen en la vida cotidiana de las personas” (p. 

56). Además, en cuanto a las ciencias naturales y en la vida diaria son numerosas las 

situaciones que los estudiantes pueden resolver y explicar a través de la evolución y sus 

conceptos asociados. 

 

5.1.4 Modelos pertenecientes a la teoría evolutiva. Para lograr una comprensión del 

concepto de evolución hay que tener en cuenta primero bajo qué modelo de evolución y 

de selección natural orienta los procesos de enseñanza – aprendizaje. Según González 

(2011), no es posible identificar un único sistema axiomático que represente 
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adecuadamente “La teoría evolutiva como pretende una  concepción sintáctica de las 

teorías científicas” (p. 53). Dado que los diferentes grupos científicos proponen visiones 

alternativas de la teoría de la evolución y de sus postulados constituyendo así la familia 

de modelos que conforman finalmente la teoría de la evolución por selección natural, 

entendiendo las diferentes visiones que abordan estas teorías científicas. 

 

Es necesario considerar que la teoría evolutiva se construye a partir de elementos que 

aportan otros modelos, para llegar a entender esta teoría como una familia de modelos, 

según González (2011) “Los dos modelos pertenecientes a la teoría evolutiva el modelo 

de la genética poblacional y el modelo de la selección natural” (p. 56). Los cuales son 

parte fundamental de la estructuración de la teoría evolutiva, entonces se busca la 

construcción por parte de los estudiantes de estos submodelos. 

 

A su vez, considerando la teoría de la evolución por selección natural como una familia 

de modelos, así como lo afirma González (2011), se puede considerar que el modelo de 

selección natural está conformado por los siguientes modelos: población, herencia e 

interacciones ecológicas. De manera que se deben  tener en cuenta aspectos como los 

cambios que se dan en una población y la dinámica que se presenta en las relaciones 

entre los individuos que la conforman, cabe resaltar que estos son aspectos que los 

estudiantes asocian con dificultad y que deben fortalecerse para alcanzar una 

comprensión de los procesos evolutivos. 

 

5.2 LA COMPRENSIÓN DESDE LA HIPÓTESIS DE PROGRESIÓN 

 

5.2.1 Concepto de comprensión. Para lograr los objetivos de este trabajo, primero se 

deberá definir qué es la comprensión, según Elliott (2000) “La comprensión humana es 

la cualidad del pensamiento que se construye poco a poco en el proceso de aprendizaje” 

(p.11). Habría que decir también, que los diferentes métodos que requiere el ser humano 

para lograr construir y apropiarse del conocimiento a través del aprendizaje, desarrollan 

procesos mentales que conllevan a la comprensión. 
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Además, como lo plantea Elliott (2000) para explicar el concepto de comprensión, se 

apoya en los planteamientos de Stenhouse y Kemmis (1984):  

 

Para Stenhouse la educación en su sentido más amplio, comprende cuatro 

procesos diferentes: entrenamiento para el desarrollo de habilidades, 

instrucción, adquisición y retención de informaciones, adquisición y 

compromiso por determinadas normas y valores sociales, inducción acceso 

al conocimiento, como conjunto de estructuras o sistemas de pensamiento, 

construidos históricamente e incorporados a nuestra cultura” (p.13).  

 

Siendo este proceso el que se pretende propiciar en los estudiantes. 

 

Para clarificar qué tipo de comprensión se pretende alcanzar en los estudiantes, se 

tendrá en cuenta que Elliott (2000) utiliza la distinción que elabora Kemmis (1988) entre 

comprensión reconstructiva simple y comprensión reconstructiva global:  

 

La comprensión reconstructiva simple requiere la capacidad de entender la 

información en términos de conceptos e ideas referentes a la misma. 

Mientras que la comprensión reconstructiva global implica la capacidad de 

situar la información en el marco de ideas y procedimientos claves que 

estructuran el pensamiento en el seno del ámbito disciplinar concreto 

(p.14).  

 

Ello supone la capacidad de elaborar nuevas cuestiones sobre la información dada y de 

construir interpretaciones originales que enriquecen y transforman el significado anterior.  

 

5.2.2 Concepto de hipótesis de progresión.  Un concepto importante en el desarrollo de 

esta investigación es el de Hipótesis de progresión que según García (1998) hace 

referencia: “tanto a un contenido concreto (la construcción gradual y progresiva de una 

determinada idea) como a un conjunto de contenidos conectados entre sí en una trama 

(representación curricular del cambio en la organización de un sistema de ideas)” (citado 
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por Martínez & Martínez, 2012, p. 54). Así mismo, al elaborar las hipótesis de manera 

sucesiva y progresiva, se van definiendo niveles de formulación cuya diferenciación sirve 

como marco de referencia y de guía en los procesos dinámicos de enseñanza y 

aprendizaje (Giordan & Vecchi, 1995; García, 1994). Éstas además de guiar, permiten 

entender los procesos de cambio sin apuntar a una apariencia lineal sino que, por el 

contrario, se toma de una manera flexible, en la que son posible modificaciones propias 

de los procesos de formación (Porlan & Rivero, 1998). 

 

Algunas investigaciones y propuestas didácticas que han desarrollado hipótesis de 

progresión, tanto en la formación de docentes como en el conocimiento escolar en 

diferentes áreas, se encuentran resumidas en la tabla 1. 

  

Tabla 1. Investigaciones sobre hipótesis de progresión 

HIPOTESIS DE PROGRESION AUTORES DESCRIPCION 

Propuesta curricular de 

Hipótesis de progresión para 

conceptos estructurantes de 

ecología 

Bermúdez y De Longhi 

- 2006 

Diseño de unidad 

didáctica para el trabajo 

con alumnos 

Hipótesis de progresión de las 

posibles evoluciones de las 

actitudes, percepciones y 

concepciones sobre medio 

ambiente y riesgos ambientales 

Morón y Wamba - 

2010 

Estudio con estudiantes 

de pedagogía y 

estudiantes de ciencias 

ambientales 

Hipótesis de progresión a cerca 

del conocimiento biológico 

Valbuena - 2007 

Estudio del conocimiento 

didáctico del contenido 

biológico de los futuros 

docentes de biología 

Hipótesis de progresión acerca 

del conocimiento didáctico del 

conocimiento biológico 

Hipótesis de progresión en torno 

a: concepciones curriculares del 

profesorado objetivos 

Solís - 2005 

Concepciones 

curriculares en profesores 

de física y química en 
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educativos, formulación de 

contenidos escolares, 

concepciones e intereses del 

alumnado y evaluación. 

formación inicial 

(investigación realizada 

en España) 

Fuente. Martínez et al. (2012) 

 

Se debe agregar que, en este trabajo, la comprensión al ser abordada desde los niveles 

de la hipótesis de progresión, parte desde las ideas previas de los estudiantes, que 

constituyen el nivel inicial, un segundo nivel más elaborado y un tercer nivel con mayor 

grado de complejidad y de asociación entre ideas. De manera semejante, García (1998) 

“Propone que los contenidos de la hipótesis de progresión son indisociables unos de 

otros, formando una trama o cadena de contenidos” (p.155). De manera que, pueda 

alcanzarse a través de los niveles de la hipótesis de progresión una comprensión de tipo 

global sobre la evolución por selección natural como eje central. 

 

Cañal (2008) propone la siguiente hipótesis de progresión para el aprendizaje de la 

evolución: 

 

I. Los distintos seres vivos que existen en la actualidad no son los 

mismos que existían en otras épocas. Las especies cambian y 

acaban desapareciendo o dando lugar a otras nuevas especies. 

II. Los restos fósiles indican que los seres vivos experimentan cambios 

a lo largo del tiempo, de forma que algunas especies desaparecen 

bruscamente, otras se mantienen estables millones de años y otras 

dan lugar a nuevas especies. 

III. El genoma de las especies experimenta cambios de mayor o menor 

importancia en su interacción con el medio en que viven. Dichos 

cambios pueden resultar positivos o negativos para los individuos 

que los poseen y su reproducción, por lo que estos individuos 

pueden llegar a ser mayoritarios en la especie, raros o no existentes. 
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Es así como se producen los cambios evolutivos, incluyendo la 

aparición de nuevas especies y la extinción de otras (p.77).  

 

En este trabajo, se aplicó esta hipótesis de progresión a través de una unidad didáctica 

para procurar el mejoramiento del aprendizaje de la evolución llegando al tercer nivel de 

progresión propuesto por Cañal (2008). 

 

5.3 LA EVOLUCIÓN DESDE LA PERSPECTIVA DEL MEN 

 

Para el diseño y planeación de la unidad didáctica eje principal de este trabajo de 

investigación, es necesario documentar dentro del marco teórico, la importancia que 

tiene el concepto de Evolución para el MEN y como ésta debe procurar el desarrollo de 

las competencias. 

 

5.3.1 Competencias específicas de las Ciencias Naturales. En Colombia se pasó de 

trabajar un currículo y un plan de estudios nacionales diseñados bajo la responsabilidad 

del Ministerio de Educación a currículos diseñados en las instituciones educativas con 

sujeción a pautas nacionales y con la asesoría de las secretarías de educación, de las 

juntas municipales de educación y del Ministerio de Educación Nacional -MEN- (2004), 

con esto,  orienta dentro de las pautas dadas, a las competencias de las Ciencias 

Naturales. 

 

Las competencias específicas de las Ciencias Naturales que considera el MEN se deben 

desarrollar en el aula de clase, según la guía de fundamentación conceptual del área de 

ciencias naturales del Instituto Colombiano de Fomento  de la Educación Superior -

ICFES- (2007) son: 

 

 Identificar: Capacidad para reconocer y diferenciar fenómenos, 

representaciones y preguntas pertinentes sobre estos fenómenos. 
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 Indagar. Capacidad para plantear preguntas y procedimientos 

adecuados y para buscar, seleccionar, organizar e interpretar 

información relevante para dar respuesta a esas preguntas. 

 Explicar. Capacidad para construir y comprender argumentos, 

representaciones o modelos que den razón de fenómenos. 

