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La idea es hacer que los computadores estén  integrados, que podamos usarlos 

sin  pensar  en  ellos, esto es, invisibles, que no alteren o  entorpezcan  nuestra 

conciencia, enfocándonos en la tarea y no en la herramienta. Como los lentes, 

cuando los usamos miramos el mundo, no los lentes. El ciego caminando con 

su bastón, siente la calle, no el bastón. 

 

                                                                                      JAIME SÁNCHEZ, Aprendizaje Visible, Computador  Invisible
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

I.1.-El  problema  y  su  importancia 

 

Una de las principales características de nuestra época es el cambio, y la fuerza que impulsa este 

cambio, está relacionada con la globalización y la revolución de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TICs). Éstas son las que han contribuido al surgimiento de la 

sociedad del conocimiento. La cual, a decir de la UNESCO, apunta a transformaciones sociales, 

culturales y económicas en apoyo al desarrollo sustentable. Los pilares de las sociedades del 

conocimiento son el acceso a la información para todos, la libertad de expresión y la diversidad 

lingüística. (2005) 

Esta sociedad se caracteriza, parafraseando a Castells, por la alteración de la generación y 

procesamiento de la información por la revolución tecnológica. Se va creando, lo que se ha dado 

en llamar, una sociedad cosmopolita mundial, que nos lleva a asumir a la globalización como 

parte de nuestras vidas; y en este contexto es donde surge el paradigma  tecnológico. Por lo 

tanto, al hablar de sociedad del conocimiento, nos estamos refiriendo a este nuevo paradigma, en 

que todos los procesos de la sociedad, de la política, de la guerra, de la economía, de la 

educación, pasan a verse afectados por la capacidad de procesar y distribuir la información. 

(2002)   

La producción del conocimiento y el conocimiento acumulado se amplía y renueva en forma 

vertiginosa, ya no es posible acceder y manejar el gran flujo de información existente. 

Por otro lado, el mercado laboral ha cambiado, la estructura de empleo ya no es la que tenían 

nuestros padres, las competencias y destrezas que se exige hoy a los profesionales son distintas a 
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las exclusivas de su disciplina. Está desapareciendo el concepto de “carrera profesional” y en las 

nuevas empresas, e incluso en colegios, los profesionales no permanecen por muchos años. En 

este mismo mercado laboral es cada vez más exigido el perfeccionamiento y los grados 

académicos. Esta tendencia subyace a un nuevo enfoque, el de educación a lo largo de la vida o 

aprendizaje permanente - life long learning (Brunner, 2005). 

Sin embargo, como afirma Hargreaves: 

“No basta el suministro masivo de información para tener una sociedad del 

conocimiento, sino contamos con ciudadanos con espíritu crítico, capaces de 

procesar y jerarquizar las informaciones circulantes. La información no es por sí 

misma conocimiento, sino es asimilada, entendida y utilizada por personas que 

cuentan con un capital cultural de partida para poder hacerlo” (2003, p. 35) 

Es en este contexto, que la educación y la escuela, juegan un rol fundamental; se constituyen en 

el pilar para formar ciudadanos con estas características, con el capital cultural que les permita  

desenvolverse  en  esta  nueva  sociedad. 

Es necesario desarrollar, en los estudiantes, habilidades que los capaciten para hacer frente al 

cambio, a la producción y acumulación de conocimiento, al aprendizaje permanente y al nuevo 

mundo laboral.  

Según Churches:  

“La pedagogía y la enseñanza del Siglo XXI están enfocadas en conducir a los 

estudiantes de las Habilidades de Pensamiento de Orden Inferior (LOTS- Lower 

Order Thinking Skills), - conocimiento, comprensión, aplicación-  hacia las 
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Habilidades de Pensamiento de Orden Superior (HOTS- Higher Order Thinking 

Skills), análisis, evaluación y creación”. (2009, p. 5) 

Debemos enseñar conocimiento o contenido contextualizado con las tareas y actividades que 

llevan a cabo los estudiantes como nativos digitales (Prensky, 2001). Nuestros estudiantes 

responden positivamente, adaptándose a problemas del mundo real.  El suministro de 

conocimiento de los docentes, debería constituir un andamiaje que apoye el proceso de 

aprendizaje y ofrezca fundamento a las actividades. 

Para lograr este andamiaje se hace necesaria la didáctica, que utiliza el contenido  y le da forma, 

integrándolo con los medios, recursos y actividades. Es aquí donde surge la informática 

educativa, como herramienta del siglo XXI, al servicio del desarrollo de las habilidades, 

empleando y contextualizando el conocimiento, realizando la integración curricular de estas 

tecnologías. 

Como afirma Sánchez:  

“Cuando hablamos de integración curricular de las TICs nos referimos a la 

relevancia de integrar las TICs y hacerlas parte del desarrollo curricular. El 

propósito es la actividad de aprendizaje, la acción pedagógica, el aprender, y las 

TICs son herramientas que vinculan aquello. Las TICs se utilizan para fines 

curriculares, para apoyar una disciplina o un contenido curricular. Son 

herramientas para estimular el desarrollo de aprendizajes de alto orden. Las TICs 

se tornan invisibles, el profesor y el estudiante se apropian de ellas y las utilizan 

en un marco situado del aprender”. (2002, p. 3) 
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En este contexto, existen numerosas investigaciones que avalan la idea de que el uso de 

tecnologías “per se” no tiene mayor incidencia en los aprendizajes de los estudiantes y que la 

clave está en utilizarlas bajo una mirada constructivista (Wenglinsky, 2005) y, que en este 

contexto, contribuyan al desarrollo de habilidades de orden superior: análisis, evaluación y 

creación, en el alumno.  

Por lo tanto, el profesor, al integrar las Tecnologías de la Informática y Comunicación, debe 

conjugar, en un todo coherente, los contenidos, las TICs, la teoría del aprendizaje constructivista 

y la metodología que es sustentada por esta teoría, para lograr aprendizajes significativos y 

“visibles” en el alumno. 

Y una de las metodologías, sustentada por esta teoría, es el uso de juegos que, como práctica, es 

enfatizada, con gran fuerza, en la enseñanza en educación básica. Hoy en día, los niños  usan 

internet para jugar, según datos de nuestro país,  el Índice General Digital IGD -2008 (publicado 

en abril 2009), producto del trabajo conjunto de VTR, Adimark y Fundación Chile, da cuenta 

que el 50,4%  de los jóvenes entre 10 y 18 años  se entretiene con juegos on line.   

Dado lo anterior, y conectándolo con la integración curricular de las TICs al aula, si se desarrolla 

un juego que combine contenidos y habilidades con un ambiente atractivo/lúdico, es factible 

pensar que ofrecerá oportunidades para lograr aprendizajes significativos en los estudiantes. Se 

han reportado testimonios de profesores que han incursionado en el uso de videojuegos en sus 

aulas y declaran que utilizar éstos como un recurso didáctico comporta una forma de trabajar 

muy distinta a la habitual, relacionada directamente con los aprendizajes significativos (Gros, 

2008). 
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Es en esta línea en donde surge la presente investigación, a partir de un juego educativo del área 

de la Biología, observar su impacto (en los alumnos) en el desarrollo de habilidades de orden 

superior: análisis, evaluación y creación, como consecuencia de una adecuada integración 

curricular. 

I.2. Pregunta de investigación 

 

¿Cuál es el impacto de la integración curricular del videojuego Evolución en el desarrollo de 

habilidades de orden superior: análisis, evaluación y creación, en los alumnos de Séptimo año de 

educación general básica? 

I.3. Objetivos 

 

I.3.1. Objetivo General 
 

Determinar el impacto de la integración curricular del videojuego Evolución en el desarrollo de 

habilidades de orden superior, en los alumnos de Séptimo año de educación general básica. 

 

I.3.2. Objetivos específicos 

1. Elaborar material pedagógico de “acompañamiento” para profesores y alumnos del 

videojuego Evolución, desde la mirada del profesor de aula. 

2. Aplicar videojuego Evolución en alumnos de Séptimo año de educación general básica 

con el material  pedagógico de acompañamiento respectivo. 

3. Analizar el impacto de la integración curricular del videojuego Evolución en el desarrollo 

de habilidades de orden superior como análisis, evaluación y creación. 

4. Proponer lineamientos de integración curricular de TICs en la enseñanza de la Biología 

para Séptimo año de Educación General Básica sobre la base de la experiencia realizada. 
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I.4. Justificación del estudio 

 

En el programa de Ciencias Naturales de Octavo año de Educación General Básica, se incluyen 

los contenidos de Evolución, en la unidad Organismos, ambiente y sus interacciones (según 

los ajustes curriculares, publicados el año 2009).  

En esta investigación, se trabajará con alumnos de Séptimo año de Educación General Básica, ya 

que el Colegio, por sus Programas Especiales, tiene incluida la unidad Organismos, ambiente y 

sus interacciones, en este nivel. 

Esta temática ha sido difícil de tratar desde el punto de vista metodológico, ya que incluye 

conceptos e ideas abstractas y difíciles de planificar, organizar y ejecutar en el aula, y de realizar 

una adaptación a estudiantes de Octavo año de Educación General Básica (aproximadamente 12-

13 años). Esto se explicaría debido a que los alumnos de esta edad, según los estadios 

identificados por Piaget, aún no han alcanzado en su totalidad el estado operacional formal, y, 

por lo tanto requieren actividades más concretas. 

Normalmente los profesores terminan haciendo una cronología de cómo ha progresado el 

concepto de evolución e intentan transmitir la idea Darwinista acerca de dicho concepto, y no 

logran que los estudiantes internalicen el verdadero significado de la evolución biológica. 

Sin embargo, muchas veces, pese a los esfuerzos de los profesores en planificar su intervención, 

permanecen las ideas/conocimientos previos errados de los alumnos. Y no es raro escuchar 

alumnos que declaran “este organismo evolucionó, y ahora posee una adaptación nueva”, 

cuando lo cierto es que los individuos NO evolucionan, las que experimentan evolución, son las 

poblaciones de individuos, a través del tiempo. 
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Frente a este problema, es necesario re-enfocar la mirada y “usar” a nuestro favor dos elementos 

del medio que pueden ayudarnos a acercar, en forma lúdica, el tema a niños de 12-13 años que 

no sienten especial interés por aprender evolución. Estos dos elementos son, por un lado, las 

tecnologías de la información y comunicación (TICs) y los videojuegos. Éstos si son, por 

principio, atractivos para nuestros estudiantes de Octavo año (por ser nativos digitales). 

Entonces, que mejor que fusionarlos y presentárselos, invitándolos a explorar y participar de un 

juego que les permitirá adentrarse y aprender sobre como las especies evolucionan a través del 

tiempo y qué condiciones son requeridas para ello. 

De esta manera, estamos por un lado, integrando al currículum las TICs, ya que lo importante y 

esencial no es la tecnología sino que el juego pedagógico, en que el alumno participará. Es 

importante enfatizar que, estamos usando, de este modo, un computador como un medio y no 

como un fin en sí mismo, y, por otro lado, estamos acercando al niño al juego, una experiencia 

que conoce y que lo gratifica y que, por lo mismo, es significativa para él. Al contar con esta 

motivación, se hace mucho más fácil el logro de aprendizajes y habilidades. 

La presente investigación usará, como ya se dijo, el juego (software) Evolución, diseñado por el 

Centro de Computación y Comunicación para la Construcción del Conocimiento (C5) de la 

Universidad de Chile. Ellos, además de diseñar el videojuego, lo han aplicado en escuelas 

municipales y particulares subvencionadas. Han realizado estudios de usabilidad y han 

focalizado los estudios a la capacidad del videojuego de desarrollar la habilidad de resolución de 

problemas en los estudiantes (Sánchez, Salinas, Sáenz, 2007).  
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Los resultados de estas investigaciones han encontrado un alto grado de satisfacción del usuario 

con el producto final, así como su contribución al desarrollo de la capacidad para resolver 

problemas por parte de los alumnos (Sánchez et al. 2007). 

