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po de la Física, el estudio de los erro- 
res conceptuales en Biología es menos 
profundo, aunque algunos autores su- 
gieren en sus trabajos que la problemá- 
tica es muy similar, en el sentido de 
que, a pesar de la enseiíanza, los alum- 
nos siguen con sus percepciones, me- 
morizando lo que el profesor les trans- 
mite verbalmente, pero sin realmente 
integrarlo en su estructura cognitiva. Se 
trataría en definitiva de dos niveles de 
entendimiento, el propio de los alum- 
nos y el transmitido por el profesor. 
También se coincide en ambos campos 
en la resistencia al cambio de las per- 
cepciones de !os alumnos. 

El articulo que comentamos, se enmar- 
ca concretamente en esta problemáti- 
ca, y estudia los patrones de razona- 
miento y estructuras conceptuales que 
alumnos australianos de los primeros 
cursos de medicina tienen de la selec- 
ción natural. 

El diseiío experimental que se propone 
para averiguar los errores conceptua- 
les así como sus causas, es complejo y 
está basado fundamentalmente en en- 
trevistas y trabajos escritos. Dado su in- 
terés y posible aplicación en otras in- 
vestigaciones, se indican a continuación 
los puntos esenciales del mismo: 

1. Se plantea a los alumnos en la clase 
una serie de problemas y preguntas 
y se les pide que las contesten me- 
diante un trabajo escrito. Las pre- 
guntas hacen referencia a: 
a) Resistencia a los antibióticos 
b) Eficacia de los insecticidas 

I 2. Después de su explicación escrita, se 
pide a los alumnos que piensen en 

voz alta sobre estos problemas y se 
les grava sin interrumpirlos. Una vez 
terminada esta fase se les pide, si es 
necesario aclaraciones. Las pregun- 
tas van dirigidas fundamentalmen- 
te a detectar: 

- Campos conceptuales en los que 
piensa el alumno 

- Su concepción de la evolución de 
los seres vivos 

- Consistencia de razonamiento 

3. Se incorporan los resultados de las 
preguntas del examen final referen- 
tes al tema de la selección natural a 
la investigación. 

El análisis de los resultados obtenidos 
de las respuestas de los estudiantes a las 
cuestiones planteadas, llevan a la auto- 
ra a unas conclusiones, así como al 
planteamiento de nuevos interrogantes: 

1. Parece ser que alumnos capaces y 
trabajadores que han estudiado en 
clase, durante el curso la teoría de 
la evolución desde el punto de vista 
Darwiniano, tienen concepciones in- 
tuitivas del mecanismo evolutivo 
próximas a Lamarck. Es decir, a p a  
sar de los trabajos realizados en la 
clase los alumnos siguen teniendo 
sus propias convicciones acerca de 
la evolución, en el sentido de que los 
individuos evolucionan por necesi- 
dad y los cambios adquiridos los 
transmiten a sus descendientes. 
Este hecho, sugiere a la autora el pa- 
ralelismo entre este Lamarckismo 
intuitivo Y las conceociones Aristo- 

de mecánica, y plantea la cuestión 
de la extensión de esta problemáti- 
ca a otros temas, es decir hasta qué 
punto los alumnos reproducen en 
sus razonamientos el proceso histó- 
rico de la elaboración de un cono- 
cimiento. Si esto es así, se abrina la 
posibilidad de identificación de las 
ideas intuitivas de los alumnos. 

2. Los alumnos saben muchas cosas, 
es decir tienen muchos conocimien- 
tos pero incorrectos. Esto es debi- 
d o  fundamentalmente a dos 
factores: 

a) La concepción del saber cientifi- 
co por parte de los alumnos como 
un cuerpo de conocimiento absolu- 
to patrimonio de los cientificos e in- 
vestigadores. A este saber, ellos só- 
lo pueden acceder mediante la acep 
tación de unos hechos, su aprendi- 
zaje por repetición y memorización. 
b) La ineficacia de las clases magis- 
trales para conectar con la estructu- 
ra cognitiva de los alumnos, que ha- 
ce que no se pongan nunca en con- 
flicto estos conocimientos previos, 
edificándose así una estructura nue- 
va independiente de la primera. 

Ante esta situación la autora sugiere in- 
troducir en las clases el planteamiento 
de preguntas y problemas, que si bien 
ocupan más tiempo, son capaces de 
provocar cambios conceptuales y de 
ofrecer a los alumnos una visión más 
amplia de la ciencia, con un método de 
razonamiento para estudiar lo 
desconocido. 
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Como complemento de la selección bi- 
bliográfica comentada (partes 1 y 11 de 
este trabajo, publicadas en números m-  
teriores), ofrecemos a continuación una 
relación sucinta que incluye libros, ar- 
tículos y revistas no matemáticas que 
se ocupan del tema. Tales fuentes han 
sido agrupadas, para facilitar su mane- 
jo, atendiendo a su campo de aplica- 
ción predominante. 
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