 Comunicar. Capacidad para escuchar, plantear puntos de vista y 

compartir conocimiento. 

 Trabajar en equipo. Capacidad para interactuar productivamente 

asumiendo compromisos. 

 Disposición para aceptar la naturaleza abierta, parcial y cambiante del 

conocimiento.  

 Disposición para reconocer la dimensión social del conocimiento y para 

asumirla responsablemente (p.17) 

 

Con respecto a las competencias específicas, es responsabilidad del docente en su 

planeación de aula, tener siempre presente el desarrollo de ellas, dado que las van 

adquiriendo sus estudiantes a lo largo de su vida escolar, para así, llegar a la 

comprensión de muchos conocimientos entre ellos el de la evolución. 

 

5.3.2 Lineamientos curriculares, estándares y derechos  básicos de aprendizaje  -DBA-. 

En cuanto a los lineamientos curriculares, en las orientaciones sobre la enseñanza de 

las ciencias y la educación ambiental, el MEN (1998) propone:  

 

La enseñanza de las ciencias naturales y la educación ambiental debe 

enfatizar en los procesos de construcción más que en los métodos de 

transmisión de resultados y debe explicitar las relaciones y los impactos de 

la ciencia y la tecnología en la vida del hombre, la naturaleza y la sociedad 

(p. 44).  

 

Y de igual manera dice: “El proceso educativo en las ciencias naturales y la educación 

ambiental debe ser un acto comunicativo en el que las teorías defectuosas del alumno 
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se reestructuran en otras menos defectuosas bajo la orientación del profesor” (p.44), es 

así, como se hace relevante, la necesidad de que el docente en el proceso educativo 

procure ir mejorando concepciones y presaberes que tienen los estudiantes referentes a 

la evolución. 

 

Para los grados séptimos, octavo y noveno dentro de los  lineamientos curriculares se 

organizan los contenidos en tres diferentes procesos: físicos, químicos y biológicos, sin 

que explícitamente el uno excluya a los otros, en los cuales,  para el caso de esta 

investigación, los que se relacionan, son los del conocimiento de procesos biológicos, 

porque estos contenidos hacen referencia a la unidad didáctica del proyecto. Estos 

contenidos, son: 

 

Herencia y mecanismos de evolución de los seres vivos: Evolución de la vida en el 

planeta Tierra. Biodiversidad. Código e información genética (genes y cromosomas); 

reproducción y división celular. Los factores genéticos, los factores adquiridos en un 

organismo y la interacción entre ellos. El concepto de selección natural. La información 

genética y la síntesis de proteínas (MEN, 1988, p. 82). 

 

De igual modo, los Estándares de Competencias Básicas, son criterios claros y públicos 

que permiten establecer los niveles básicos de calidad de la educación a los que tienen 

derecho los niños de todas las regiones del país, en todas las áreas que integran el 

conocimiento escolar. Los estándares básicos están organizados, para el caso de las 

ciencias naturales, en tres procesos que deben realizar los estudiantes para el desarrollo 

de sus competencias (MEN, 2004), dichos procesos están ordenados en tres columnas:  

 

 Me aproximo al conocimiento como científico natural.  

 Manejo de conocimientos propios de las ciencias naturales  

 Desarrollo compromisos personales y sociales (MEN, 2004).  

 

Para el caso de los conocimientos propios de las ciencias naturales, estos se dividen en 

tres grandes grupos de conocimientos:  
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 Entorno vivo: competencias para entender la vida, los organismos vivos, sus 

interacciones y transformaciones.  

 Entorno físico: Competencias para entender el entorno donde viven los 

organismos, las interacciones que se establecen y explicar las 

transformaciones de la materia.  

 Ciencia tecnología y sociedad: Competencias que permiten la comprensión de 

los aportes de las ciencias naturales para mejorar la vida de los individuos y 

de las comunidades, así como el análisis de los peligros que pueden originar 

los avances científicos.  

 

Para los grados de 0 a 9º, el MEN agrupa los eventos que ocurren en la naturaleza, es 

decir, procesos biológicos, procesos químicos y procesos físicos en los entornos 

Biológicos y Físicos. Mientras que para los grados 10º y 11º el MEN plantea en el caso 

de entorno físico dos sub procesos, procesos químicos y procesos físicos.  

 

En los estándares básicos de calidad se hace un mayor énfasis en las competencias, sin 

que con ello se pretenda excluir los contenidos temáticos Ministerio de Educación 

Nacional  (MEN2004). Ahora bien, el estándar básico que involucra el tema de evolución 

del presente trabajo, es: “Al final del grado noveno: Explico la variabilidad de las 

poblaciones y la diversidad biológica como consecuencia de estrategias de reproducción, 

cambios genéticos y selección natural” (p.20). 

 

Por otra parte, para el año 2016, el MEN  propuso los derechos básicos de aprendizaje 

(DBA) en cada una de las áreas básicas, incluyendo las ciencias naturales,  los DBA, en 

su conjunto, explicitan los aprendizajes estructurantes para un grado y un área particular. 

Se entienden los aprendizajes como la conjunción de unos conocimientos, habilidades y 

actitudes que otorgan un contexto cultural e histórico a quien aprende. Son 

estructurantes en tanto expresan las unidades básicas y fundamentales sobre las cuales 

se puede edificar el desarrollo futuro del individuo. Sin embargo, es importante tener en 

cuenta que los DBA por sí solos no constituyen una propuesta curricular y estos deben 
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ser articulados con los enfoques, metodologías, estrategias y contextos definidos en 

cada establecimiento educativo, en el marco de los Proyectos Educativos Institucionales 

(PEI) materializados en los planes de área y de aula. Según el propósito de esta 

investigación, los derechos básicos de aprendizaje (DBA) para el grado noveno, que se 

relacionaron, son: 

 

 Comprende la forma en que los principios genéticos mendelianos y post-

mendelianos explican la herencia y el mejoramiento de las especies existentes. 

 Explica la forma como se expresa la información genética contenida en el –ADN–

, relacionando su expresión con los fenotipos de los organismos y reconoce su 

capacidad de modificación a lo largo del tiempo (por mutaciones y otros cambios), 

como un factor determinante en la generación de diversidad del planeta y en la 

evolución de las especies. 

 Analiza teorías científicas sobre el origen de las especies (selección natural y 

ancestro común) como modelos científicos que sustentan sus explicaciones desde 

diferentes evidencias y argumentaciones. 

 

5.4 LA UNIDAD DIDÁCTICA  

 

5.4.1 Concepto de unidad didáctica. La unidad didáctica constituye una serie de 

contenidos y actividades que se presentan de manera secuencial para lograr el 

aprendizaje de los estudiantes, teniendo en cuenta sus necesidades y su entorno, Según 

Sanmarti (2011), 

 

Cualquier propuesta de enseñanza de unos determinados contenidos debe 

ser valorada como un marco orientador a partir del cual cada profesor o 

profesora, en función de cada situación concreta de enseñanza, reelabora 

y reinventa según su criterio para adaptarse a su contexto (p 15).  

 

De manera, que la implementación de una unidad didáctica requiere el reconocimiento 

de las necesidades de cambio conceptual en los estudiantes. 
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Así mismo, a partir de las ideas de Toulmin (1972) sobre filosofía de la ciencia, Posner,  

Strike, Hewson y Gertzog (1982), identifican cuatro condiciones para que tenga lugar el 

cambio conceptual: 

 

1. Es preciso que se produzca insatisfacción con los conceptos existentes. 

2. Ha de existir una concepción mínimamente inteligible que 

3. Debe llegar a ser plausible, aunque inicialmente contradiga las ideas 

previas del alumno y 

4. Ha de ser potencialmente fructífera, dando explicación a las anomalías 

encontradas y abriendo nuevas áreas de investigación. (p. 164) 

 

Para el diseño de la unidad didáctica se tuvieron en cuenta los tres niveles de la hipótesis 

de progresión, para el aprendizaje de la evolución propuestos por Cañal (2008), estos 

tres niveles le permitieron al estudiante, el cambio gradual en cuanto a sus niveles de 

pensamiento y a la apropiación de los elementos necesarios para la comprensión del 

concepto de evolución por selección natural, sobre esto, García (1998) propone que “La 

perspectiva meta disciplinar nos posibilita situar las ideas de los alumnos en un gradiente 

de complejidad, considerando tres dimensiones o categorías meta disciplinares la 

manera que tienen los sujetos de interpretar” (p. 154). 

 

Además, para la formulación de la unidad didáctica se tuvieron en cuenta una serie de 

pasos importantes que parten de las ideas previas de los estudiantes y que 

secuencialmente les permite contrastar dichas ideas con las nuevas luego de realizar un 

contraste entre estas. Tratando de que el aprendizaje surja de un choque entre ideas 

antiguas y nuevas, Jiménez (1991) plantea que,  

 

Lo importante, desde el punto de vista de las y los estudiantes, es que esta 

introducción de la teoría nueva responda a un problema que tienen 

planteado en ese momento: cómo interpretar fenómenos o situaciones que 

las concepciones alternativas no explican (p. 253). 
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En el diseño de la unidad didáctica se siguieron los siguientes propósitos planteados por 

Jiménez (1991):  

 

• Proponer estrategias para la exploración y discusión de sus ideas. 

• Desarrollar actividades para provocar el conflicto conceptual. 

• Introducir los modelos de la ciencia escolar. 

• Llevar a cabo actividades de aplicación de las nuevas ideas a distintos 

contextos y a la resolución de diferentes problemas 

• Proponer una comparación explícita entre las ideas antiguas y nuevas 

por parte de los propios estudiantes (p. 253)  
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6. PROCESO METODOLÓGICO 

 

 

6.1 ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 

 

Este trabajo de investigación está basado en el enfoque cualitativo, En la investigación 

cualitativa, como plantea Hernández, Fernández  y Baptista  (2006) el investigador 

plantea un problema, recaba datos expresados a través del lenguaje escrito, verbal y no 

verbal, así como visual, los cuales describe y analiza; también cita a Patton (1980) quien 

define  los datos cualitativos como “descripciones detalladas de situaciones, eventos, 

personas, interacciones, conductas observadas y sus manifestaciones” (p. 50), es así, 

que en el enfoque cualitativo tiene mucha importancia la descripción y análisis que se 

haga durante el proceso.  