Es, en esta línea, que la presente investigación pretende complementar el estudio anterior, 

agregando antecedentes de la contribución de la integración curricular del videojuego al 

desarrollo de habilidades de orden superior, para conformar una propuesta metodológica acorde 

a los ajustes curriculares vigentes.   

El Ministerio de Educación (MINEDUC) incluye, a todo lo largo del Programa de Ciencias 

Naturales (desde primero básico a cuarto medio), el eje de Habilidades de Pensamiento 

Científico (que incluye a las habilidades de orden superior). Para Séptimo año de Educación 

General Básica se enfatizan las habilidades de investigación científica, asociadas al 

planteamiento de problemas e hipótesis, diseños experimentales, conclusiones y comunicación. 

Se destaca que ésta debe planificarse y ejecutarse en el aula, de forma integrada al resto de las 

unidades.  

Es por esto, que el valor teórico que acompaña a esta investigación, es el de determinar el 

impacto de aplicar una unidad didáctica que incluya un conjunto de actividades que articularán el 

uso de un videojuego junto a material de acompañamiento pedagógico (diseñado por profesores 

de biología), tales como intervención del profesor, desarrollo de guías de trabajo y actividades de 

evaluación sin perder de vista, el desarrollo de habilidades de orden superior.  

Por otro lado, y en relación a la relevancia social y utilidad metodológica, hoy en día el 

Ministerio de Educación (Unidad de Currículum y Evaluación) se encuentra confeccionando los 

programas de estudio de todos los subsectores, desde primero básico a cuarto año medio. Estos 
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programas contienen los contenidos y aprendizajes que se especifican en los ajustes curriculares 

(aprobados y publicados en Junio de 2009) y sugerencias de actividades y metodologías. 

La propuesta de esta investigación va encaminada a proponer lineamientos de integración 

curricular de TICs en la enseñanza de la Biología para Séptimo año de Educación General 

Básica.  

Finalmente, es importante destacar que una propuesta como la de este proyecto, requiere, más 

que recursos, tener claridad en el enfoque, en como se va a orientar la disciplina y qué 

actividades van a desarrollarse en torno a las habilidades y a la integración curricular de TICs. 
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CAPÍTULO II.  MARCO  TEÓRICO 

 

II.1. La Sociedad del Conocimiento y las Tecnologías de la Información y 

Comunicación  (TICs) 

 

Hoy en día, vivimos en la Sociedad de Conocimiento, caracterizada porque la generación del 

conocimiento y el procesamiento de la información, han sido alteradas por la revolución 

tecnológica y por el surgimiento de la sociedad red. Las redes constituyen la nueva morfología 

social de nuestras sociedades, y la difusión de la lógica de redes, sustancialmente modifica la 

operación y resultados de los procesos de producción, experiencia, poder y cultura. (Castells, 

1997, 2002).  

Una de las consecuencias de esta sociedad en red, es la globalización, entendiéndola como el 

proceso resultante de la capacidad de ciertas actividades de funcionar como unidad en tiempo 

real a escala planetaria… una red de flujos en la que confluyen las funciones y unidades 

estratégicamente dominantes de todos los ámbitos de la actividad humana. (Castells, 1997, p. 

54) 

Ámbitos tan diversos como la economía, la política y la educación, que influyen finalmente en la 

riqueza de las naciones, y que se han reestructurado hacia modalidades de funcionamiento en 

red, dándole ciertas características peculiares a nuestra sociedad. Por un lado, la transformación 

del mercado laboral, la tendencia de trabajo colaborativo internacional, la hegemonía de los 

bloques políticos/económicos; y, por otro lado, la rápida obsolescencia del conocimiento, la 

superproducción de información, el autodidactismo, la necesidad de aprender a pensar desde la 
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incertidumbre y desde la teoría sistémica, la capacidad de transitar desde la simplificación a la 

complejidad.  

En este contexto, la educación tiene un rol destacado, pues en la formación de las nuevas 

generaciones, descansa la responsabilidad de orientar y preparar a la sociedad para este mundo 

globalizado. La herramienta que ha de utilizar la educación son las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TICs) que precisamente poseen las características para abordar 

la sociedad de la información. Entre estas se pueden destacar  la interactividad, inmaterialidad e 

instantaneidad; con las ventajas de proporcionar comunicación bidireccional, digital (o 

inmaterial) y rápida, respectivamente. “En síntesis, si tenemos en cuenta que para el nuevo 

entorno la materia prima es la información, lo que hacen las nuevas tecnologías es generarla y 

procesarla” (Falieres, 2006, p. 264). Sin embargo, no sólo basta con esto, sino que “La Sociedad 

de la Información debe convertirse en la sociedad del aprendizaje permanente” (Foro de la 

Sociedad de la Información, 1996, p. 4).  

II.2.  Educación y Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) 

 

Para el constructivismo, el conocimiento es siempre una interacción entre la nueva información y 

lo que se sabe, y aprender es construir modelos para interpretar la información que se recibe 

(Pozo, 2006).  

En la actualidad, esta información que se recibe, tiene ciertas peculiaridades; como por ejemplo: 

su exceso, las características de su flujo (que la hace más dinámica, pero también menos 

organizada) y su dudosa calidad (es fragmentaria, confusa y a veces engañosa). Parafraseando a 

Pozo (2006), se necesitan no sólo estrategias para buscar, seleccionar y re-elaborar la 

información; sino que conocimientos con los que relacionar y dar significado a esa información. 
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Evidentemente, está dentro de las responsabilidades del profesor el cumplir este rol, debe ser  un 

mediador del aprendizaje para que el alumno construya su propio conocimiento. Esta mediación 

se traduce, en la práctica pedagógica, a través de la didáctica, la cual define la actuación del 

educador  para facilitar los aprendizajes de los estudiantes.  

La didáctica, en el marco del aprendizaje significativo contempla algunas de las siguientes 

prácticas del educador: 

 Presentar y contextualizar contenidos. 

 Proponer y organizar situaciones de aprendizaje. 

 Motivar y orientar el aprendizaje de los estudiantes. 

 Asesorar y proveer recursos. 

 Organizar entornos de aprendizaje. 

 Desarrollar habilidades, articuladas a los contenidos. 

 Planificar considerando las concepciones de los alumnos. 

En resumen, ser un estratega, diseñador, mediador y orientador de los aprendizajes de sus 

estudiantes. Enfocado a desarrollar, en los alumnos, las destrezas que les permitan adaptarse al 

cambio y al mundo globalizado, usando eficientemente la gran cantidad de información. 

Sin duda, los recursos que ha de utilizar el educador, son herramientas vitales en la práctica 

didáctica y, entre ellos, los asociados a las Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TICs). 
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Como ya decía Gros: 

“Se requiere dejar de centrar nuestra mirada en las máquinas para plantearnos el tipo 

de educación más adecuada y conseguir que haya una verdadera apropiación de la 

tecnología, que los ordenadores se conviertan en herramientas tan cotidianas como 

los lápices y los libros que ocupan espacios en nuestras aulas.” (2004, p. 1) 

Surge entonces el concepto de integración curricular de las tecnologías de la información. Y 

respecto de ella, existen diversas definiciones en la literatura especializada. Entre ellas, 

Dockstader (1999) señala que integrar curricularmente las TICs es utilizarlas eficiente y 

efectivamente en áreas de contenido general para permitir que los alumnos aprendan como 

aplicar habilidades computacionales en formas significativas. Significa hacer que el currículum 

oriente el uso de las TICs y no que las TICs orienten al currículum. 

Gross indica que la Integración curricular de las TICs  

“es utilizar las TICs en forma habitual en las aulas para tareas variadas como escribir, 

obtener información, experimentar, simular, comunicarse (…) todo ello en forma 

natural, invisible (……) va más allá del uso instrumental de la herramienta y se sitúa 

en el propio nivel de innovación  del sistema educativo”. (2000, p. 130) 

Por su lado, la Sociedad Internacional de Tecnología de Educación (ISTE) (con sede en Estados 

Unidos), señala que la integración curricular de las tecnologías es “la infusión de las TICs como 

herramientas para estimular el aprender de un contenido específico o en un contexto 

multidisciplinario” (www.iste.org) 

http://www.iste.org/
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En esta investigación, se escogió la acepción dada por J. Sánchez, en la que define la integración 

curricular de las TICs como “el proceso de hacer que las TICs sean parte integral del currículum, 

cuyo uso sea planificado y ejecutado con un fin curricular explícito y con un propósito explícito 

en el aprender” (Sánchez, 2002, p.5). 

Esta definición destaca que la calidad educativa no depende directamente de la tecnología, sino 

que de la práctica pedagógica, vale decir, de la planificación, ejecución y  propósitos bajo los 

cuales se integra el uso de las TICs. 

También, en forma implícita, el educador orienta hacia el uso de TICs para el desarrollo de 

aprendizajes de naturaleza socioconstructivistas. El constructivismo social propone que el 

aprendizaje debe ser un proceso constructivo del conocimiento que el alumno elabora a través de 

actividades, resolviendo situaciones problemáticas en colaboración con sus compañeros. Es por 

esta razón que “la tecnología no debe ser el centro del proceso, sino un elemento mediador en el 

alumno (entre el conocimiento que debe construirse y la actividad que realiza). El protagonista 

debe ser el alumno que, en colaboración con otros, desarrolla acciones con la tecnología” (Area, 

2007, p. 3). 

En este contexto existen estudios orientados a demostrar formas de integrar las tecnologías al 

currículum. Por ejemplo, el Proyecto The River City con el financiamiento de la Fundación 

Nacional de Ciencias de Estados Unidos, ha desarrollado diversos software de simulación 

interactiva para estudiantes del middle school (cursos 5° a 8° básico) orientados al aprendizaje de 

las ciencias y al desarrollo de habilidades del siglo 21. El conjunto de software se denomina 

MUVEs (Multi-User Virtual Environment), tienen apariencia de videojuegos y están basados en que 

el alumno accede a una realidad virtual. Investigadores como Chris Dede han estado 
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investigando el aprendizaje, evaluación y desarrollo de habilidades usando esta herramienta. 

Ejemplos de estos trabajos están relacionados con aprendizaje significativo (Clarke J., Dede C., 

2005), aprendizaje de conceptos científicos complejos (Dede C. et al, 1999) y habilidades de 

indagación (Ketelhut D. 2006).  

En Chile, Sánchez ha desarrollado una línea de investigación  orientada ha demostrar como 

integrar las tecnologías al currículum. Entre sus innumerables proyectos, destacan los 

relacionados con el aprendizaje de las ciencias y la biología, el desarrollo de software para 

dispositivos móviles y los orientados a poblaciones de estudiantes no videntes.  

II.3. Habilidades del Pensamiento y TICs 

 

Benjamín Bloom (1956) propone una jerarquización de las habilidades de pensamiento en el 

dominio cognitivo. Esta taxonomía, pronto, se convirtió en una herramienta básica para 

comprender el proceso de aprendizaje. La propuesta de Bloom es un continuo desde las 

habilidades de pensamiento de orden inferior hacia las de orden superior (Conocimiento  

Comprensión  Aplicación  Análisis  Síntesis  Evaluación).  

Anderson y Krathwohl (2001), publican la Taxonomía Revisada de Bloom. En ésta, se usan 

verbos en vez de sustantivos para cada categoría, y hay un cambio en la secuencia, es 

considerada la creatividad como superior a la evaluación (Recordar  Entender   Aplicar  Analizar  

 Evaluar   Crear).  