 

6.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

En este trabajo se empleó la investigación-acción como tipo de investigación, según 

Cohen y Mannion (1990) “la investigación en la acción es situacional: se preocupa de la 

diagnosis de un problema en un contexto específico e intenta resolverlo en ese contexto” 

(p. 14). De ahí se parte de la dificultad en la comprensión del concepto de evolución 

como una situación que para los estudiantes refleja dificultad en los procesos de 

enseñanza- aprendizaje de las ciencias naturales. 

 

En este trabajo no solo se pretendió en los estudiantes la aproximación teórica a las 

ciencias naturales, sino también la comprensión de su propia existencia como ser vivo y 

parte del medio. De acuerdo con Elliott (2005): “Lo que hace de la enseñanza una 

práctica educativa no solo es la calidad de sus resultados, sino la manifestación en la 

misma práctica de ciertas cualidades que la constituyen como proceso educativo” 

(p.143). La formación como ser social que comprende procesos biológicos y asume 

responsabilidad ecológica, también hace parte de los propósitos de este trabajo. 
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Cómo se mencionó anteriormente es indispensable el aprendizaje del concepto de 

evolución y al detectarse la dificultad en los procesos se acude a la investigación- acción, 

según Elliott (2000) “La investigación-acción se relaciona con los problemas prácticos 

cotidianos experimentados por los profesores, en vez de con los problemas teóricos 

definidos por los investigadores puros en una disciplina del saber” (p. 72 ) Pretendiendo 

buscar alternativas de solución no solo a un problema teórico, sino a un problema 

relacionado con la didáctica y la epistemología de las ciencias naturales. 

 

La búsqueda del mejoramiento de las practicas didácticas y de los procesos de 

enseñanza aprendizaje, en este caso, no se limitan a la asimilación de una serie de 

conceptos biológicos, sino más bien a lograr que el estudiante interrelacione la evolución 

con los contenidos vistos anteriormente y pueda comprender el entorno en el que vive.  

 

Según Elliott (2005) “el objetivo fundamental de la investigación acción consiste en 

mejorar la practica en vez de generar conocimientos. La producción y utilización del 

conocimiento se subordina a este objetivo fundamental y está condicionado por él” 

(p.143). Es por esto que la investigación–acción se ajusta al propósito del trabajo. 

 

Al buscar la comprensión de un concepto se podría pensar que se trata de un trabajo 

teórico en la búsqueda de generar solamente conocimientos en los estudiantes. Como 

lo indican Kemmis y Mc Taggart, (1992) “la investigación-acción proporciona un medio 

para trabajar que vincula la teoría y la practica en un todo único: ideas en acción” (p. 47)  

 

De este modo, la investigación-acción proporciona la posibilidad encontrar estrategias 

para  fortalecer los procesos didácticos en la práctica de la enseñanza y al mismo tiempo 

mediante la acción mejorar los procesos de comprensión y aprendizaje en los 

estudiantes. 

 

Teniendo en cuenta los pasos de la investigación-acción, Kemmis et al. (1992) proponen: 

“para llevar a cabo la investigación-acción, un grupo y sus miembros emprenden: el 

desarrollo de un plan de acción, la acción para poner el plan en práctica, la observación 
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de los efectos de la acción y la reflexión en torno a esos efectos para realizar una nueva 

planificación”. (p. 47). De acuerdo con este proceso que es en espiral, porque se propone 

la reflexión para el mejoramiento en el siguiente ciclo, se procedió con los estudiantes a 

buscar un problema en cuanto al aprendizaje de las ciencias naturales en el que todos 

estuvieran dispuestos a involucrarse en el hallazgo de posibles alternativas de solución, 

posterior a ello y mediante este proyecto, se presenta el plan de acción, para una 

posterior observación de los resultados, seguido de la reflexión del proceso y una nueva 

planificación para iniciar un nuevo ciclo. 

 

En cuanto al plan de acción y teniendo en cuenta que para esta investigación se hará 

énfasis en la aplicación del aprendizaje significativo, se parte de una exploración de 

conocimientos previos de los estudiantes mediante un cuestionario diagnóstico,  y se 

propuso la creación de una unidad didáctica bajo los preceptos del aprendizaje 

significativo, posteriormente se realizó la observación de los resultados y hallazgos 

durante el proceso y tras su reflexión, la planificación de un nuevo ciclo. 

 

Posteriormente se procedió  a la reflexión que de acuerdo a Kemmis et al. (1992) “la 

reflexión pretende hallar el sentido de los procesos, los problemas y las restricciones que 

se han manifestado en la acción estratégica” (p. 52). La reflexión permite que el grupo 

participante pueda reconocer las dificultades, los procesos de generación de estrategias 

para mejorar, y pasar a un segundo ciclo y posteriormente proceder a la planificación de 

un tercer ciclo y así sucesivamente. 

 

6.3 POBLACION Y MUESTRA 

 

6.3.1 Población. Los estudiantes de los grados 9-1 y 9-2 participantes en la presente 

investigación son en total 82, que corresponden al 15.5% de la población total. Estos 

estudiantes oscilan en edades entre los trece y los quince años, se caracterizan por sus 

valores, por su curiosidad frente a los fenómenos naturales y por su frecuente acceso a 

la tecnología y al uso del internet, aunque en su mayoría lo utilizan durante varias horas 

al día para participar en redes sociales o acceder a videojuegos; algunos estudiantes 
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emplean el internet para consultar o profundizar en los temas de clase y un pequeño 

grupo de ellos observan programas de televisión de carácter cultural y científico.  

 

6.3.2 Muestra. La muestra corresponde a 30 estudiantes pertenecientes al grado 9-1, de 

los cuales 16 son niños y 14 son niñas, estos estudiantes se caracterizan por ser activos, 

participativos e interesados por su estudio. Pertenecen en su mayoría a la zona urbana 

del municipio, de familias estratos 1 y 2 funcionales y unas pocas disfuncionales. 

 

6.4 INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECION DE LA INFORMACION 

 

Durante el desarrollo del proyecto se implementaron los siguientes instrumentos: 

 

6.4.1 Diario de campo. El diario de campo es un escrito que hace el investigador donde 

describe, narra o relata las observaciones de hechos, sucesos, emociones, reflexiones, 

que le son relevantes, según Bonilla y Rodríguez (1997) citado por  Martínez (2007), 

 

El diario de campo debe permitirle al investigador un monitoreo permanente 

del proceso de observación. Puede ser especialmente útil, al investigador, 

en él se toma nota de aspectos que considere importantes para organizar, 

analizar e interpretar la información que está recogiendo (p 129).  

 

De ahí que, para este trabajo de investigación, se llevó un diario de campo, sobre los 

aspectos sociales, de trabajo en equipo, valores y actitudes frente al trabajo de clase y 

extraclase de los estudiantes, también, para llevar un registro de los avances, 

observaciones, recomendaciones durante este proceso. Así mismo, según Hopkins 

(2008) “mantener notas de terreno es una manera de establecer un registro de 

observaciones, reflexiones y reacciones relativos a los problemas de la sala de clase” (p. 

34). Considerando que las notas que se toman durante el proceso pueden revelar 

aspectos importantes sobre la investigación y aportes valiosos para la reflexión. 
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En el diario de campo se consignaron observaciones de las actividades descritas en la 

unidad didáctica realizada por los estudiantes (Ver Anexo B).  

 

6.4.2 Cuestionarios. Se realizó un cuestionario, que se utilizó como pretest, el cual se 

hizo al inicio de la aplicación de la unidad didáctica para tener registro de los presaberes 

de los estudiantes; al terminar la misma, se volvió a aplicar el mismo cuestionario como 

postest para saber el avance y progreso de los estudiantes después de la ejecución de 

la unidad didáctica. Estos cuestionarios constan de cinco preguntas abiertas 

relacionadas con el concepto de evolución y como aplicarlo a los seres en la vida 

cotidiana, según Hopkins (2008) “los cuestionarios que formulan preguntas específicas 

acerca de determinados aspectos de la clase, el currículo o el método de enseñanza 

constituyen una manera simple y expedita de obtener información amplia y valiosa por 

parte de los alumnos” (p. 36). Los cuestionarios estarán centrados en el concepto de 

evolución y su asociación con situaciones de la vida cotidiana de los estudiantes y sirven 

para evaluar el efecto de la unidad didáctica en la comprensión del concepto de evolución 

por selección natural (Ver Anexo A). 

 

6.4.3 Unidad Didáctica. Para la implementación de la siguiente unidad didáctica se tuvo 

en cuenta cada uno de los niveles de progresión propuestos por Cañal (2008); generando 

actividades acordes a cada nivel y que le permitan al estudiante tener los conocimientos 

necesarios para lograr pasar al siguiente nivel; cada unidad didáctica para los tres niveles 

estuvo planteada bajo los pasos que según Jiménez (2009), debe tener una unidad para 

lograr el aprendizaje de los estudiantes. 

 

Tabla 2. Unidad didáctica 

UNIDAD DIDACTICA 

TITULO: ¿CÓMO SE FORMAN, CAMBIAN Y EXTINGUEN LAS ESPECIES? 

OBJETIVO: 

Mejorar la comprensión del concepto de Evolución por selección Natural con base a las 

hipótesis de progresión fomentando las competencias específicas de las ciencias 

naturales. 
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ACTIVIDADES PARA EL NIVEL I DE LA HIPOTESIS DE PROGRESION 

NIVEL I  

 

Los distintos seres vivos que existen en la actualidad no son los mismos que existían en 

otras épocas. Las especies cambian y acaban desapareciendo o dando lugar a otras 

nuevas especies. 