Churches (2009) publica la Taxonomía Digital de Bloom. Las razones que esgrime son que los 

verbos propuestos no incluyen procesos y acciones que han surgido por el uso e integración de 

las TICs. Así, no modifica las categorías de Anderson y Krathwohl; sino que incluye en cada 

una, las propias del mundo digital. Además, en este continuo, desde Recordar hasta Crear, se 
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incorpora una secuencia paralela llamada Espectro de la Comunicación, donde se hace explícita 

la importancia del aspecto colaborativo en cada uno de los niveles de la Taxonomía (ver Figura 

1). 

 

                                        

Fig. 1: Taxonomía Digital de Bloom (Churches, 2009) 

 

Si se analiza la Figura 1, se aprecia que las categorías de la taxonomía de Anderson y Krathwohl, 

aparecen a la izquierda, ordenadas desde la más avanzada (Crear) a la más básica (Recordar). En 

el centro, se especifican las acciones para cada categoría, en negrita las de la Taxonomía 
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Revisada de Bloom y, debajo, las que Churches añade como propias de la Taxonomía Digital. 

Por último, el recuadro de la derecha incluye la secuencia o Espectro de la Comunicación. 

Una de las novedades de esta Taxonomía es que incorpora a la colaboración en el dominio 

cognitivo. Las razones que da Churches para esto es  que “la colaboración es una habilidad del 

siglo XXI de importancia creciente y se utiliza a todo lo largo del proceso de aprendizaje. Es un 

mecanismo que puede usarse para facilitar el pensamiento de orden superior” (Churches, 2009, 

p. 3).  

Ahora bien, si relacionamos las habilidades del pensamiento con el conocimiento, es claro que 

éste sólo es el sustento sobre el cual se desarrollan las habilidades. El rol del educador es 

“conducir” a los estudiantes desde las habilidades básicas a las de orden superior, usando los 

contenidos. “El docente del siglo XXI orienta, programa el aprendizaje de los estudiantes, 

construyendo sobre la base de recordar conocimiento y comprenderlo para llevarlos a usar y 

aplicar habilidades; a analizar y evaluar procesos, resultados y consecuencias y, a elaborar, crear 

e innovar” (Churches, 2009, p. 5). Vale decir, se constituye en un estratega que incorpora 

objetivos de aprendizaje relativos a estas habilidades dentro del currículum como aspectos 

medulares para la construcción del conocimiento. 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 

 

III.1. Hipótesis de Investigación 

 

La integración curricular del videojuego Evolución produce un mayor desarrollo de habilidades 

de orden superior: análisis, evaluación y creación que la metodología de clase sin integración 

curricular de TICs. 

III.2. Definición de variables 

 

III.2.1. Variable dependiente: Habilidades de orden superior: análisis, evaluación y creación. 

III.2.1.1. Definición conceptual 

Considerando la Taxonomía de Bloom para la era digital, de Churches (2009), entenderemos: 

Analizar: Descomponer en partes materiales o conceptuales y determinar cómo estas se 

relacionan o se interrelacionan, entre sí, o con una estructura completa, o con un propósito 

determinado.  

Evaluar: Hacer juicios en base a criterios y estándares utilizando la comprobación y la crítica. 

Crear: Juntar los elementos para formar un todo coherente y funcional; generar, planear o 

producir para reorganizar elementos en un nuevo patrón o estructura. 

III.2.1.2. Definición operacional 

Las actividades de pre-test, post-test y las desarrolladas por el grupo experimental, al ser 

sometidos a la integración curricular, focalizarán las habilidades de orden superior: análisis, 

evaluación y creación, a las siguientes acciones (ver tabla N°1). 
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Tabla N° 1: Actividades asociadas a cada habilidad de orden superior 

Análisis Evaluación Creación 
Resumir ideas Formular hipótesis Crear/Diseñar  

Historietas/Fotonovelas 

Elaborar mapas conceptuales 

y/o diagramas. 

Probar/demostrar la 

evolución de una especie 

(dada ciertas evidencias) 

Trazar la evolución de una 

especie biológica distinta a las 

estudiadas 

Graficar fenómenos y analizarlos   

 

III.2.2. Variable independiente: Integración curricular del videojuego Evolución  

III.2.2.1. Definición conceptual 

Anteriormente se definió integración curricular (según Sánchez, 2002) como “el proceso de 

hacer que las TICs sean parte integral del currículum, cuyo uso sea planificado y ejecutado con 

un fin curricular explícito y con un propósito explícito en el aprender”. En este contexto, el 

tratamiento de la unidad de Evolución se basó en un conjunto de actividades que contemplaran el 

uso del software (juego) junto a material de acompañamiento (diseñado por profesores de 

Biología) que incluyó: intervención del profesor, desarrollo de guías de trabajo y actividades de 

evaluación, todas con retroalimentación permanente (ver Figura 2) 

 

Fig.2 Diagrama Integración curricular del juego (software) Evolución 
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III.2.2.2. Definición operacional 

 

El material de acompañamiento, diseñado por profesores de Biología, incluye un conjunto de 12 

actividades distribuidas según la secuencia temática de la unidad (Calendario geológico, 

Evidencias de la Evolución, Líneas evolutivas, Teorías acerca de la Evolución y Videojuego 

Evolución). Estas actividades, incluyendo el videojuego, se organizaron de manera que el 

estudiante desarrollara y pusiera en práctica habilidades de análisis, evaluación y creación. 

El material (Manual del Profesor) permitió que el educador organizara sus clases en función de 

los grandes temas de la unidad e insertara, en cada una, las actividades correspondientes, 

entregando a los alumnos copia de las actividades que debía desarrollar. La última fase fue la 

aplicación del videojuego, que permitía al alumno poner en práctica lo aprendido en la unidad. 

 

III.3. Diseño de la Investigación 

 

La investigación fue de naturaleza cuantitativa utilizando un diseño cuasi-experimental, pues 

los grupos (cursos – Séptimos años) estaban pre-establecidos. Consistió en aplicar un pre-test a 

cuatro grupos de alumnos de Séptimos año de Educación General Básica (muestras no 

probabilísticas) del Colegio Craighouse, con el propósito de evaluar/calificar el nivel de 

habilidades de análisis, evaluación y creación, en una etapa inicial en la asignatura de Biología; 

específicamente en el tema “Evolución”. 

Dos de los cuatro grupos constituyeron el grupo control y fueron sometidos a la unidad de 

aprendizaje de manera “tradicional”; es decir, sin integración curricular de TICs. Los otros dos 

grupos, formaron el grupo experimental (integración curricular) y fueron sometidos a la misma 
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unidad de aprendizaje, con la misma profesora, pero utilizando el videojuego Evolución y los 

recursos diseñados y elaborados como acompañamiento (ver en Anexo, Manual del Profesor).   

Finalizada la unidad se aplicó una evaluación sumativa Post-test, al grupo experimental y al 

grupo control (Tabla N° 2). 

      Tabla N°2: Esquema diseño cuasi-experimental 
 

Grupo Experimental  

 

O1 X O2 

Grupo Control  
O3 --- O4 

 

O1  y  O3,    Pre-test: medición de habilidades de análisis, evaluación y creación. 

X: variable independiente, integración curricular (acompañamiento- videojuego) 

O2  y  O4,    Post-test: medición de habilidades de análisis, evaluación y creación. 

 

El tiempo empleado para la aplicación fue de 20 horas pedagógicas, las que incluyen las 2 horas 

en las que se aplicó pre-test y post-test. 

III.4. Tipo de muestreo 

 

El tipo de muestreo utilizado fue no probabilístico, ya que la selección de los estudiantes que 

participaron, así como los grupos control y experimental, no fue al azar. Se trabajó con los 

grupos intactos (cursos). 

III.5. Universo y muestra 

 

La investigación se realizó en los cuatro cursos (Séptimos años) del Colegio Craighouse, 

institución de tipo particular pagado (ver tabla N°3). Se consideraron los siguientes criterios: 
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 Participación de la totalidad de alumnos del nivel Séptimo. 

 Atendidos por el mismo profesor. 

 Disponibilidad de computadores. 

    Tabla N°3: Característica de los grupos participantes de la investigación 

 
Establecimiento Curso Tipo de grupo N° computadores Número de alumnos 

 7°A Grupo control --- 25 

Craighouse 7°B Grupo 

experimental 

15 * 29  

 7°C Grupo 

experimental 

15 * 30 

 7°D Grupo control --- 30 

    
* Los computadores eran del tipo notebook , y eran llevados a la sala de clases, donde los alumnos  en parejas, trabajaban con el videojuego. 

 

El universo fue de 114 alumnos de ambos géneros (60 mujeres y 54 hombres), con edades entre 

12 y 13 años. 

III.6. Instrumento de medición 

 

Se aplicó una prueba orientada a medir, a través del contenido de Evolución, habilidades de 

análisis, evaluación y creación. La prueba fue diseñada por profesores de Biología que se 

basaron en los contenidos que debían medirse y en la descripción de habilidades según la 

taxonomía Digital de Bloom (Churches, 2009). Se elaboraron dos formas equivalentes, una para el pre-

test y otra para el post-test. Cada forma contenía 20 preguntas de opción múltiple con cuatro alternativas. 

La tabla N°4 muestra la distribución de preguntas respecto a cada habilidad. 
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            Tabla N° 4: Número de preguntas en el pre-test y post-test, según habilidad. 

 

Habilidad Número de preguntas 

Análisis 9 

Evaluación 7 

Creación 4 

Total 20 

III.7. Confiabilidad y validez de los instrumentos 

 

III.7.1. Confiabilidad 

 

La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su aplicación repetida 

al mismo sujeto produce resultados iguales o semejantes (Hernández, Fernández y Baptista, 

2003).  

Para determinar la confiabilidad de la prueba aplicada (como pre-test y post-test) y, por lo tanto, 

su consistencia interna, se calculó el coeficiente Kuder-Richardson (KR20). Este coeficiente 

puede tomar valores entre 0 y 1, donde 0 indica confiabilidad nula y 1 confiabilidad total. La 

ecuación utilizada fue: 

 
Donde: 

 

n = número de ítemes del instrumento 

 = sumatoria de la varianza individual de cada ítem 

        = varianza total del instrumento 

 

Si el coeficiente de Kuder Richardson (KR20) fluctúa entre 0,8 y 1, el instrumento se considera 

confiable. 
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Para determinar la confiabilidad de ambas formas (pre-test y post-test) se hicieron aplicaciones 

previas a alumnos de similares características a los del estudio. 

III.7.2. Validez 

 

La validez se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende 

medir (Hernández, Fernández y Baptista, 2003). La presente investigación incluyó como 

evidencia de validez la referida al contenido de los instrumentos. 

La validez de contenido se refiere al grado en que un instrumento refleja un dominio específico 

de contenido de lo que se mide (Hernández, Fernández y Baptista, 2003). Para obtener la validez 

del contenido se aplicó validación por jueces, en la cual se consultó a expertos (profesores de 

Biología), sobre los contenidos del instrumento. 

La consulta a los expertos estuvo referida a los siguientes aspectos:  

 Redacción apropiada de cada uno de los ítemes 

 Pertinencia de los contenidos  

 Pertinencia de los ítemes 

 Adaptación del lenguaje a la edad de los estudiantes 

Los comentarios de los expertos se utilizaron para corregir y mejorar los ítemes. 
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III.8. Procedimiento (etapas de la investigación) 

 

III.8.1. Diseño y elaboración de material de acompañamiento 

 

El material de acompañamiento fue diseñado y elaborado por un grupo de profesores de Biología 

que trabajan en colegios y dictan clases en cursos desde séptimo año de educación general básica 

a cuarto año de educación media. Las etapas que se llevaron a cabo fueron las siguientes: 

 En una primera fase, los profesores fueron entrenados en el uso del videojuego, con el 

propósito, además de conocerlo y manejarlo, ver sus potencialidades y orientar la línea de 

las actividades que incluiría el material de acompañamiento. 