TIEMPO ACTIVIDAD METODOLOGIA MATERIAL 

30’ Exploración y 

discusión de ideas 

Resolución de la pregunta 

¿Somos iguales o 

diferentes? 

Guía de 

exploración anexa. 

60’ Provocar el conflicto 

conceptual 

Observación de la película 

de ciencia ficción 

GATACA. 

Computador – 

video beam  

40’ Introducir los modelos 

de la ciencia escolar 

Elaboración de mapa 

conceptual y mentefactos 

por parte de la docente 

sobre adaptación, 

variación formación y 

extinción de especies. 

Video beam, 

tablero. 

30’ Aplicación de las 

nuevas ideas a 

distintos contextos y a 

la resolución de 

diferentes problemas. 

Resolución de preguntas 

sobre situaciones 

biológicas. 

Guía anexa de 

aplicación de 

ideas. 

40’ Comparación entre 

ideas antiguas y 

nuevas por parte de 

los propios 

estudiantes. 

Socialización de las 

respuestas a la guía de la 

actividad anterior. 

Guía y 

participación de los 

estudiantes. 
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40’ Evaluación  Conversatorio: reflexión y 

contraste entre las ideas 

iniciales y las ideas finales. 

Textos escritos 

mapas 

conceptuales, 

mentefactos, y 

mapas mentales 

elaborados  por los 

estudiantes. 
 

 

GUIA DE EXPLORACION - ¿SOMOS IGUALES O DIFERENTES? 

 

 

Desarrollo: 

 Se aclara la pregunta ¿Somos iguales o diferentes?  entre todos y se hace un 

listado de aspectos en los que los alumnos de la clase son iguales entre si y 

otros en los que son diferentes. 

 Se amplía la lista inicial con la observación o reflexión sobre otros aspectos de 

los alumnos en cuanto a anatomía externa, interna fisiología y comportamiento. 

 se explora entre todos sobe el origen de estas diferencias, distinguiendo 

finalmente entre influencia genética e influencia ambiental (alimentación, 

enfermedades, lugar en el que vive, ejercicio, aprendizaje, etc.). 

 se comprueba en la clase la diversidad de un rasgo de fuerte componente 

genética, como puede ser el lóbulo de la oreja colgante/pegado, el pelo 

liso/rizado o el grupo sanguíneo de cada cual. 

 Nos centramos en el caso de los grupos sanguíneos y concluimos que esta 

diversidad puede ser útil en el caso, hipotético, de una enfermedad epidémica 

en la que los poseedores de un determinado tipo/s de sangre pudieran ser 

inmunes a la misma. 
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 Reflexionamos y concluimos sobre el origen y la función biológica de esta 

diversidad humana o de cualquier otra especie, en relación con su adaptación 

al medio y su evolución. 

-Tomado de Cañal (2008).- Proyecto curricular Investigando nuestro mundo (6-12). 

Investigando los seres vivos. 

 

GUIA DE APLICACIÓN  

(Del diario "El País") 

"Un 15% o un 20% de escolares sufre ataques de piojos entre otoño y Semana Santa. No 

se conocen con exactitud las causas de las recientes epidemias, ya que la higiene ha 

mejorado, pero todo parece indicar que el DDT y los otros insecticidas ya no les hacen 

efecto a los piojos". 

¿Cómo explicas que los insecticidas hace años hicieran efecto a los piojos y ahora no? 

Una mutación poco frecuente en la bacteria Escherichia coli causa resistencia a la 

estreptomicina. Si se cultiva Escherichia coli en un medio con estreptomicina, se observa 

un gran aumento en el número de bacterias resistentes. 

a) ¿Cambia la estreptomicina la tasa de mutación? 

b) ¿Cómo explicas estos hechos? 

 

A principios de siglo un naturalista realizó un experimento consistente en cortar, durante 

varias generaciones, la cola a unos ratones y ver cómo aparecía la descendencia. 

a) ¿Qué crees que sucedería al cabo de 20 generaciones? ¿Nacerían con cola o sin 

cola? Explícalo. 

b)  ¿Influiría algo en el resultado el que se entrenase a una lechuza para que cazase 

a los ratones por la cola, de forma que las que carecían de cola no fuesen 

atrapados? Explícalo. 

ACTIVIDADES PARA EL NIVEL II DE LA HIPOTESIS DE PROGRESION 

NIVEL II 
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Los restos fósiles indican que los seres vivos experimentan cambios a lo largo del tiempo, 

de forma que algunas especies desaparecen bruscamente, otras se mantienen estables 

millones de años y otras dan lugar a nuevas especies. 

 

TIEMPO ACTIVIDAD METODOLOGIA MATERIAL 

1 hora Exploración y discusión 

de ideas 

Creación de un mural, 

representando la 

diversidad biológica de 

nuestro municipio. 

Dibujos realizados 

por los estudiantes. 

Libros/ internet. 

Muro del colegio. 

Ver anexo- GUIA 1. 

60’ Provocar el conflicto 

conceptual 

Identificar los 

planteamientos de 

Darwin y Lamarck. A 

través de lecturas, 

consultas y trabajo en 

grupo. 

GUIA ACTIVIDAD 

2 – Darwin y 

Lamarck. 

40’ Introducir los modelos 

de la ciencia escolar 

Observación del video: 

las Islas Galápagos  

Video – beam. 

Computador y 

GUIA 3. 

2 horas Aplicación de las 

nuevas ideas a 

distintos contextos y a 

la resolución de 

diferentes problemas. 

Realización de lecturas 

guiadas y solución de 

cuestionarios. 

Guía 4 y 

elaboración de 

modelos fósiles. 

1 hora Comparación entre 

ideas antiguas y 

nuevas por parte de los 

propios estudiantes. 

Socialización de las 

respuestas. Exposición 

de los modelos de 

fósiles creados. 

Trabajos 

elaborados por los 

estudiantes. 
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45’ Evaluación  Reflexión escrita y oral 

acerca de los 

aprendizajes. 

Textos escritos y 

participación de los 

estudiantes. 
 

ACTIVIDAD 1.  NUESTRO  MURAL SOBRE LA DIVERSIDAD 

Si se observa la inmensa variedad de especies que se encuentra en la Tierra (además 

de resultar sorprendente y divertido), se encontrarán estructuras, funcionamientos y 

comportamientos similares. Incluso algunas tienen un origen común: el color de ojos, la 

forma de una extremidad, todas las características visibles de una especie están 

relacionadas con su adaptación al medio para sobrevivir y reproducirse. 

1. Elijan cinco especies distintas presenten en los ecosistemas de nuestro municipio, una 

por cada reino de la vida (pueden buscar información en la web o en una biblioteca). 

Estudien sus características anatómicas y dibújenlas a mano en un papel de dibujo. 

Traten de que los dibujos sean lo suficientemente grandes como para introducir textos 

que señalen la función de al menos tres estructuras. 

a) Una vez realizados los dibujos, encuentren algunas similitudes anatómicas y 

funcionales entre las especies de los cinco reinos. 

b) ¿Es posible que toda esta diversidad se haya originado a partir de un primer ser 

vivo unicelular?, Escriban qué similitudes y diferencias anatómicas y funcionales 

encontraron, y la respuesta a la pregunta de forma personal. 

2. Entre todos, confeccionen un mural de la diversidad de nuestro municipio. 

 

ACTIVIDAD 2 – DARWIN Y LAMARCK 

Lamarck decía que el medio ejercía presión en los individuos y estos, para adaptarse a 

él, cambiaban algunos caracteres, que luego eran transmitidos a sus descendientes. En 

ese entonces no se conocía la genética. Los mecanismos de transmisión de la 

información genética contenida en el ADN son una de las mayores pruebas de que la 

teoría de la evolución es correcta. 

http://www.aportes.educ.ar/sitios/aportes/recurso/index?rec_id=107683&nucleo=biologia_nucleo_recorrido


49 
 

1. Consulten el material bibliográfico e investiguen las ideas de Lamarck y de Darwin. 

a) Anoten los puntos en común y las diferencias. 

b) Piensen en una de sus especies preferidas y en alguna característica que les 

parezca interesante... ¿Pudo haberla adquirido por presión del medio, o de alguna 

manera ya lo tenía? ¿Algo cambió en el ambiente y esa característica le sirvió para 

adaptarse mejor? Tengan en cuenta que esta especie deriva de otra anterior que no 

poseía esa característica. 

c) Elaboren un esquema en sus carpetas sobre este individuo, la transformación y 

evolución de la característica elegida (antes, durante y después de adquirirla). 

Agreguen textos indicativos del proceso. No importa si el dibujo o esquema es simple 

o con pocas etapas: importa que sea claro y completo. 

d) Creen diapositivas con el programa PowerPoint que ilustren el proceso de 

evolución de una característica. Pueden crear imágenes, buscarlas en la web o 

escanearlas de algún libro y subirlas a sus equipos portátiles. Luego, agreguen el 

texto y las flechas indicativas. 

En las actividades anteriores, han aprendido algunos conceptos sobre la teoría de la 

evolución de Darwin, pero aquí va un punto importante: ¿individuos o especies? 

Se llama unidad de selección al lugar físico donde opera la fuerza evolutiva para generar 

el cambio en las especies. Antes dibujaron un individuo que cambia en el tiempo pero, 

¿puede un individuo solo cambiar en el tiempo? La respuesta es no. Una especie 

necesita, entre otras cosas, reproducirse para manifestar cambios en las siguientes 

generaciones o, por lo menos, intercambiar material genético. Esto implica que lo que 

evoluciona no son los individuos sino las poblaciones (grupos de individuos). 

Por ejemplo, las jirafas no tienen el cuello más largo porque lo estiran, lo tienen más largo 

porque las jirafas con cuellos más largos alcanzan más y mejores hojas de los árboles 

en zonas áridas. Entonces, las jirafas que nacen con cuellos más largos sobreviven mejor 

y sus hijos también tendrán cuellos más largos (poblaciones, no individuos). En este caso, 

la unidad de selección es el individuo, pero lo que evoluciona es la población. 

2. ¿Pueden imaginar otras unidades de selección? Investiguen sobre el tema. 

3. Preguntas de profundización para trabajar en clase: 

¿Cuántas formas de adquirir un cambio existen? 
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¿Cómo se generan las variaciones en un individuo? 

 

ACTIVIDAD 3 - OBSERVACIÓN DEL VIDEO “LAS ISLAS GALAPAGOS” 

Antes de Darwin, muchos estudiosos de la naturaleza tenían sus propias teorías. Si bien 

eran casi opuestas a las que desarrolló Darwin, esas teorías le brindaron muchas 

herramientas para elaborar la suya. La ciencia es una construcción, un proceso gradual 

y casi siempre acumulativo. Sin la nomenclatura biológica de Carl von Linné (Linneo), 

que creía en el fijismo (las especies no cambian con el tiempo), Darwin no hubiera 

encontrado el sistema de clasificación que le permitió comparar parentescos. Geólogos 

y naturalistas, como James Hutton y Georges Buffon introdujeron conceptos 

transformistas que inspiraron a Darwin, así como también lo hicieron los escritos de su 

abuelo Erasmus Darwin. 

1. respondan las siguientes preguntas en sus carpetas. 

Sobre las pruebas de la evolución: 

¿Cuáles son las pruebas de la evolución? 

¿De todas las que se consideran, cuál les parece más convincente y por qué? 

¿Todos los individuos heredan las mismas características? 

Existen cambios genéticos que se heredan y otros que se producen durante la 

vida de un individuo. ¿Creen que todos se transmiten o se podrían transmitir? 

ACTIVIDAD 4: ¿QUÉ DEBE OCURRIR PARA QUE HAYA EVOLUCIÓN? 

 En 1908, el matemático inglés Godfrey H. Hardy y el físico alemán Wilhelm 

Weinberg crearon un modelo que demuestra que en ciertas condiciones una 

población no evoluciona. Esta hipótesis nula sirve de ejemplo para entender los 

fundamentos de la evolución. 

o Lean el texto y luego realicen las tareas propuestas. 

 Si la evolución es el cambio en la frecuencia de genes de una población (lo que se 

traduce en cambios en el fenotipo), entonces, para que no haya evolución, debe 

cumplirse que: 
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 ● No haya mutaciones en la población. 

 ● No haya flujo de genes entre poblaciones (los individuos de una población no se 

reproducen con los de otras poblaciones similares). 

 ● La población sea grande (en número de individuos). 

 ● Todos los apareamientos sean aleatorios (que haya intercambio al azar de genes 

dentro de la población). 

 ● No haya selección natural. 

 Tareas:   

 Busquen los conceptos que no entiendan. 

 ¿Cuáles son los fundamentos de la evolución? Es decir, ¿cuáles son las fuerzas 

que producen el cambio en la frecuencia de genes y la consecuente evolución de 

las poblaciones de una especie? 

 Hay dos factores imprescindibles en la evolución que no están claros (o 

directamente incluidos) en el modelo de Hardy Weinberg. ¿Cuáles son? 

Seleccionen las opciones correctas de la siguiente lista: 

- Variación 

- Heredabilidad (herencia de las características adquiridas) 

- Selección 

- Tiempo 

o Comparen especies actuales con registros fósiles y planteen una hipótesis. 

La idea es conseguir dos fotografías de una especie que se parezca a otra, 

una actual y otra extinta. Para realizar este trabajo tienen diferentes 

posibilidades. 

 Para conseguir imágenes de especies actuales: 

 Visiten una finca cafetera o de producción de las diferentes variedades de 

aguacate que se producen en Fresno y observen la diversidad de especies y 

tomen fotografías. 

 Busquen imágenes en la web. 

 Para conseguir imágenes de fósiles: 
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 Busquen imágenes en internet de fósiles de las especies observadas en la finca 

visitada, o de las seleccionadas en la web 

 

 En una cartulina, peguen la foto del fósil y la de la especie actual. Encuentren y 

señalen las estructuras similares. Planteen en qué consisten las semejanzas, qué 

función cumplían en la especie fósil y cuál cumplen en la actual. 

o Construcción de modelos fósiles 

 En compañía de tres compañeros y empleando los materiales solicitados por la 

profesora, elabora modelos de fósiles de plantas y animales existentes en Fresno. 

 Materiales: 

 Cuatro moldes de aluminio o de icopor. 

 Arena 

 Tierra seca 

 Agua 

 Gravilla 

 Hojas `pequeñas del mismo tamaño y forma 

 Conchas pequeñas de almejas o mejillones 

 Barro 

 Un vaso plástico 

 Vaselina 

 Un pincel 

 Yeso 

 Procedimiento: 

 Marca con las letras A, B, C y D. los cuatro moldes. Luego, prepara una mezcla 

firme de arena y agua y viértela en el molde A. 

 Después vierte agua y barro en el molde B; Gravilla y agua en el molde C; Y por 

último agrega en el molde D una mezcla de arena y tierra seca. 

 Deja reposar cada mezcla en sus respectivos moldes durante varios minutos y pon 

en cada uno una hoja y una concha, separadas entre sí. 

 Cubre las piezas con vaselina, para ello puedes usar un pincel. 
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 Presiona un poco la concha que pusiste en cada molde. Repite este procedimiento 

con la concha. 

 Utiliza el vaso plástico para preparar una mezcla de yeso con agua y asegúrate de 

que tenga una consistencia suave. Vierte un poco de esta mezcla sobre las piezas 

de cada molde. Deja secar y que se endurezca, para obtener las réplicas o restos. 

 Una vez que el yeso este seco y duro, debes desmoldarlo o romperlo. Así 

observaras las réplicas de las piezas conservadas. 

 Dibuja en la cartulina la hoja y la concha, así como la réplica que obtuviste en cada 

ambiente luego del procedimiento seguido. 

 

ACTIVIDADES PARA EL NIVEL III DE LA HIPOTESIS DE PROGRESION 

 

NIVEL III 

El genoma de las especies experimenta cambios de mayor o menor importancia en su 

interacción con el medio en que viven. Dichos cambios pueden resultar positivos o 

negativos para los individuos que los poseen y su reproducción, por lo que estos individuos 

pueden llegar a ser mayoritarios en la especie, raros o no existentes. Es así como se 

producen los cambios evolutivos, incluyendo la aparición de nuevas especies y la extinción 

de otras. 

TIEMPO ACTIVIDAD METODOLOGIA MATERIAL 

30’ Exploración y 

discusión de ideas 

Preguntas abiertas sobre la 

evolución.  

Participación de 

los estudiantes. 

60’ Provocar el conflicto 

conceptual 

Observación del video: “El 

viaje perdido de Charles 

Darwin” 

Video y guía No. 

1  

40’ Introducir los 

modelos de la 

ciencia escolar 

Relaciona las ramas de la 

biología con sus aportes a 

la teoría de la evolución.  

Guía No. 2 
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2 horas Aplicación de las 

nuevas ideas a 

distintos contextos y 

a la resolución de 

diferentes 

problemas. 

Aplicación de conceptos de 

evolución para la solución 

de situaciones problemas. 

 

Guía No. 3 

1 hora Comparación entre 

ideas antiguas y 

nuevas por parte de 

los propios 

estudiantes. 

 Socialización de las 

respuestas a la guía No. 3 

Respuestas de la 

guía No. 3 

45’ Evaluación  Socialización del trabajo 

extraclase de la guía No. 3 

Escritos, mapas 

mentales, 

mentefactos, 

mapas 

conceptuales 

realizados por los 

estudiantes y 

participación. 
 

GUÍA No. 1 –  EL VIAJE PERDIDO DE CHARLES DARWIN 

1. Reflexiona. Presta atención al VIDEO – EL VIAJE PERDIDO DE CHARLES DARWIN, 

en él conocerás la explicación que Carlos Darwin formuló para este fenómeno. 

¿Cuál fue la importancia del recorrido realizado por Darwin, en el barco Beagle? 

Una vez concluido el video, responde brevemente la siguiente pregunta: ¿Qué 

características observó Darwin en los pinzones? 
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En el siguiente  esquema relaciona la forma de los picos de los pinzones con su tipo de 

alimentación. 

 

 

Comenta con tu compañero(a) el esquema anterior, compáralo y complétalo. 

Responde: ¿Qué factores intervinieron para que se hubieran desarrollado, en una misma 

especie, diferentes tipos de picos?  

Continúa trabajando con tu compañero(a) y con base en el esquema anterior, explica en 

tu cuaderno brevemente la teoría de la evolución de Darwin. 

GUÍA No. 2   -   LAS RAMAS DE LA BIOLOGÍA Y LA EVOLUCIÓN  

Introducir los modelos de la ciencia escolar 

Relaciona: 

 

 

Ramas de la biología 

 

Aportes a la teoría de la evolución 

 

Paleontología 

 

 

Genética 

 

 



56 
 

Embriología 

 

 

 

¿Qué es la adaptación y qué importancia tiene para los seres vivos? 

Intercambia el cuadro con otro grupo y corrige errores bajo la dirección de tu profesor (a). 

Explica con tus propias palabras: ¿Cuál es la importancia de la paleontología, la genética 

y la embriología para la evolución? 

 

GUÍA No. 3  PROBLEMAS SOBRE EVOLUCIÓN  

1. Analiza con tu equipo la situación que se plantea a continuación y escribe las 

respuestas en tu cuaderno. 

Una pareja de elefantes puede tener su primera cría a los 12 años de edad, y en adelante 

una cría cada 2 años.  

a) ¿Cuántos elefantes tendrá esta pareja al cabo de 40 años? 

b) Si el alimento que consumen los elefantes anualmente alcanza para 20 de éstos, 

¿a los cuántos años, aproximadamente, empezará a escasear el alimento? 

c) Si además conviven con otra pareja que también se reproduce con la misma 

frecuencia, ¿a cuántos años se reduce la posibilidad de comer, sin tener que 

competir ambas familias por el alimento? Explica tu razonamiento. 