 Luego se hizo un análisis acabado de los programas del Ministerio de Educación y de los 

ajustes curriculares relacionados con la unidad de Evolución, poniendo especial atención 

en los contenidos y habilidades prescritas en ellos. 

 A continuación se discutieron y analizaron las habilidades de orden superior (análisis, 

evaluación y creación) que se iban a incluir en el material. 

 Se diagramó la secuencia de contenidos articulada con las habilidades de orden superior y 

las prescritas por el Ministerio de Educación. 

 Se confeccionaron las actividades que incluiría el manual del profesor (ver detalle de este 

manual en Anexo), teniendo especial cuidado de respetar la secuencia de contenidos y 

habilidades diagramada, y que se caracterizaran por poseer variedad y fuesen 

motivadoras para los alumnos (ejercicios, laboratorios, observación, análisis de videos, 
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dibujos de historietas y otros). También se incluyó un tutorial del videojuego para ser 

usado por el profesor y orientar a los alumnos. 

 Se diseñaron los instrumentos pre-test y post-test, orientados y articulados con los 

contenidos y habilidades que estaban incluidos en el manual del profesor. 

 Se determinó la confiabilidad y validez de los instrumentos (pre-test y post-test), tal como 

se especificó en III.7.1 y III.7.2. 

 Considerando los resultados de las mediciones anteriores se hicieron las correcciones 

correspondientes. 

III.8.2. Integración curricular del videojuego (aplicación) 

 

Tal como se señaló en el diseño de la investigación (III.3), la integración curricular consistió en 

desarrollar la unidad temática Evolución aplicando el material de acompañamiento y el 

videojuego al grupo experimental (ver Fig. 2), en tanto, que el grupo control fue sometido a 

clases “tradicionales”, vale decir, clase expositiva, actividades grupales e individuales sin 

integración curricular de TICs . Ambos grupos se sometieron al pre-test, a las clases de la misma 

profesora, con la misma duración (20 horas) y al post-test.  
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CAPÍTULO  IV.  RESULTADOS 

 

IV.1. Confiabilidad y validez de los instrumentos de medición (pre-test y post-

test) 

 

IV.1.1. Confiabilidad 

 

El coeficiente de Kuder-Richardson (KR20) fue de 0,82, lo que demuestra que los instrumentos 

utilizados eran confiables. 

IV.1.2. Validez 

 

Los jueces hicieron algunas sugerencias, respecto a redacción y adaptación del lenguaje a la edad 

de los estudiantes, que fueron incluidas en los instrumentos. 

IV.2. Resultados  

 

Al inicio de la unidad Evolución, se aplicó el pre-test a los grupos control y experimental. Luego, 

el grupo control fue sometido a las clases y actividades que estaban ya planificadas desde el 

comienzo del año. Por su parte, el grupo experimental, desarrolló las actividades que habían 

diseñado los profesores (al confeccionar el material de acompañamiento). Éstas consistían en una 

serie de sesiones que incluían actividades prácticas, observación y análisis de videos, resolución 

de problemas, planteamiento de hipótesis, construcción y análisis de gráficos, dibujos de 

historietas, etc. (ver en Anexo, Manual del Profesor) y como culminación, 6 horas pedagógicas 

interactuando con el videojuego Evolución, complementado con guías de investigación y trabajo. 

Al finalizar la unidad (de igual longitud en ambos grupos) se aplicó el post-test.  



33 

 

Los puntajes promedios en el pre-test para ambos grupos se muestran en la Fig. 3. El grupo 

control obtuvo un puntaje promedio de 7,3, en tanto que el promedio de puntaje del grupo 

experimental fue de 7,6. El puntaje máximo teórico del instrumento fue de 20 puntos. Los 

valores de desviación estándar fueron de 1,4 y 1,5 para los grupos control y experimental 

respectivamente. 

 

 
 

                                    Fig.3 Puntajes promedio obtenidos por los grupos control y experimental 

      en el pre-test. Las barras de error indican la desviación estándar. 
 

 

 

El análisis estadístico, al aplicar la prueba t de student, arroja un valor de t = 1,15 (tcrítico= 1,645; 

p = 0,05). Este valor indica que no hay diferencia estadísticamente significativa entre los 

puntajes de ambos grupos en el pre-test. 

 

Por otro lado, los puntajes promedios en el post-test para ambos grupos se muestran en la Fig.4. 

El grupo control obtuvo un puntaje promedio de 12,5, en tanto que el promedio de puntaje del 

grupo experimental fue de 14,9. El puntaje máximo teórico del instrumento fue de 20 puntos. 

Los valores de desviación estándar fueron de 2,2 y 2,6 para los grupos control y experimental 

respectivamente. 
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Fig.4 Puntajes promedio obtenidos por los grupos control y experimental 

     en el post-test. Las barras de error indican la desviación estándar. 

 

 

El análisis estadístico, al aplicar la prueba t de student a los resultados del post-test, arroja un 

valor de t = 5,5 (tcrítico= 1,645; p = 0,05). En este caso, la diferencia es estadísticamente 

significativa entre los puntajes obtenidos por el grupo control y experimental. 

 

A modo de resumen, la Figura 5 muestra los puntajes promedios en ambos grupos (control y 

experimental) para el pre-test y post-test. 

 
Fig.5 Puntajes promedio obtenidos por los grupos control y experimental 

                      en el pre-test y post-test. Las barras de error indican la desviación estándar. 
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Por otro lado, interesaba conocer  y comparar a los grupos control y experimental en relación a 

las calificaciones obtenidas en la asignatura de Biología durante el primer semestre (previo a la 

aplicación de la investigación), en contraste con las calificaciones obtenidas en el post-test 

(después de haber sido sometidos al período de estudio y a la integración curricular).  

La Fig. 6 ilustra esta comparación, mostrando que no hay diferencias entre el promedio de la 

asignatura de Biología en el primer semestre (previo al estudio) y el del post-test (después del 

estudio. 

 

Fig.6  Promedios de notas obtenidos por los grupos control y experimental 

                      en la asignatura de Biología (previo al estudio) y en el post-test (después del estudio). 

 

En cambio, al analizar el grupo experimental, se aprecia que éste obtuvo un promedio de 5,5 en 

la asignatura el primer semestre y un promedio de 6,0 en el post-test, después de la intervención. 

El análisis estadístico, al aplicar la prueba t de student, a los resultados del grupo experimental, 

arroja un valor de t = 2,7 (tcrítico= 1,645; p = 0,05), lo que se traduce en una  diferencia 

estadísticamente significativa. 
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También se registraron, para ambos grupos, los porcentajes de alumnos aprobados en cada test. 

Se consideró como aprobado al alumno que obtuviese un puntaje mayor o igual a 12 puntos 

(60% de logro), el resultado se muestra en la Fig. 7, donde se aprecia que, en el pre-test, los 

resultados fueron muy similares entre los grupos control y experimental (1,8% y 1,7% 

respectivamente). Los resultados del post-test, arrojan valores 67% y 88% de aprobación, para 

los grupos control y experimental respectivamente. Estos valores se traducen en 18 alumnos 

reprobados (bajo el 60%) en el grupo control y tan sólo 7 estudiantes reprobados en el grupo 

experimental. En este último grupo, 8 estudiantes (14%) obtuvieron porcentajes iguales o 

superiores al 90% de logro, destacándose 1 alumno con un 100%.  

 

 
 

Fig.7 Porcentaje de alumnos aprobados (≥ 60% de respuestas correctas) en los 

Grupos control y experimental en el pre-test y post-test. 
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Por otro lado, durante las clases los alumnos reportaron su entusiasmo frente a la temática de la 

unidad. En varias oportunidades, llegaban a clases con las tareas (que les había encomendado su 

profesora) de forma adelantada y haciendo consultas sobre si estaban bien resueltas. También 

hicieron aportes, que no se habían solicitado, como llevar fósiles a la clase, sugerencias de videos 

y libros desde sus casas, con el objeto de enriquecer el desarrollo de las clases. En relación al 

videojuego, tardaron menos de una hora de clase (45 minutos) en explorar y descubrir la forma 

de interactuar con el juego y las estrategias que debían desarrollar para lograr con mayor rapidez 

la evolución de las especies y obtener mejores puntajes. Durante las siguientes clases, surgió de 

manera espontánea, el que los alumnos comentaran (a viva voz) como se debía proceder para 

avanzar en el juego y se establecieran competencias, entre las diversas parejas de alumnos, por 

obtener los mejores puntajes. Incluso, se observó, que llegaban anticipadamente a la clase para 

comenzar a trabajar en el videojuego. 

 

Respecto de la profesora que aplicó la unidad (y que también participó en la planificación y 

diseño de la unidad y material de acompañamiento), reportó que había sido una experiencia muy 

gratificante y que había aprendido sobre como realizar integración curricular de TICs. Ella 

muestra un muy buen conocimiento (a nivel usuario) de las tecnologías, pero desconocía el cómo 

integrarlas, de manera efectiva,  al currículum. 
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CAPÍTULO  V.  DISCUSIÓN, CONCLUSIONES Y TRABAJO   FUTURO 

 

La presente investigación perseguía determinar el impacto de la integración curricular del 

videojuego Evolución en el desarrollo de habilidades de análisis, evaluación y creación, en los 

alumnos de séptimo año de educación general básica.  

Para lograr este propósito se trabajó con un equipo de profesores de Biología para diseñar, 

planificar y elaborar el material y la unidad temática con la que se quería hacer integración 

curricular. Se pensó que era vital enfocar la integración curricular desde la mirada del profesor 

de aula, que es el que conoce la realidad-intereses-motivaciones de sus estudiantes y tiene una 

clara visión de la enseñanza/aprendizaje de su disciplina. 

A decir de Pozo y Gómez Crespo: 

“…en un currículum verdaderamente constructivista debe ser cada profesor, o mejor aún 

cada equipo de profesores, quien fije sus propias metas, quien decida sus criterios para 

seleccionar y organizar los contenidos en el currículum y quien seleccione las 

actividades de enseñanza y de evaluación con las que llevarlo a cabo. La probabilidad de 

éxito será mayor cuando las decisiones sobre cada uno de estos aspectos se apoyen 

mutuamente y a su vez sean coherentes con los supuestos de ese profesor o grupo de 

profesores.” (2000, p.307) 

El producto de este trabajo dio origen al material de acompañamiento en el contexto de la 

planificación de la unidad temática Evolución y orientado a actividades que apuntaran al 

desarrollo de habilidades de orden superior (análisis, evaluación y creación). Este material (bajo 

la forma de un manual para el profesor) incluyó el uso del videojuego Evolución y las 
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actividades asociadas a él, cuyo propósito era profundizar y debatir los conceptos implícitos en el 

juego y relacionarlos con los de la unidad. 

La finalidad era demostrar que la integración del videojuego en el contexto intencionado de la 

unidad era capaz de lograr el desarrollo de las habilidades de orden superior. En otras palabras, 

que una adecuada práctica pedagógica (entendida como diseño, planificación y ejecución) podría 

lograrlo, confirmando la tesis que la integración curricular de TICs muestra su efectividad 

cuando viene acompañada por una pedagogía constructivista (Wirsig, 2002). Pedagogía 

sustentada en el rol del maestro como moderador, mediador y diseñador de estrategias y 

actividades que conducen al desarrollo de estas habilidades. 

Los resultados obtenidos evidencian que los alumnos sometidos a la integración curricular del 

videojuego Evolución mostraron mayores puntajes en el post-test (Fig. 4 y Fig. 5) y las 

diferencias fueron estadísticamente significativas respecto del grupo control. Además, este grupo 

mostró un mayor porcentaje de alumnos aprobados (88%) que el grupo control (67%), lo que 

indica una diferencia de 21% por sobre este último (Fig. 7). 

Otro aspecto importante de destacar, es la comparación entre las calificaciones de la asignatura al 

finalizar el primer semestre y las notas obtenidas por los mismos grupos en el post-test (Fig. 6). 

Se observa que el grupo control mantuvo sus calificaciones promedio en ambas situaciones 

(fines del primer semestre y post-test), en cambio el grupo experimental evidencia un 

significativo aumento de sus notas, respecto de su propio desempeño en el primer semestre.  

Si asumimos que las calificaciones dan cuenta, en cierto grado, del aprendizaje de los alumnos, 

estos resultados estarían confirmando que en el grupo experimental hubo efectivamente un 

mayor aprendizaje y desarrollo de habilidades de orden superior, pues el instrumento (post-test) 
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estaba orientado a medirlos. En cambio, el grupo control (que no estuvo sometido a la 

intervención) mantuvo sus calificaciones del primer semestre, lo que significaría que evidenció 

un menor aprendizaje, y por ende, un menor desarrollo de habilidades.  

Esto demuestra que la integración curricular de las TICs, al menos en este grupo, permite un 

mayor desarrollo de habilidades de orden superior. También confirma que lo fundamental para 

lograr aprendizajes es la práctica pedagógica, en la cual el educador hace que las tecnologías 

sean parte integral del currículum, insertándoles en la planificación como una herramienta más. 

Parafraseando a Area, la tecnología no debe ser el eje o centro de los procesos de enseñanza, sino 

un elemento mediador entre el conocimiento que debe construirse y la actividad que debe 

realizar el alumnado. El protagonista debe ser el estudiante que, en colaboración con otros 

sujetos, desarrolla acciones con la tecnología. (Area, 2007, pag. 44) 

Por otro lado, es importante destacar que la integración curricular de la tecnología se hizo 

utilizando un videojuego (y no otro tipo de software). Este aspecto es destacado por la literatura, 

que confirma que al usar videojuegos con objetivos educativos y que obliguen al estudiante a 

reutilizar los conocimientos previos por el solo hecho de jugar, se convierten en un potente 

instrumento educativo (Gross, 2008).  

Este aspecto quedó demostrado en la investigación por el hecho de haberse incluido el 

videojuego como parte de la actividad de cierre de la unidad. Esto obligó a los alumnos a poner 

en práctica los conocimientos y habilidades desarrolladas durante todo el proceso para resolver 

los problemas a que se enfrentaban en el juego. 
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También es importante destacar un aspecto que se observó en la presente investigación, el grado 

de motivación y participación de los estudiantes. Se ha reportado que el uso de videojuegos 

propende a estimular, en el estudiante,  un alto grado de compromiso con la tarea, incluso en 

alumnos con poca tolerancia a la frustración (Sánchez, 2002).  

Esto se confirmó durante la investigación, se observó que la intervención impactó en la 

motivación y entusiasmo de los estudiantes y la profesora. Se generó un clima en el aula que 

propiciaba el aprendizaje. Fue posible percibir como los vínculos entre los alumnos, y de éstos 

con su profesora, se reforzaban a medida que progresaba la unidad. Sin duda, éste no era el foco 

del estudio, pero es importante de destacar como un factor facilitador de los aprendizajes de los 

estudiantes y como un valor agregado de la misma. 

Finalmente es importante reiterar que las habilidades de pensamiento son fundamentales. 

Mientras que mucho del conocimiento que enseñemos será obsoleto en unos años, las 

habilidades de pensamiento, una vez se adquieren, permanecerán con nuestros estudiantes toda 

su vida. La pedagogía y la enseñanza del Siglo XXI están orientadas a desarrollar en los 

estudiantes las Habilidades del Pensamiento de Orden Superior.   

El Docente del Siglo XXI orienta el aprendizaje de los estudiantes, construyendo sobre la base de 

recordar conocimiento y comprenderlo para llevarlos a usar y aplicar habilidades; a analizar y 

evaluar procesos, resultados y consecuencias y, a elaborar, crear e innovar (Churches, 2009). Y, 

de esta forma, lograr aprendizajes profundos y significativos. 

 

 

 



42 

 

Trabajo futuro 

Como fruto de este trabajo surgen una serie de propuestas de investigaciones, una de ellas, tiene 

que ver con el videojuego Evolución: 1) Hacer extensiva esta investigación a un mayor número 

de colegios privados, para ratificar los resultados; 2) Aplicarla en el nivel octavo año de 

educación general básica (pues es en este nivel, en el que se incluye la unidad Evolución, por 

parte del Ministerio de Educación); y 3) Aplicarla en colegios municipales y particulares 

subvencionados.  

Otra línea de investigación se relaciona con replicar la metodología de esta investigación a otros 

software/videojuegos. En este caso, es importante cautelar que éstos, además de ser atractivos y 

motivadores, presenten el contenido de manera correcta. En ocasiones surgen en el mercado 

software/videojuegos en los cuales existen múltiples errores conceptuales, con lo cual se pierde 

el objetivo educacional de los mismos. 

Una tercera línea sería investigar la influencia/impacto de la integración curricular de TICs en el 

clima del aula. Es sabido que el clima emocional del aula (CEA) es la variable que más explica 

por qué los alumnos de un aula aprenden más que los alumnos de otra (Casassus, 2003). 

Por último, se desprende de esta investigación la importancia de la capacitación docente. Es vital 

que los educadores cuenten con las capacidades para realizar una adecuada integración curricular 

de las TICs y no sólo que manejen herramientas computacionales de forma avanzada. En esta 

línea también es importante capacitar a los profesores en el área de la didáctica, pues muchas 

veces la integración curricular puede no ser efectiva si se pretende incorporarla como un 

elemento más en las clases. 
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Prueba de inicio 

 Unidad Evolución 

 
 
 

La siguiente prueba pretende medir cuanto sabes de los contenidos de la unidad y cual 

es el nivel de habilidades de pensamiento científico que tienes, antes de haber 

aprendido sobre el tema de Evolución Biológica. 

 

Por favor, lee atentamente cada pregunta antes de contestar. Esta prueba no tendrá 

nota, por lo que respóndela con tranquilidad y seriedad. 

 

 

Instrucciones 

 

a. El tiempo disponible para responder esta prueba es de 1 hora. 

b. Escribe tu nombre en la hoja de respuestas. 

c. Cada pregunta tiene cuatro alternativas, de las cuales sólo una es la correcta. 

d. No rayes el formulario de preguntas. Responde sólo en la hoja de respuestas. 

e. Usa lápiz grafito. Si te equivocas, puedes borrar. 

f. Para responder en la hoja de respuestas, rellena el cuadrado de la alternativa 

elegida. 

Ejemplo: 
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1. Usted fija una máquina del tiempo hace 3 mil millones de años y presiona el botón de arranque. 
Cuando desaparece el polvo, usted observa a través de la ventana: ¿Qué, de lo siguiente, describe lo 
que probablemente vería? 
 

a. plantas y animales muy diferentes de los que viven en la actualidad  
b. una nube de gas y polvo en el espacio  
c. impurezas verdes en el agua  
d. una extensión interminable de rocas rojas, calientes y fundidas 

 
2. ¿Cuál de los siguientes eventos ocurrió primero? 

a. Aparición de los primeros humanos modernos 
b. Aparición de los primeros insectos 
c. Aparición de los primeros monos 
d. Aparición de los primeros caballos 

 
3. La figura muestra un árbol filogénético de los vertebrados y representa como han evolucionado estos 

organismos y en que momento de la historia lo han hecho. 

 
Del análisis de la figura, se puede deducir que el grupo más antiguo es: 

         a. Peces óseos  

         b. Lampreas  

         c. Tiburones  

         d. Reptiles 
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4. Según la figura, ¿qué grupo de organismos muestra la mayor biodiversidad durante el periodo 
cretácico? 

 
a. Dinosaurios 
b. Cocodrilos 
c. Serpientes 
d. Lagartos 

 

5. Según algunos científicos, ¿qué resultó de las condiciones ambientales de la Tierra primitiva que se 
muestra en el diagrama? 

 
a. La evolución de los primeros seres vivos unicelulares, a partir de agregados de moléculas 

orgánicas. 
b. El desarrollo de formas heterotróficas de vida a partir de las plantas. 
c. La migración de vertebrados a zonas más frías de la Tierra. 
d. La disminución de la reproducción asexual en los organismos primitivos. 
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6. “Los seres vivos han sido siempre tal y como hoy los conocemos, son inmutables y no cambian con el 
tiempo. El mundo y todo lo que en el existe, tendría sólo unos 6.000 años”. 
La frase anterior representa un enfoque: 
 

a. Quimiosintético 
b. Creacionista 
c. Abiogenético (Generación espontánea) 
d. Darwinista 

 
7. Analice el siguiente texto: 

                        

Una  Receta para hacer ratones 
“Si colocamos ropa llena de sudor con trigo en un recipiente de boca ancha, al cabo de 21 días el olor 
cambia, y el fermento, surgiendo de la ropa y penetrando a través de las cáscaras de trigo, cambia el 
trigo en ratones.  Pero lo que es más notable aún es que se forman ratones iguales a los nacidos de 
manera normal... Pero lo que es verdaderamente increíble es que los ratones que han surgido del trigo y 
la ropa sudada no son pequeñitos, ni defectuosos, sino que son adultos perfectos...” 

 

El texto representa un enfoque: 

a. Quimiosintético 
b. Creacionista 
c. Abiogenético (Generación espontánea) 
d. Darwinista 

 

8.  El siguiente diagrama representa un estrato rocoso de una determinada región. En cada capa se 
muestra un fósil representativo.  

 
¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor la relación entre los organismos del diagrama? 
 

a. El organismo A era probablemente más avanzado que los organismos B y C. 
b. El organismo C probablemente originó a los organismos A y B. 
c. Los tres organismos probablemente evolucionaron al mismo tiempo. 
d. El organismo A fue probablemente más primitivo que los organismos B y C. 

 
9. En un yacimiento de fósiles se encontraron dos vertebrados, cada uno de ellos correspondiente a una 
clase diferente. Uno de los fósiles es representante de los anfibios primitivos y el otro, encontrado en una 
capa más antigua, ubicada debajo de donde se encuentra el anfibio, podría corresponder a: 
 

a. un mamífero insectívoro.    
b. un ave. 
c. una serpiente.  
d. un pez. 
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10.  

 
 

De acuerdo al diagrama, en los últimos 40 millones de años, la extremidad delantera (pata) del caballo se 
ha caracterizado por: 

a. haber perdido dedos 
b. haberse hecho más pequeña 
c. haber formado más dedos 
d. haber mantenido el tamaño 

 
 
11. Los cráneos mostrados abajo, pertenecen a diferentes animales, ¿cuál cráneo pertenece al animal 
que probablemente no tiene relación con los otros tres? 
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12. El diagrama muestra una comparación entre el ser humano y otros organismos. 