2. Los cactus son vegetales que habitan zonas desérticas y presentan características 

propias para este medio: raíces muy ramificadas y profundas, así como hojas 

pequeñas. Estas plantas han transformado sus hojas en espinas. 

Contesta la siguiente pregunta: 

¿Puede decirse que, en este caso, existe adaptación? ¿Por qué? 

 

3. Con otro compañero o compañera, analiza los siguientes conceptos científicos y 

establece un orden de 1 a 4 desde el más antiguo al más reciente: 
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( ) Las características adquiridas por la interacción con el ambiente se heredan a la 

descendencia. 

( ) Todos los seres vivos han permanecido sin cambios hasta nuestros días. 

( ) La selección natural favorece algunas variaciones. 

( ) Los organismos han cambiado después de los grandes cataclismos que han sacudido 

al mundo. 

Compara tu trabajo con el de otro equipo, comenta las diferencias y unifícalo.  

 

Trabajo extraclase: Pregunta a cultivadores de Fresno, si todas las semillas que se 

siembran, germinan de la misma manera. Pregunta las razones por las cuales no todas se 

desarrollan igual, elabora un resumen. 

Fuente. Autor  
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7. DISEÑO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
 

 

Figura 1. Diseño del proyecto de investigación 

 

Fuente. Los autores 
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8. RESULTADOS 

 

 

Durante la aplicación de la unidad didáctica diseñada para cada uno de los tres niveles 

de la hipótesis de progresión, se evaluaron los resultados y los avances observados en 

los estudiantes en cuanto al progreso de sus niveles de pensamiento; cabe destacar que, 

de acuerdo al tipo de actividad se realizó la valoración pertinente en tres categorías:  

 

 Básico: respuestas que estructuraban los argumentos con pocos elementos 

relacionados con la teoría evolutiva, en algunos casos se observaron dificultades 

para la comprensión y asociación de los conceptos. 

 Intermedio: respuestas que contaban con los elementos más significativos de la 

teoría evolutiva, se manifiesta comprensión de conceptos pero falta asociación 

acertada entre estos. 

 

 Avanzado: respuestas que contaban con los elementos de la teoría evolutiva, se 

manifiesto compresión y una adecuada interrelación entre los conceptos. 

 

Los resultados obtenidos se evaluaron teniendo en cuenta la distribución de las 

respuestas en las tres categorías manejando porcentajes para cada una. Cabe destacar 

que la unidad didáctica estuvo diseñada con actividades para cada uno de los niveles de 

la hipótesis de progresión, en concordancia con esto, se presentan los resultados 

obtenidos en cada nivel de manera comparativa de las diferentes actividades, luego, se 

presentan los resultados de cada actividad valorada en forma individual  y finalmente de 

manera global  de las actividades de los tres niveles para apreciar el efecto de la unidad 

didáctica. 
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8.1 RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES PARA EL NIVEL I DE LA HIPÓTESIS DE 

PROGRESIÓN 

 

8.1.1 Resultados de cada actividad del nivel I de la hipótesis de progresión. Actividad de 

exploración: 

En la guía de exploración ¿Somos iguales o diferentes? Valorando las respuestas de los 

estudiantes y teniendo en cuenta que estas pertenecen a sus ideas previas se obtuvo 

como resultado que el 55% de los estudiantes recurrieron a explicaciones básicas y  el 

37% a argumentos intermedios para explicar la diversidad biológica y la variabilidad en 

los rasgos humanos; apenas un 13% se aproximaron a respuestas con argumentos de 

tipo avanzado que relacionan los términos de genética, diversidad, variabilidad y su 

relación con el ADN. Estos resultados se muestran en la figura 2. 

 

Figura 2. Resultados de la guía de exploración del nivel I 

 

Fuente. Autor  

Guía de aplicación:  

Luego de la observación de la película, la realización del mapa conceptual en donde se 

permitió aclarar y retroalimentar las ideas, los estudiantes realizaron la guía de aplicación 

respondiendo a la primera pregunta relacionada con mutación persisten las respuestas 

básicas  en un 26% y en argumentos intermedios en un 19%. Los estudiantes que 

53%
35%

12%

GUIA DE EXPLORACIÓN 

Básico

Intermedio

Avanzado
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respondieron en términos avanzados, esto es,  asociaron los conceptos de mutación y 

evolución representan el 55% del total, como se resume en la figura 3. 

 

Figura 3. Resultados de la guía de aplicación del nivel I  

 

Fuente. Autor  

 

8.1.2  Resultados comparativos de las actividades del nivel I. Las actividades de la unidad 

didáctica del nivel I de la hipótesis de progresión, fueron evaluadas de acuerdo a dos 

guías (exploración y aplicación) en cada una de las cuales se valoró en porcentajes las 

respuestas proporcionadas por los estudiantes y posteriormente se analizó y comparo, 

apreciando como lo muestra la figura 4, el progreso en cuanto a la comprensión de la 

teoría evolutiva. 

 

Figura 4. Resultados comparativos del nivel I 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Autor  
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8.2 RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES PARA EL NIVEL II DE LA HIPÓTESIS DE 

PROGRESIÓN 

 

8.2.1 Resultados de cada actividad de la unidad didáctica para el nivel II de la hipótesis 

de progresión. El mural de la biodiversidad: En la primera actividad realizada para el 

segundo nivel de la hipótesis de progresión, que consistió en la creación de un mural 

sobre la biodiversidad y su posterior análisis sobre similitudes anatómicas y funcionales 

entre diferentes especies, los estudiantes emplearon argumentos de tipo básico en un 

15%, de tipo intermedio en un 24% y argumentos de tipo avanzado en un 61%. Lo que 

permite inferir que gran parte de los estudiantes encontraron relaciones filogenéticas 

entre los seres vivos observados, como se muestra en la figura 5. 

 

Figura 5.  Resultados mural de la biodiversidad  

 

Fuente. Autor  

 

Guía Darwin y Lamarck 

Los estudiantes al desarrollar las actividades propuestas y durante su socialización 

emplearon argumentos de tipo básico  en un 13%, de tipo intermedio en un 19% y 

utilizaron argumentos de tipo avanzado tales como adaptación, selección natural, 

variabilidad y especiación en un 68%. Estos resultados se muestran en la  figura 6. 
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Figura 6.  Resultados guía Darwin y Lamarck 

 

Fuente. Autor  

 

Guía “Observación del video Las Islas Galápagos” 

En las respuestas de esta guía los estudiantes emplearon argumentos de tipo básico en 

un 21%, de tipo intermedio en un 11% y lograron relacionar la evolución, el registro fósil, 

la selección natural y las adaptaciones para dar respuestas de tipo avanzado en un 68%. 

Estos resultados se muestran en la  figura 7. 

 

Figura 7. Resultados de la guía “Las islas Galápagos” 

 

Fuente. Autor  
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Guía sobre modelos fósiles y ¿Qué se necesita para que haya evolución? 

En el desarrollo de la guía  los estudiantes acudieron a argumentos de tipo básico en un 

17%, de tipo intermedio en un 9% y de tipo avanzado en un 74%,  manifestando claridad 

en los términos de herencia, frecuencia genética, variabilidad, evolución de poblaciones 

y selección natural Estos resultados se muestran en la figura 8. 

 

Figura 8. Resultados de la guía modelos fósiles 

 

Fuente. Autor  

 

8.2.2 Resultados comparativos de las actividades del nivel II. Las actividades realizadas 

en la unidad didáctica para el nivel II de la hipótesis de progresión fueron cuatro: el mural 

de la biodiversidad, guía Darwin y Lamarck, guía Las islas Galápagos, y guía sobre 

modelos fósiles ¿Qué se necesita para que haya evolución? En el transcurso de la 

valoración de las actividades y como lo indica la figura 9, se puede apreciar que el nivel 

básico se presentó en todas las actividades realizadas y el nivel intermedio fue 

disminuyendo para dar paso al aumento del nivel avanzado que pasó de un 61% en la 

primera actividad a un 74% en la actividad final. Durante el desarrollo de estas 

actividades se realizó la retroalimentación necesaria para superar las dificultades en 

cuanto a la comprensión de los conceptos básicos y su adecuada asociación. 
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Figura 9. Resultados comparativos de las actividades del nivel II 

 

                      Fuente. Autor  

8.3 RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES PARA EL NIVEL III DE LA HIPÓTESIS DE 

PROGRESIÓN 

 

8.3.1 Resultados de cada actividad de la unidad didáctica para el nivel III de la hipótesis 

de progresión. Guía “El viaje perdido de Charles Darwin” 

La observación del video y el desarrollo de la guía generaron en los estudiantes 

respuestas de tipo básico en un 8%, de tipo intermedio en un 4% y de tipo avanzado en 

un 88% relacionando la teoría de Charles Darwin con los mecanismos de especiación en 

Como se muestra en la siguiente figura 10. 

 

Figura 10.  Resultados de la guía “El viaje perdido de Charles Darwin” 

 

Fuente. Autor  
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Guía “Las ramas de la biología y la evolución” 

La guía realizada por los estudiantes en el nivel III de la unidad didáctica, mostro que los 

estudiantes emplearon argumentos básicos en un 3%, de tipo intermedio en un 6% y de 

tipo avanzado en un 91%. Demostrando dominio y comprensión de los aportes de la 

embriología, la paleontología y la genética a la teoría de la evolución. Estos resultados 

se muestran en la figura 11. 

 

Figura 11.  Resultados de la guía “Las ramas de la biología y la evolución” 

 

                    Fuente. Autor  

 

 

Guía para la aplicación de conceptos de evolución para la solución de situaciones 

problema. 

El desarrollo de la guía mostró que el 2% de los estudiantes emplearon argumentos de 

tipo básico, el 5% de tipo intermedio y el 93%  de tipo avanzado, quienes recurrieron a 

la asociación de los elementos de la teoría evolutiva para analizar y explicar diferentes 

situaciones relacionadas con la evolución de los seres vivos. Estos resultados se 

muestran en la figura 12. 
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Figura 12.  Resultados de la guía para la aplicación de conceptos de evolución para la 

solución de situaciones problema. 