 
Analice el diagrama y responda ¿qué organismo está más estrechamente emparentado con el ser 
humano? 

a. Ancestro Primate 
b. Chimpancé 
c. Gorila 
d.   Orangután 

 

13. El siguiente árbol filogenético  muestra la evolución de algunos mamíferos. 

 
 

¿Cuál es el linaje hermano de las jirafas y las ballenas en este árbol? 

a. El de cerdos y jabalíes 
b. El de ciervos y bovinos 
c. El de los camellos 
d. El de los hipopótamos 

 
14. Si en un zoológico, a la población de monos macacos, acostumbrada a comer frutos blandos, se le 
comienza a dar frutos duros. Según la Teoría de Darwin-Wallace: ¿qué NO podría ocurrir en esta 
población? 
 

a. Los macacos con dientes más fuertes estarán más adaptados y se reproducirán más. 
b. Los macacos desarrollarán dientes fuertes para alimentarse de los frutos duros. 
c. Los individuos con dientes delicados dejarán menos cantidad de descendientes. 
d. Los macacos con dientes débiles se especializarán para comer otros alimentos blandos. 
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15. En una localidad, las polillas de color claro se presentaban en mayor cantidad que las de color 
oscuro. Las polillas claras pasan la mayor parte del día, posadas sobre troncos de colores claros. La 
actividad industrial (hollín) en la localidad posteriormente hizo que los troncos y ramas cercanos a las 
industrias se volvieran de colores oscuros. 
La tabla presenta los datos que se obtuvieron recolectando polillas en zonas rurales y en bosques 
próximos a las fábricas. 
 

 
 
¿Qué se puede inferir con respecto a esta desigual proporción en la abundancia de los dos tipos de 
polillas? 

a. El color de las polillas las protege de sus depredadores naturales. 
b. El hollín de las industrias afecta la fertilidad de las polillas negras. 
c. El color de las polillas afecta su reproducción. 
d. No hay relación entre el color de las polillas y su sobrevivencia. 

 
16. ¿Cuál de las siguientes opciones ilustra de mejor manera la selección natural? 

a. Un organismo, con una variación genética favorable, tiende a sobrevivir y a    reproducirse 
exitosamente. 
b. Una población monopoliza todos los recursos de su hábitat, forzando a las otras especies a 
migrar. 
c. Una comunidad, cuyos miembros trabajan conjuntamente, utiliza todos los recursos y rutas 
migratorias. 
d. Sólo los organismos más grandes en una especie, tienen la oportunidad de reproducirse. 

 

17. Cuando se empezó a usar la penicilina para tratar enfermedades bacterianas, era muy efectiva y 
destruía la mayoría de las bacterias. Hoy en día, ciertas variedades de bacterias son resistentes a la 
penicilina. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones, explica, de mejor manera, la aparición de las variedades 
de bacterias resistentes a la penicilina? 
 

a. La penicilina estimula a las bacterias a desarrollar resistencia y esta característica es 
transmitida a la descendencia. 

b. La penicilina mata a las bacterias susceptibles, mientras que las naturalmente resistentes, 
sobreviven y se reproducen. 

c. La penicilina usada hoy en día no es tan potente como lo era la usada inicialmente. 
d. La penicilina estimula la producción de antígenos en las bacterias resistentes. 

 
18. Fósiles de una especie extinta de armadillo gigante resultaron ser similares a una especie más 
pequeña de armadillo que habita actualmente la misma región. Estas similitudes podrían ser explicadas 
sobre la base de: 
 
 a. Evolución desde formas más antiguas 
 b. Herencia de caracteres adquiridos 
 c. Uso y desuso. 
 d. Hipótesis heterótrofa 
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19. La siguiente figura muestra los cambios ocurridos en una población de insectos durante 10 
generaciones. 

 
La causa de estos cambios se podría explicar por: 

a. Aumento de la población a través de los años. 
b. Mayor cantidad de depredadores. 
c. Selección natural. 
d. Caracteres adquiridos. 

 

 
20. El siguiente grupo de caricaturas son parte de una historia relacionada con la evolución. ¿Cuál será 
el orden correcto en que deben disponerse para entender el mensaje? 
 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             a.  1 – 2 – 3 – 4 – 5  

             b.  4 – 3 – 5 – 2 – 1  

             c.  3 – 4 – 5 – 2 – 1  

             d.  2 – 5 – 4 – 1 – 3  
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PRUEBA DE INICIO   

Hoja  de  Respuestas 

 

Nombre:                                                                 
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Prueba de término 

 Unidad Evolución 

 
 
 

La siguiente prueba pretende medir cuanto sabes de los contenidos de la unidad y cual 

es el nivel de habilidades de pensamiento científico que tienes, después de haber 

aprendido sobre el tema de Evolución Biológica. 

 

Por favor, lee atentamente cada pregunta antes de contestar. Esta prueba no tendrá 

nota, por lo que respóndela con tranquilidad y seriedad. 

 

 

Instrucciones 

 

a. El tiempo disponible para responder esta prueba es de 1 hora. 

b. Escribe tu nombre en la hoja de respuestas. 

c. Cada pregunta tiene cuatro alternativas, de las cuales sólo una es la correcta. 

d. No rayes el formulario de preguntas. Responde sólo en la hoja de respuestas. 

e. Usa lápiz grafito. Si te equivocas, puedes borrar. 

f. Para responder en la hoja de respuestas, rellena el cuadrado de la alternativa 

elegida. 

 

Ejemplo: 
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1. En la historia de los Picapiedras (caricatura) y desde el punto de vista de la evolución ¿cuál de los 

siguientes organismos NO corresponde al período en que está ambientada la caricatura? 

             a. Dino (la mascota dinosaurio de los Picapiedras) 

             b. Pterosaurios (dinosaurios voladores) 

             c. Brontosaurios (cuyas costillas consume Pedro) 

             d. Pedro Picapiedra 

 

 

2. ¿Cuál de los siguientes eventos ocurrió primero? 
a. Aparición de los primeros seres humanos 
b. Aparición de los primeras ranas 
c. Aparición de los primeras serpientes 
d. Aparición de los primeros caballos 

 

3. La figura muestra un árbol filogénético de los vertebrados y representa como han evolucionado estos 

organismos y en que momento de la historia lo han hecho. 

 

Del análisis de la figura, se puede deducir que el grupo más moderno es: 

         a. Mamíferos 

         b. Aves 

         c. Anfibios 

         d. Reptiles 

 



59 

 

4. Según la figura, ¿qué grupo de organismos muestra la mayor biodiversidad durante el periodo 
cuaternario? 

 
a. Dinosaurios 
b. Cocodrilos 
c. Serpientes 
d. Lagartos 

 

5. El siguiente dibujo representa una de las teorías del origen de la vida. 

 
¿A qué teoría corresponde? 
 

a. Quimiosintética 
b. Creacionista 
c. Abiogenética (Generación espontánea) 
d. Darwinista 
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6. “Cada especie, en la Tierra, surgió por separado durante un breve lapso de actividad divina ocurrido 
hace unos 6,000 años y cada una, tiende a mantener a través del tiempo su peculiaridad única y bien 
definida”.  
El párrafo anterior representa un enfoque: 

 
a. Quimiosintético 
b. Creacionista 
c. Abiogenético (Generación espontánea) 
d. Darwinista 

 
7. Analice el siguiente texto:                   

 
El texto representa un enfoque: 

a. Quimiosintético 
b. Creacionista 
c. Abiogenético (Generación espontánea) 
d. Darwinista 

 

8.  La figura muestra parte del fondo oceánico. 

 
Los fósiles encontrados en la capa B se parecen a los de la capa A. La razón de esto es:  
 

a. Los fósiles de la capa B se formaron antes que los fósiles de la capa A. 
b. Las formas modernas de vida evolucionaron de formas más antiguas. 
c. Los fósiles de los vertebrados solamente se encuentran en sedimentos. 
d. Los fósiles de la capa A son más complejos y evolucionados que los de la capa B. 

 
9. En un área determinada, las capas de rocas contienen fósiles de una variedad de cangrejo y en una 
capa inferior a ésta, se encuentran fósiles de trilobites. Los trilobites son artrópodos acuáticos extintos 
muy parecidos a los cangrejos. Esta información sugiere que: 
 
 a. Los cangrejos pronto se extinguirán. 
 b. Los cangrejos y trilobites son organismos que no están relacionados. 
 c. Los cangrejos podrían haber evolucionado a partir de los trilobites. 
 d. Los trilobites podrían haber evolucionado a partir de los cangrejos. 
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10.  

 
De acuerdo al diagrama, en los últimos 3,5 millones de años, la capacidad craneana de nuestros 
antepasados (homínidos) se ha caracterizado por: 
 

a. Haberse mantenido 
b. Haberse duplicado 
c. Disminuir progresivamente  
d. Aumentar casi cuatro veces 

 
11. Los cráneos mostrados abajo pertenecen a la historia evolutiva del ser humano, ¿cuál de ellos 
corresponderá al antecesor más antiguo del ser humano? 
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12. El diagrama muestra la evolución del ser humano. 

 
Analice el diagrama y responda ¿qué organismo está más emparentado con el ser humano (Homo 
sapiens)? 
 

a. Australopithecus 
b. H. erectus 
c.    H. neanderthalensis 

d.    H. ergaster 

 

13. El siguiente árbol filogenético  muestra la evolución de algunos mamíferos. 

 
¿Cuál es el organismo más alejado (de acuerdo al origen) de la jirafa? 

a. Ciervo 
b. Camello 
c. Cerdo 
d. Hipopótamo 

 
14. Los osos polares son blancos. ¿Cómo se puede explicar este hecho según la teoría lamarckista? 

 

a) Los osos se han vuelto blancos para confundirse con la nieve del medio en el que viven. 

b) En la nieve, los osos blancos están mejor adaptados y dejan más descendientes que los de otro color. 

c) Las mutaciones hacen que en la nieve los osos sean blancos y no de otro color. 

d) En la nieve, los osos disminuyen su capacidad de reproducción. 
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15. Se cultivaron moscas (Drosophila melanogaster) en 5 frascos expuestos a diferentes 
concentraciones de un pesticida por el mismo período de tiempo. Las moscas sobrevivientes de cada 
grupo (F1), fueron trasladadas a 5 frascos nuevos permitiéndose su cruza, obteniéndose sus crías (F2). 
Los resultados (porcentaje de sobrevivientes de F1 y F2) se muestran en la siguiente tabla: 
 

Frasco 1 2 3 4 5 

Concentración pesticida (%) 0,1 0,3 0,5 0,7 0,9 

% sobrevivientes (F1) 80 20 20 18 15 

% sobrevivientes (F2) 100 60 60 60 18 

 
¿Cuál de las siguientes conclusiones es sustentada por los resultados del experimento?  
 

a. Un aumento en la concentración del pesticida no afecta la sobrevivencia de la descendencia.  
b. Los descendientes expuestos a concentraciones de 0,3%, tienen el mismo porcentaje de 
sobrevivientes, en F2, que los descendientes expuestos a concentraciones de 0,7%.  
c. Las concentraciones de pesticida menores de 0,9%, no afectan a la descendencia.   

 d. Gran parte de la descendencia expuesta al pesticida es estéril. 
 
16. Las proteínas de la sangre de los caballos son químicamente muy similares a las proteínas de la 
sangre de los monos. Esta similitud sugiere que los caballos y monos: 
 
 a. pueden cruzarse entre sí. 
 b. evolucionaron al mismo tiempo. 
 c. viven en el mismo hábitat. 
 d. tienen un ancestro común. 
 
17. Según lo mostrado por el gráfico, una de las razones de que sobrevivieran algunos de los animales 
de la población A es que la reproducción sexual produce…… 

 
a. Variaciones individuales en la población. 
b. Mayor número de descendencia viable. 
c. Mayor número de descendencia femenina que masculina. 
d. Diferentes formas para cada generación. 