 

                   Fuente. Autor  

 

8.3.2 Resultados comparativos de las actividades del nivel III. En el desarrollo de las 

actividades de la unidad didáctica del nivel III de la hipótesis de progresión a nivel 

comparativo como lo muestra la figura 13, el nivel básico fue disminuyendo así como el 

intermedio, para finalmente, en la tercera actividad presentar un aumento en el nivel 

avanzado.  

 

Figura 13. Resultados comparativos de las actividades del nivel III 

 

               Fuente. Autor  
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8.4 RESULTADOS COMPARATIVOS DE LOS PROMEDIOS DE LA DISTRIBUCIÓN EN 

LAS TRES CATEGORÍAS (BÁSICO, INTERMEDIO Y AVANZADO) EN LAS 

ACTIVIDADES EVALUADAS EN LOS TRES NIVELES DE LA HIPÓTESIS DE 

PROGRESIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

 

Figura 14. Resultados comparativos de los promedios de los tres niveles 

 

Fuente. Autor  

 

Al comparar los resultados de las tres categorías se puede observar en la figura 14 que 

la categoría básica presento un 39% en el primer nivel, un 16,5% en el segundo nivel y 

finalmente se obtuvo un 4,3% en el tercer nivel, lo que representa un mejoramiento 

progresivo de los estudiantes en cuanto a la comprensión de los elementos 

fundamentales de la teoría evolutiva; en cuanto a la categoría intermedia se puede 

apreciar que hubo un decrecimiento de los estudiantes que se ubicaron en esta, de 

manera que en la primera actividad se obtuvo un 27%, en la segunda actividad un 

15,75% y finalmente  un promedio de un 5%, manifestando un progreso en la 

comprensión y asociación de conceptos y finalmente se aprecia una aumento progresivo 

en la categoría avanzada que en la primera actividad presento un 34% en promedio, en 

la segunda un 67,75% y finalmente un 90,6 % lo que representa que un número 

significativo de estudiantes lograron progresar en su aprendizaje y dar respuestas que 
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contaban  con los elementos de la teoría evolutiva, manifestándose en la compresión y 

en una adecuada interrelación entre los conceptos. 

8.5 RESULTADOS PRETEST  
 

Figura 15. Resultados Pregunta 1 

 

                     Fuente. Autor  

El 50 % de los estudiantes manifiestan obstáculos para la comprensión de la evolución 

dando respuestas de tipo teleológico. Un (23.3%) se ubican dentro del nivel I de 

progresión. Un (13.3%) se ubican dentro del nivel II de progresión. El 6.6%se ubica en el 

nivel III de progresión. El 6.6% de los estudiantes no respondieron esta pregunta. 

Figura 16. Resultados pregunta 2 Pretest. 

 

Fuente. Autor  
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El 80 % expresan concepciones de tipo teleológica, simplista, fantasiosa sobre las 

mutaciones. Un 0% se ubican dentro del nivel I de progresión. Un 3.3% se ubican dentro 

del nivel II de progresión.  El 10% se ubica en el nivel III de progresión. El 6.6% de los 

estudiantes no respondieron esta pregunta. 

 

Figura 17. Resultados Pregunta 3 Pretest. 

 

Fuente. Autor  

 

El 50% no logra aproximarse a ningún nivel, manifiestan dificultad para diferenciar género 

y especie, proporcionan respuestas de tipo teleológico. Un 30% se ubican dentro del 

nivel I de progresión. Un 0% se ubican dentro del nivel II de progresión. El 13.3%se ubica 

en el nivel III de progresión. El 6.6% de los estudiantes no respondieron esta pregunta. 

 

Figura 18. Resultados Pregunta 4 Pretest. 

 

Fuente. Autor  
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El 50% no logra aproximarse a ningún nivel, manifiestan dificultad de tipo teleológico y 

simplista. Un 40% se ubican dentro del nivel I de progresión. Un 3,3 % se ubican dentro 

del nivel II de progresión. El 0% se ubica en el nivel III de progresión. El 6.6% de los 

estudiantes no respondieron esta pregunta. 

 

Figura 19. Resultados Pregunta 5 Prestest 

 

Fuente. Autor  

 

El 57% no logra aproximarse a ningún nivel, manifiestan dificultad, un 16.6% se ubican 

dentro del nivel I de progresión. Un 0 % se ubican dentro del nivel II de progresión. El 3% 

se ubica en el nivel III de progresión. El 23.3% de los estudiantes no respondieron esta 

pregunta. 

 

De acuerdo a los resultados anteriores, se puede decir que, en cuanto a las preguntas 

1, 3 y 5, se observó que parte de los estudiantes de este estudio recurrieron a 

argumentos teleológicos, en este sentido, González   (2011) afirma que “los estudiantes 

manifiestan una visión teleológica, esto quiere decir, que asumen a la evolución como un 

proceso dirigido a un fin determinado” (p.18). Es así que algunos estudiantes pusieron 

de manifiesto la evolución como un evento voluntario del ser vivo y no como un proceso 

natural. 

 

Como se observó en las respuestas dadas a las preguntas 1, 2, 3 y 5 los estudiantes 

percibían la evolución como un proceso voluntario de los seres vivos como si tuvieran 

conciencia de sus necesidades de cambio; con respecto a esta concepción, Grau et al.  
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(2002) define que “el pensamiento antropocéntrico consiste en atribuir a los organismos 

propiedades psicológicas propias de los humanos” (p.58). Este tipo de pensamiento que 

manifestaron los estudiantes representa un obstáculo para el aprendizaje de la evolución, 

cabe resaltar que el porcentaje de este tipo respuestas es alto en relación a la baja 

cantidad de estudiantes que asocian los conceptos básicos de la evolución. 

 

Siguiendo este orden de ideas, en cuanto a la pregunta número dos, sobre un ser 

mutante un alto porcentaje de los estudiantes refirieron entender las mutaciones como 

características extrañas en los seres vivos, de igual manera, Grau et al.  (2002) expone 

que “términos como mutante, extraño, deforme...se convierten así en sinónimos que 

interfieren en la construcción de la idea de mutación en el aprendizaje de otros conceptos 

relacionados con la evolución.”(p.58). se debe agregar que, la claridad en el concepto de 

mutación es indispensable para la comprensión de la evolución como proceso natural, 

de manera que se hace necesario un trabajo pedagógico para disminuir este porcentaje 

y acercar a los estudiantes en el avance de la hipótesis de progresión.  

 

Así mismo, en las respuestas a las preguntas 1, 2,3 y 5 los estudiantes relacionaron de 

manera errónea los cambios ambientales y las adaptaciones, considerando que la 

evolución sucede de manera inmediata y en forma individual, al respecto, Jiménez (1991) 

define que “las respuestas categorizadas como “lamarckistas se basan en la idea de 

cambios individuales en los organismos como respuesta a condiciones del medio” (p. 

250). Por consiguiente, dichas respuestas de tipo lamarckista dificultan de manera 

definitiva la comprensión del concepto de evolución por selección natural.  

 

Finalmente, como se puede apreciar en los resultados, muy pocos estudiantes se 

ubicaron en los tres niveles de progresión, representado en los bajos porcentajes 

ubicados en cada uno, ya que la mayoría presentan obstáculos para el aprendizaje; cabe 

resaltar que dichos porcentajes son insuficientes en relación con el total de los 

estudiantes que respondieron la prueba. Las respuestas se aproximan a la teoría de 

Darwin, en relación con lo anterior, Jiménez (2009) define este tipo de respuestas así: 

“las respuestas darwinistas son aquellas que tiene en cuenta la variabilidad en la 
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población  y la supervivencia diferencial hasta llegar a constituir la mayoría de la 

población” (p. 250). En este orden de ideas, la concepción acertada de los estudiantes 

en cuanto a los conceptos de evolución, adaptaciones, especies, variabilidad genética y 

fenotipo les permite comprender diferentes situaciones del entorno relacionadas con la 

evolución, de ahí que resulta, la necesidad de que todos los estudiantes logren ubicarse 

dentro de los tres niveles de progresión. 

 

8.6 RESULTADOS POSTEST 

 

Figura 20. Resultados Pregunta 1 Postest 

 

Fuente. Autor  

 

El 95% de los estudiantes lograron ubicarse en el tercer nivel de la hipótesis de 

progresión. El 3% de los estudiantes se ubicaron en el segundo nivel de la hipótesis de 

progresión. El 2% de los estudiantes alcanzaron el primer nivel de la hipótesis de 

progresión. 

 

Se observa que los estudiantes superaron los obstáculos que les impedían la 

comprensión del concepto de evolución y relación la variabilidad genética con la 

generación de especies y con la evolución. Se destaca que el 82% alcanzaron el tercer 

nivel de la hipótesis de progresión relacionando la variabilidad genética, las 

adaptaciones, la formación de nuevas especies con la evolución como proceso gradual 

y continuo. Y el 13% se ubicaron en el segundo nivel logrando comprender la evolución 

como un proceso que se ha dado en los seres vivos de manera gradual, tan solo un 5% 
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se quedaron en el primer nivel o más básico asimilando la especiación y la variabilidad 

genética como eje central de la evolución; pero aun así no se presentaron obstáculos de 

tipo teleológico o lamarquista. 

 

Figura 21. Resultados Pregunta 2 Postest 

 

Fuente. Autor  

 

El 95% de los estudiantes se ubicaron en el tercer nivel de la hipótesis de progresión. El 

3% se ubicaron en el segundo nivel. El 2% en el primer nivel. 

Se aprecia la comprensión de las mutaciones tanto en sus causas como en sus fines y 

su efecto sobre los procesos evolutivos. En cuanto a este concepto se observó cómo se 

superaron ampliamente los obstáculos para entender y asimilar las mutaciones. Las 

actividades diseñadas para la comprensión de las mutaciones solo ubicaron unos pocos 

estudiantes entre los niveles I y II de la hipótesis de progresión. 