 
18. En muchos balnearios termales es posible encontrar algunas especies de algas y bacterias que 
pueden sobrevivir y reproducirse en las aguas a temperaturas cercanas a la de ebullición. La habilidad 
de sobrevivir y reproducirse a esas temperaturas es un ejemplo de: 
 a. adaptación 
 b. selección artificial 
 c. aislamiento reproductivo 
 d. caracteres adquiridos 
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19. La siguiente figura muestra los cambios ocurridos en una población de mariposas durante 5 años. 

 
La causa de estos cambios se podría explicar por: 
 

a. Aumento de la población a través de los años. 
b. Mayor cantidad de depredadores. 
c. Selección natural. 
d. Caracteres adquiridos. 

 

20. Los siguientes 4 dibujos son parte de una secuencia que intenta explicar como ocurre la evolución. 
¿Cuál será el orden correcto en que deben disponerse para entender el mensaje? 
 

 
 

             a.  1 – 2 – 3 – 4  

             b.  4 – 3 – 2 – 1  

             c.  3 – 4 – 2 – 1  

             d.  2 – 4 – 1 – 3  
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SECUENCIA  DE  CONTENIDOS SUGERIDA 

 

1. Calendario tiempo geológico                                                                      

   

2. Teorías                                                                                                         

    2.1. Creacionismo 

    2.2. Abiogenética (Generación espontánea) 

    2.3. Quimiosíntesis 

 

3. Evidencias                                                                                                   

    3.1. Fósiles 

    3.2. Rocas sedimentarias 

 

4. Líneas evolutivas (árboles filogenéticos/Cladogramas)                        

 

5. Teorías evolución                                                                                      

    5.1. Lamarck 

    5.2. Darwin 

 

6. Videojuego Evolución                                                                                 
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1. Calendario tiempo geológico 

HISTORIA DE LA VIDA EN LA TIERRA 

La Tierra tiene una edad de 4.600 millones de años (M.a.). Si se representa toda la historia del planeta 

en un año calendario y se marcan los principales eventos, se vería como lo muestra la figura 1. 

 

       Figura 1: Representación del calendario geológico en un año calendario. 
 
Analice la figura 1 y responda las siguientes preguntas: 

1. Sabemos que en el planeta viven una gran variedad de organismos. Al observar el diagrama ¿en 

qué orden aparecieron en la historia de la Tierra? 

2. ¿Cuánto tiempo pasó antes de que apareciera alguna forma de vida en la Tierra? 

3. ¿Cuánto tiempo pasó antes de que aparecieran organismos pluricelulares en la Tierra? 

4. En el calendario ¿dónde se concentra mayoritariamente la aparición de seres vivos? 

5. ¿Qué se puede decir acerca del periodo en que apareció el ser humano? 
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                  Figura 2: Representación del calendario geológico 
 
Estudie la figura 2 y compárela con la figura 1. Responda las siguientes preguntas: 
 

1. Asigne a cada una de las eras (que aparecen en la figura 2) los meses del año calendario de la 

figura 1. ¿Qué conclusiones se pueden obtener? 

2. Ordene la siguiente lista de seres vivos según el orden en que aparecieron en la historia de la 

Tierra. 

Reptiles – Aves – Anfibios – Peces – Mamíferos – Bacterias – Protozoos – 

Moluscos – Plantas con flores – Coníferas 
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                                 Figura 3: Evolución de los principales grupos de vertebrados. 
 

La figura 3 representa otra forma de mostrar como han evolucionado los seres vivos (aquí sólo se 
representan a los vertebrados) y tiene la ventaja de ilustrar de donde surgieron estos grupos de animales 
y en que momento. 
 
Analice el diagrama y responda:  

 

1. ¿Qué relación existe entre los reptiles, aves y mamíferos? 

2. ¿Cuál es el grupo de animales más antiguo y que se mantiene hasta hoy día? 

3. ¿Qué importancia podría atribuírsele a los peces óseos? 
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2. Teorías  

    2.1. Creacionismo 

    2.2. Abiogenética (Generación espontánea) 

    2.3. Quimiosíntesis 

 

a.  A continuación se presentan tres textos sobre teorías que explican el origen de la vida en la Tierra. 

Construya un mapa conceptual que resuma dichas teorías. 

 

CREACIONISMO  

Se denomina creacionismo al conjunto de creencias, inspirada en doctrinas 

religiosas, según la cual la Tierra y cada ser vivo que existe actualmente 

proviene de un acto de creación por uno o varios seres divinos, cuyo acto de 

creación fue llevado a cabo de acuerdo con un propósito divino. 

 

   

 

GENERACIÓN ESPONTANEA  

La teoría de la generación espontánea, también conocida como 

autogénesis es una antigua teoría biológica de abiogénesis que sostenía 

que podía surgir vida compleja, animal y vegetal, de forma espontánea a 

partir de la materia inerte. Para referirse a la "generación espontánea", también se utiliza el término abiogénesis, 

acuñado por Thomas Huxley en 1870, para ser usado originalmente para referirse a esta teoría, en oposición al 

origen de la generación por otros organismos vivos (biogénesis).  

La generación espontánea antiguamente era una creencia profundamente arraigada descrita ya por Aristóteles. La 

observación superficial indicaba que surgían gusanos del fango, moscas de la carne podrida, organismos de los 

lugares húmedos, etc. Así, la idea de que la vida se estaba originando continuamente a partir de esos restos de 

materia orgánica se estableció como lugar común en la ciencia. Hoy en día la comunidad científica considera que 

esta teoría está plenamente refutada.  

La autogénesis se sustentaba en procesos como la putrefacción. Es así que de un trozo de carne podían generarse 

larvas de mosca. Precisamente, esta premisa era como un fin de una observación superficial, ya que -según los 

defensores de esta corriente- no era posible que, sin que ningún organismo visible se acercara al trozo de carne 

aparecieran las larvas, a menos que sobre ésta actuara un principio vital generador de vida.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Creencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Divinidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Abiog%C3%A9nesis
http://es.wikipedia.org/wiki/Materia
http://es.wikipedia.org/wiki/Thomas_Huxley
http://es.wikipedia.org/wiki/Biog%C3%A9nesis
http://es.wikipedia.org/wiki/Arist%C3%B3teles
http://es.wikipedia.org/wiki/Putrefacci%C3%B3n
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TEORÍA QUIMIOSINTÉTICA  

La Teoría quimiosintética también llamada Teoría del origen físico-

químico de la vida, desarrollada por A. I. Oparin y J. B. S. Haldane en los 

años veinte, sugiere una síntesis abiótica, donde a partir de la combinación 

mayor de moléculas como el oxígeno, el metano, el amoníaco y el hidrógeno 

(el cual le confería un carácter reductor a la atmósfera primitiva), se originaron compuestos orgánicos de alta masa 

molecular; gracias a la energía de la radiación solar, la actividad eléctrica de la atmósfera y fuentes de calor como 

los volcanes. Así es como habría de darse como resultado, que dichos compuestos disueltos en los océanos 

primitivos, dieran origen a su vez a las primeras formas de vida. 

 

 

b.  

b.1. Analice el siguiente video (http://www.youtube.com/watch?v=1-FbUNO2UzA)  sobre la teoría quimiosintética, 

explique como los planteamientos de Oparín y los experimentos de Urey y Miller sostienen dicha teoría.  

b.2. Dibuje un comic que resuma el planteamiento de la teoría quimiosintética. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aleksandr_Oparin
http://es.wikipedia.org/wiki/John_Burdon_Sanderson_Haldane
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=S%C3%ADntesis_abi%C3%B3tica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Diox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Metano
http://es.wikipedia.org/wiki/Amon%C3%ADaco
http://es.wikipedia.org/wiki/Dihidr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Reducci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Atm%C3%B3sfera_terrestre
http://es.wikipedia.org/wiki/Masa_molecular
http://es.wikipedia.org/wiki/Masa_molecular
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_solar
http://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Calor
../Mis%20documentos/160808/MAGISTER/TESIS/YouTube-%20Origen%20de%20la%20vida.avi
http://www.youtube.com/watch?v=1-FbUNO2UzA
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3. Evidencias  

    3.1. Fósiles 

    3.2. Rocas sedimentarias 

 

 

a.  ¿Cómo interpretan los científicos los fósiles? 

Los científicos aprenden sobre como vivieron los organismos del pasado, estudiando fósiles. Para 

estudiar los detalles de los moldes de los fósiles se producen copias. En esta actividad usted producirá y 

analizará moldes de objetos comunes. 

Procedimiento 

1. Abra la parte superior de un envase vacío tetrapack de leche o jugo, córtelo hasta la altura deseada y 

engrase el interior de la caja con vaselina. 

2. Mezcle yeso y agua y vacíelo en el envase de leche hasta la mitad. 

3. Cuando el yeso empiece a endurecerse, engrase algunos objetos pequeños con vaselina, y presiónelos 

dentro del yeso. Luego que el yeso se haya endurecido, retire los objetos. 

4. Engrase el molde del “fósil” que acaba de hacer. Mezcle y vierta otra capa de yeso sobre el molde 

endurecido. Cuando esta capa se endurezca, rasgue el envase de leche y separe las dos capas. Ahora 

tiene vaciados y moldes de los objetos. 

5. Intercambie sus vaciados y moldes con sus compañeros. Luego, estúdielos y determine qué objetos 

utilizaron ellos para formarlos. 

Análisis 

1. ¿Cómo se pueden comparar los vaciados y los moldes? 

2. ¿Cuál fue más fácil de interpretar, un molde o un vaciado? Explique. 

3. Compare la forma como usted predijo lo que eran los objetos desconocidos, con la forma como los 

científicos predicen cuál organismo dejó un molde o un vaciado. 
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b.  Interpretando eventos a partir de evidencia fósil 

Introducción 

Un fósil es cualquier evidencia de vida del pasado prehistórico. Los fósiles pueden ser restos de 

animales, residuos de carbono o huellas dejadas por un organismo vivo. Mediante el uso de los registros 

fósiles, los científicos son capaces de reconstruir la historia de los fósiles y contar la historia de la tierra. 

 

Problema 

¿Cómo los fósiles nos proporcionan evidencias de la historia de una era? 

Procedimiento 

Parte A  (Use el análisis de la Figura 1 para contestar las siguientes preguntas). 

 

1. ¿Cómo puede saber en qué dirección caminan los animales? 

 

2. ¿Qué diferencias se observan cuando el animal camina y cuándo corre? 

 

3. Algunos de los animales ¿cambió de velocidad? ¿por qué? 

 

4. ¿Cuántos diferentes tipos de animales están representados en las huellas? 

 

5. ¿Cómo los animales interactúan entre sí? 

 

6. ¿Cómo se formaron y conservaron las huellas? 

 

7. ¿En qué clase de medio ambiente se llevó a cabo esto? 

 

8. Si todas las huellas se hicieron más o menos al mismo tiempo, ¿en qué dirección corría el viento? 

Explique por qué. 

 

9. Escriba un párrafo interpretando los datos que muestra la figura 1. 
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Parte B (Use el análisis de la Figura 2 para contestar las siguientes preguntas). 

 

1. ¿Qué animales cambiaron su velocidad? ¿Cuándo? 

 

2. ¿Cuántos diferentes tipos de animales están representados en las huellas? 

 

3. ¿Cómo interactúan los animales entre sí? 

 

4. ¿Es posible que los animales, cuyas huellas se representan en la figura 2, no hayan interactuado 

entre sí y ni siquiera se conocieron? Explique por qué. 

 

5. ¿Qué evidencias aportaría el estudiar la profundidad de las huellas? 

 

6. Escriba un párrafo interpretando los datos que muestra la figura 2. 

 

Parte C Preguntas generales  

1. ¿En qué tipo de rocas es más factible encontrar fósiles? Explique su respuesta. 

 

2. ¿Sería posible encontrar fósiles de medusas o de gusanos? Explique por qué. 

 

3. Las capas de rocas de ciertos cerros del Cajón del Maipo son ricos en fósiles, especialmente 

restos de conchas de moluscos y de trilobites. ¿Qué significado tiene esta evidencia acerca del 

pasado de la zona? 

 

4. Los científicos han encontrado fósiles del mismo tipo de organismo en distintos continentes 

¿Cómo es posible esto? 
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c.  ¿Las capas de roca ofrecen pistas para estimar su edad? 

Antecedentes 

La ley de superposición afirma que la mayoría de las rocas sedimentarias se encuentran en capas 

horizontales. Los fósiles en estas capas aumentan en edad de arriba hacia abajo en tanto dichas capas 

no se hayan alterado. Las dos formaciones que se muestran aquí están constituidas por rocas 

sedimentarias y su posición no se ha alterado. Las capas de roca de igual color tienen la misma edad. 

 

Actividad 

Use la ley de superposición para responder las siguientes preguntas. Compare las formaciones rocosas 

1 y 2. 

1. ¿Cuál capa en cada formación es la más antigua? Explique cómo se pueden comparar los registros 

fósiles en estas dos capas. 

2. ¿Cuál capa es la más joven? Explique cómo son en comparación sus registros fósiles. 

3. ¿Cuáles capas tienen la misma edad? Compare sus registros fósiles. 
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4. Líneas evolutivas (Árboles filogenéticos/Cladogramas) 

 

a.  

 
                       Figura 1: Árbol filogenético (cladograma) que muestra la evolución de algunos mamíferos 

 
Analice el árbol filogenético y responda:  
 

1. ¿Con qué grupo están más emparentados los hipopótamos? ¿Por qué? 

2. ¿Cuál es el linaje hermano de las jirafas y las ballenas en este árbol? 

3. ¿A qué grupo de organismos pertenecen las especies incluidas en este árbol? 

4. ¿Cuál fue el linaje que se separó hace más tiempo del resto de los organismos es esta 

representación? Explique. 
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b.  EJERCICIO  ÁRBOL FILOGENÉTICO 

 

El siguiente esquema muestra las relaciones evolutivas de un grupo de organismos. A partir de este 

esquema y de su análisis, se podría afirmar que las especies: 

1. ¿A y F son más antiguas que la especie H? 

2. ¿C, D y E surgieron en el mismo momento evolutivo? 

3. ¿B, C, D y E comparten un ancestro común con la especie F? 

 

Seleccione la o las correctas y explique en función de lo que muestra el diagrama. 

 

               4. ¿Cuáles son los organismos más modernos? ¿Por qué? 

               5. De los organismos que viven actualmente (presente), ¿cuál es el que surgió hace más   
                   tiempo? 
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5. Teorías evolución 

    5.1. Lamarck 

    5.2. Darwin 

 

a.   

 

Analice la figura y explique por qué varió la altura del cuello de las jirafas, según el planteamiento de 

Lamarck. 
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b.  

 

Analice la figura y explique por qué varió la altura del cuello de las jirafas, según el planteamiento de 

Darwin-Wallace. 
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c.            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La figura muestra cuatro momentos de una población de conejos. El número 1 es el más antiguo y el  
número 4 el más reciente.  
 

1. ¿Qué diferencias existen entre los 4 dibujos? 
 
2. Observe los cuatro dibujos y escriba, al lado de cada una, lo que ocurre y como se pasó del momento  
 
    1 al 2, al 3 y por último al 4. 
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d. EJERCICIO BISTON BETULARIA 

El diagrama muestra dos tipos de polillas nocturnas que se encuentran sobre los troncos de árboles, 

tanto de la ciudad como del campo. 

 

 
 

Lea el siguiente párrafo acerca de estas polillas: 

La polilla nocturna es frecuentemente usada como ejemplo del proceso de evolución. 

Antes de la Revolución industrial la mayoría de las polillas nocturnas eran claras y muy 

pocas oscuras. Ellas eran alimento de las aves, pero éstas comían preferentemente 

las oscuras, pues las claras se mimetizaban con los troncos claros de los árboles. 

Durante la revolución industrial, los troncos de los árboles, en las grandes ciudades, se 

tiñeron de negro con el hollín. Las polillas de color oscuro se ocultaban mejor en los 

árboles que las claras. Los registros mostraron que pocas polillas claras sobrevivieron 

en las ciudades, mientras que  pocas oscuras sobrevivieron en las zonas rurales, 

donde había menos contaminación. En 1956, la “Ley de Aire Limpio” redujo 

gradualmente la cantidad de contaminación. Después de 1956 el número de polillas 

claras aumentó gradualmente en las zonas urbanas. 

1. Use esta información para responder las siguientes preguntas: 

a. Antes de la revolución industrial ¿en que área habían más polillas nocturnas claras? 

b. Describa y explique el efecto de la “Ley de Aire limpio” sobre el número de los dos tipos de polillas en 

las áreas urbanas. 

 

2. Un grupo de estudiantes contó el número de polillas nocturnas que se encontraban sobre los trocos de 

cinco árboles de una zona urbana y de cinco árboles de una zona rural. Los resultados se muestran en la 

siguiente tabla. Complete la tabla con los valores totales y promedios. 

 

 Árbol 
Árboles urbanos Árboles Rurales 

Polillas Oscuras Polillas Claras Polillas Oscuras Polillas Claras 

A    10     2    3    8 

B     8     3    4    7 

C     8     4    3    8 

D     7     2    2    6 

E     8     2    4    7 

Total     

Promedio     

 

 

 

3. ¿Qué grupo de árboles mostró el mayor promedio de polillas? ¿Cuál el menor? Explique. 
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4. Construya un gráfico de barras con los valores promedios de polillas oscuras y claras en los árboles 

urbanos y rurales, y explique la información que arroja. 
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e.  Biston betularia 

Explore 

1. Calque y recorte 40 polillas en papel de diario y 40 polillas en cartulina negra.  

2. Coloque dos hojas grandes de diario en el suelo. El diario representa los árboles del hábitat de 

las polillas. Reparta las polillas sobre el papel de diario. 

 

3. Usted y su grupo van a ser los depredadores de las polillas. Observe las polillas. ¿Recogerán 

más las polillas de diario o las de cartulina? ¿Por  qué? Anote su predicción y su 

explicación. 

4. Póngase de espaldas al diario. Luego dese vuelta y recoja la primera polilla que vea. Dese la 

vuelta de nuevo y coloque la polilla en una pila. Este paso se repite hasta que cada miembro del 

grupo recoja 10 polillas. 

5. Cuente y anote la cantidad de polillas de cada tipo que recogió su equipo. 

 

Reflexione 

1. ¿Fue correcta su predicción? ¿Qué tipo de polilla recogieron más? 

2. Haga una inferencia.  ¿Qué polilla tendría más probabilidades de sobrevivir en el hábitat del 

diario? Explique. 

 

Investigue más a fondo 

¿Qué pasaría si el hábitat fuera negro? Plantee una hipótesis y piense en cómo hallar la 

respuesta. 
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                              f. Caracoles rayados y lisos 

 

 

 

Los caracoles son alimentos de ciertos tipos de aves. Algunos caracoles tienen una concha a rayas y 

otros tienen concha lisa. Durante siete años un grupo de científicos contó todos los caracoles en un área 

de pastizal. La siguiente tabla resume la investigación del número de caracoles  según el porcentaje de 

suelo cubierto con pasto a lo largo de los siete años de estudio. 

 

1. Construya un solo gráfico (de puntos) con los valores de la tabla. Indique con colores distintos cada 
curva. 

2. ¿Qué relación existe entre el % de suelo cubierto con pasto y el número de caracoles con concha 
rayada? 

3. ¿Qué relación existe entre el % de suelo cubierto con pasto y el número de caracoles con concha lisa? 

4. ¿Qué hipótesis podría plantear usted respecto del comportamiento de los datos? 

5. Dibuje un comic con la historia de la evolución de los caracoles rayados y lisos durante los siete años 
y su lucha con las aves que se los comían. 
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g. Videojuego Evolución 

 

1. Hacer doble click en el ícono 

  

2. Se  abrirá  una  ventana  como la siguiente, con el listado numérico de alumnos. 

                                      

 

 

 

3. Debe pedírsele al alumno que haga click sobre el número que le corresponde según lista de curso.  

 

4. Se abrirá una ventana con alguno de los organismos siguientes:  

   Pez         Pez hacha 

   Anfibio   Tritón 

   Reptil     Gecko  

   Ave        Martín pescador 

 

 

5. Con el botón izquierdo del mouse, debe seleccionar un cuadrado sobre los organismos. Al hacer esto, 

se marcarán con un círculo.  

 

6. A la derecha de la pantalla, se muestra en un recuadro amarillo, la descripción del organismo, su 

hábitat y alimento. 
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Debajo hay un mapa con puntos azules, naranjos y rojos, un punto verde y uno blanco. Y sobre el mapa, 

una botonera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. La idea del juego es hacer que la población seleccionada, evolucione. Hay que hacerla avanzar por las 

distintas zonas del mapa, cuidando de proporcionarle alimento, permitir su reproducción y enfrentar a los 

enemigos. Para hacer que se desplace la población, se presiona con el botón derecho del mouse, en el 

mapa, la zona a la que deseamos se dirijan. 

8. Al desplazar a la población al sitio de alimentación, se visualiza sobre los ejemplares, barras amarillas 

de saciedad, las que deben estar completas para que la población pueda seguir su recorrido. 

9. Al desplazar a la población a los sitios de nidación, se muestra en pantalla un aviso, que señala que 

los individuos han puesto huevos, y comienza a rellenarse una barra amarilla, la que al completarse, 

origina nuevos individuos. 

10. Cuando la población es conducida a zonas de evolución, se avisa que el grupo está evolucionando. 

Esto se evidencia por barras de color rosado que van rellenándose poco a poco. Al completarse, el grupo 

cambia de apariencia (ha evolucionado). 

11. El alumno debe descubrir que, al jugar, debe preocuparse de alimentar a su población, propiciar que 

se reproduzcan y cuidar los enfrentamientos con los enemigos. Así también, verá que debe avanzar por 

las zonas, para que su población evolucione. 
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Las posibilidades de evolución son las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Animar a los alumnos a que, inicialmente, exploren el juego. Una vez que se han familiarizado con él, 

hacer que jueguen “en serio” y que registren las acciones que deben realizar para lograr la evolución de 

su población.  

13. Una vez que ya manejan el juego, hacer que describan las condiciones óptimas que se deben 

cumplir para lograr la evolución en el menor tiempo o con el máximo puntaje. Permitir que lo demuestren 

(puede ser a modo de competencia). 

14. Pedirles que investiguen sobre las especies que han aparecido en su juego y que, en grupos, las 

expliquen  a sus compañeros. Se sugiere que en un curso de 36 alumnos, se reúnan los 9 que jugaron 

con peces y en tríos describan y muestren su especie (pez hacha, tiburón blanco y pez espada). Lo 

mismo, repetirlo con los anfibios, reptiles y aves.  

15. Sugerirles que escojan, entre todos los especímenes, el que será la mascota del curso. La elección 

debe ser en función de las características o peculiaridades que presenta el organismo. 

16. Hacer que los alumnos relacionen lo experimentado en el juego, con la Teoría de la Evolución de 

Darwin y Wallace. Animarlos a crear una serie de dibujos que represente el proceso de la evolución de 

las especies que tuvieron a cargo. La idea es que sus diagramas contemplen la historia evolutiva de la 

especie desde el inicio de la vida en la Tierra hasta la última etapa lograda por ellos en el juego. 
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