 

Figura 22. Resultados Pregunta 3 Postest 

 

Fuente. Autor  
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El 95% se ubicaron en el tercer nivel de la hipótesis de progresión. El 4% se ubicaron en 

el segundo nivel de la hipótesis de progresión. El 1% se ubicaron en el primer nivel de la 

hipótesis de progresión. 

 

Se consideran superadas las dificultades para la  compresión del surgimiento de nuevas 

especies a través del proceso evolutivo. Los estudiantes relacionan la especiación y la 

variabilidad genética con la evolución. Además, reconocen que el material genético y las 

adaptaciones son factores fundamentales en este proceso. 

 

Figura 23. Resultados Pregunta 4 Postest 

 

Fuente. Autor  

 

El 96% se ubica en el tercer nivel de la hipótesis de progresión. El 4% se ubicaron en el 

segundo nivel de la hipótesis de progresión. 

Los estudiantes lograron reconocer el proceso evolutivo y el registro fósil como evidencia 

de los sucesos en el planeta y en los seres vivos a través del tiempo. 
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Figura 24. Resultados Pregunta 5 Postest 

 

Fuente. Autor  

 

El 87% se ubicaron en el tercer nivel de la hipótesis de progresión. El 6% se ubicaron en 

el segundo nivel de la hipótesis de progresión. El 7% de los estudiantes se ubicaron en 

el primer nivel de la hipótesis de progresión. 

 

Los estudiantes lograron reconocer la selección natural a través de la selección artificial. 

Se superaron los obstáculos de tipo simplista y teleológico, logrando a través de las 

actividades de la unidad didáctica la asimilación de diferentes situaciones de la vida 

cotidiana que se pueden interpretar a través de la evolución por selección natural. Se 

observó el uso de términos como adaptación, variaciones, ADN y selección natural. 

 

8.7 RESULTADOS COMPARATIVOS PRETEST- POSTEST 

 

El análisis de los resultados se realizó de forma inductiva, es decir, con los resultados de 

los cuestionarios del pretest y el postest se estableció hipótesis, comparaciones y 

conclusiones. 
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8.7.1 Aplicación del concepto de evolución 
 

Figura 25. Comparativo Respuesta  1 

 

Fuente. Autor  

 

Se observó que en la primera pregunta realizada en el pretest y el postest los estudiantes 

superaron los obstáculos de tipo teleológico y simplista,  el 23% que se ubicaban en el 

primer nivel pasaron a ser solo el 2% y en el nivel II de 13,3 % a 3%, estos valores se 

explican en el sentido que los estudiantes que respondieron ubicándose en el III nivel de 

la hipótesis de progresión fueron el 95%, de manera que se mejoró considerablemente 

el aprendizaje de la evolución, reflejado en estos valores. 

 

8.7.2   Aplicación del concepto de mutación  

 

Figura 26. Comparativo Respuesta  2 
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En la segunda pregunta, referente a las mutaciones, se pudo apreciar que en el pretest, 

el 80% de los estudiantes que manifestaban obstáculos para comprender e interpretar 

este concepto y asociarlo con la evolución de los seres vivos, lograron superarlo para 

ubicarse en los tres niveles de la hipótesis de progresión, destacándose un 6,6% del 

tercer nivel que paso a ser el 95%, lo cual representa un éxito en cuanto a la asimilación 

de las mutaciones. 

 

8.7.3 Aplicación del concepto de especiación  

 

Figura 27. Comparativo Respuesta 3 

 

Fuente. Autor  

 

 

En la tercera pregunta, relacionada con la especiación, se superó el 50% de respuestas 

con obstáculos y del 30% en el primer nivel de la hipótesis de progresión se pasó a un 

1%, lo cual se consideraba básico, para obtener un 4% en el segundo nivel y un 95% en 

el nivel III de la hipótesis de progresión. Observando que los estudiantes acudieron a 

respuestas que relacionaban las adaptaciones, la variabilidad genética, la especiación y 

los cambios graduales como parte de la selección natural y de la evolución. 
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8.7.4 Explicación sobre origen de las especies 
 

Figura 28. Comparativo Respuesta 4  

 

Fuente. Autor  

 

En cuanto a la respuesta número cuatro sobre el origen de las especies, se superaron 

los obstáculos que abarcaban un 50% y el 40% que se encontraban en el primer nivel, 

se ubicaron en el segundo nivel con 4% y en el tercer nivel de la hipótesis de progresión 

con un 96%. Manifestando la comprensión y asociación de los conceptos de evolución y 

dando relevancia al registro fósil y a la influencia de la embriología, la genética y 

paleontología para explicar la especiación y la variabilidad genética. 

 

8.7.5 Comprensión de selección natural 

 

Figura 29. Comparativo Respuesta 5 

 

Fuente. Autor  
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Finalmente, la respuesta número cinco, sobre selección natural no se observaron 

obstáculos para la comprensión de este concepto, cuyo porcentaje inicial fue del 57%, y 

a su vez el 16% del primer nivel paso a 7%, el 0% del segundo nivel ascendió al 6% y el 

3% del tercer nivel de la hipótesis de progresión paso a un 87%. Demostrando así, que 

los estudiantes avanzaron en el aprendizaje y comprensión del concepto de evolución 

por selección natural. 
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9. CONCLUSIONES 

 

 

Como consecuencia del trabajo realizado, se dan las siguientes conclusiones: 

 

 Nuevas estrategias didácticas como la propuesta de ese trabajo, pueden lograr 

que los estudiantes sientan admiración y despierten su curiosidad por procesos 

biológicos como la evolución, motivándose mediante actividades grupales, 

experimentales y lúdicas que les faciliten superar algunos obstáculos para el 

aprendizaje. 

 

 La aplicación de una unidad didáctica asociada a la hipótesis de progresión 

permitió el aprendizaje y la superación gradual de los obstáculos para la 

comprensión del concepto de evolución, siendo una herramienta didáctica y 

pedagógica que género en alto grado un aprendizaje significativo. 

 

 El proceso cognitivo desarrollado en los tres niveles de la hipótesis de progresión 

propició el aprendizaje gradual y la superación de los obstáculos para la 

comprensión de la evolución por selección natural, a medida que las actividades 

realizadas en la unidad didáctica, complementaban y corregían los conceptos del 

nivel anterior para lograr el paso de los estudiantes a un nivel superior. 

 

 Así mismo, el desarrollo de la unidad didáctica permitió en un alto porcentaje a los 

estudiantes la comprensión y el manejo de términos evolutivos como adaptación, 

mutación, variabilidad genética y ADN, de manera que lograron interrelacionarlos 

y solucionar problemas cotidianos que se pueden explicar a través de la genética 

y la evolución. 

 

 La constante reflexión y retroalimentación de los aprendizajes fue fundamental 

para el avance a través de los tres niveles de la hipótesis de progresión durante 

el desarrollo de la unidad didáctica. 
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 Los estudiantes adquirieron  las competencias específicas y las habilidades para 

comprender los procesos biológicos y evolutivos de los seres en la naturaleza. 
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RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a los logros obtenidos por los estudiantes en el desarrollo del proyecto se 

proponen las siguientes recomendaciones: 

 

 Dar a conocer los resultados obtenidos en el presente trabajo a todos los 

estudiantes con el fin de hacer visible la investigación realizada donde su 

participación fue fundamental. 

 

 Sugerir al rector de la institución educativa una reunión especial con los docentes 

de la institución, para hacer la socialización del trabajo motivándolos hacia la 

investigación e innovación pedagógica y didáctica. 

 

 Socializar el trabajo de investigación realizado con los estudiantes a los padres de 

familia, para que ellos valoren sus habilidades y capacidades en el conocimiento 

e interpretación del mundo natural, ya que dieron consentimiento para su 

participación.  

 

 Así mismo, dar a conocer este trabajo a otras instituciones con el fin de que otros 

docentes en el campo del área lo puedan replicar. 

 

 Es importante que el trabajo realizado se dé a conocer a los entes educativos 

municipal y departamental 

 

 Que el proyecto de investigación sea ejemplar que haga parte de los libros de 

consulta de la biblioteca municipal y de la institución educativa. 
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Anexo A. Formato de Pretest y Postest 

 

EFECTO DE UNA UNIDAD DIDACTICA EN EL MEJORAMIENTO DE LA 

COMPRENSION DE LA EVOLUCION POR SELECCIÓN NATURAL SEGÚN LA 

HIPOTESIS DE PROGRESION EN LOS ESTUDIANTES DE GRADO NOVENO DE LA 

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA MARIA AUXILIADORA DE FRESNO TOLIMA 

PRETEST Y POSTEST 

CUESTIONARIO 

A continuación hay una serie de preguntas, que hacen parte de una investigación, se les 

pide absoluta sinceridad, y no se les solicita el nombre pues este cuestionario no 

pretende evaluarlo a usted como estudiante. 

                                             

              GRAFICA 1                                                            GRAFICA  2                                                       

1. Observa la gráfica 1. Esta especie de mariposa ha evolucionado de manera 

que se han originado las diferencias que se observan. ¿Qué crees que es la 

evolución? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2. Describe cómo crees que es un ser mutante: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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3. ¿Por qué crees que los pinzones de la gráfica 2 a pesar de ser del mismo 

género son diferentes entre sí? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

4. ¿De qué forma crees que se originaron todos los  seres vivos de nuestro 

planeta? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

5. ¿Por qué crees que existen tantas razas de perros? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Anexo B. Formato Diario de Campo. 

 

DIARIO DE CAMPO 

INSTITUCION EDUCACTIVA TECNICA MARIA AUXILIADORA 

FRESNO - TOLIMA 

   FECHA:______________________            HORA:________________________ 

NIVEL DE LA HIPOTESIS DE PROGRESION: ___________________ 

ACTIVIDADES DESCRIPCION RESULTADOS 
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Anexo C.  Respuesta del pretest 
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Anexo D.. Respuesta del postest 
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Anexo E. Trabajo de los estudiantes 1 
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Anexo F. Trabajo de los estudiantes 2. 
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Anexo G. Trabajo de los estudiantes 3. 
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