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Esta investigación se inserta en la línea 
de estudio de la persistencia de las ideas 
alternativas en las y los estudiantes, y las 
estrategias instruccionales que pueden 
promover el cambio conceptual, en la 
perspectiva que contempla el aprendiza- 
je como una reconstrucción de los co- 
nocimientos por parte de la persona que 
aprende, 

El problema del aprendizaje de la Selec- 
ción Natural se aborda desde tres dimen- 
siones complementarias: 

1. Las ideas e interpretaciones de las y 
los estudiantes de Enseñanza Secundaria 
sobre el cambio en los seres vivos, desde 
el punto de vista de su correspondencia 
-o la falta de ella- con las aceptadas por 
la comunidad científica y enseñadas en 
la escuela. 

2. La persistencia -o el cambio- de estas 
ideas, en relación con la metodología 
empleada en la enseñanza de la Selec- 
ción Natural, tanto en los libros de texto 
como por parte del profesorado. 
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3. La posibilidad de diseñar materiales y 
estrategias que, partiendo de las ideas 
del alumnado promuevan un cambio en 
ellas hacia otras que se correspondan con 
la "ciencia escolar". 

1. Las ideas de las y los estudiantes 

Hipótesis de partida: una gran propor- 
ción de estudiantes mantiene ideas q u e  
constituyen esquemas conceptuales al- 
ternativos- sobre la evolución por selec- 
ciónnaturaldistintasdel modelodanvinista. 

Los datos analizados son respuestas a 
cuestiones abiertas sobre la diversidad 
de las especies y el cambio en los seres 
vivos, por parte de estudiantes de 1" de 
BUP. Puesto que se pretendía evaluar el 
conocimiento procedimental, las cues- 
tiones planteaban problemas en los que 
no aparecían los términos "selección na- 
tural", "evolución", ni "adaptación". 

El análisis de los resultados muestra que 
la mayoría de los estudiantes explican el 
cambio por mecanismos distintos al da- 
rwinista. Las respuestas más numerosas 
son las lamarckistas -del 50% a 213 se- 
gún las cuestiones- que lo explican por 
cambios individuales como respuesta a 
condiciones del medio. Las respuestas 
darwinistas no pasan del 5%. Estos re- 
sultados concuerdan con la situación 
descrita en otros países, y también se 
evidencia cierto paralelismo entre las 
ideas del alumnado y las mantenidas por 
científicos anteriores a Darwin. 

1 2. Acción de la instrucción 

Hipótesis de partida: la enseñanza de la 
Bio lo~ía  ~ract icada actualmente no mo- 1 d i f i c a \~&~  ideas ni las tiene en cuenta. 

En esta segunda cuestión se han analiza- 
do tanto los resultados del aprendizaje, 
como la forma en que se enseña la evolu- 
ción. En cuanto al aprendizaje los datos 
analizados son respuestas de estudiantes 
de COU -durante el curso y en las pruebas 
de Selectividad- y de 2We Biológicas, a 
3 problemas, uno de los cuales había sido 
resuelto por la muestra de 1" de BUP. 

La comparación entre los tres niveles 
educativos muestra que en todos ellos 
siguen dándose explicaciones alternati- 
vas a la selección natural. Las categorías 
de respuesta son similares en los 3 nive- 
les, y la proporción de ideas lamarckistas 
elevada, incluso en la Universidad. Las 
diferencias entre 1" y COU son poco 
significativas, siendo mayores entre el 
conjunto de Secundaria y Universidad. 

Con la instrucción, las ideas darwinistas 
se presentan en forma más estructurada y 
coherente, pero también sucede lo pro- 
pio con las lamarckistas, lo que sugiere 

un aprendizaje no significativo. En todos 
los niveles aparecen respuestas en las 
que coexisten interpretaciones darwinis- 
tas y lamarckistas, lo que podría indicar 
que para los y las estudiantes ambas 
explicaciones no resultan incompatibles. 
La hipótesis se ve reforzada por haber 
tomado muestras sólo entre estudiantes 
que se especializan en la disciplina: se 
trata de dificultades en el desarrollo cog- 
nitivo ligado a un campo disciplinar 
concreto. 

Se ha analizado también la consistencia 
mostrada por cada persona al responder 
a lo que son formas distintas de una 
misma cuestión biológica. Por un lado, 
el comportamiento como grupo, muestra 
que los problemas no son percibidos como 
la misma situación biológica, habiendo 
más dificultad para resolver uno de ellos 
(efecto de los insecticidas). Esta incapa- 
cidad para reconocer pautas comunes 
entre fenómenos biológicos puede difi- 
cultar la transferenciade los conocimientos 
científicos a situaciones nuevas. 

Además, en cuanto al comportamiento 
individual, las tablas de contingencia 
muestran un cierto grado de consisten- 
cia, especialmente en la Universidad, 
mientras que en Secundaria es elevado el 
número de personas que utilizan distin- 
tas ideas según los contextos. 

En conjunto los datos sugieren que se 
puede hablar de la existencia de esque- 
mas conceptuales, como conjunto cohe- 
rente de ideas que son empleadas por las 
personas para resolver una situación. Se 
han identificado dos de estos esquemas: 
el darwinista y el lamarckista, y una serie 
de concepciones que forman parte de 
cada uno, siendo algunas de ellas centra- 
les y otras accesorias, pero estando estre- 
chamente relacionadas en ambos casos 
las ideas sobre evolución y las ideas 
sobre genética. 

De forma complementaria se ha analiza- 
do también la instrucción desde el punto 
de vista del profesorado y de los libros de 
texto. La metodología empleada ha sido 
el análisis de contenido en los textos, y 
las pruebas pasadas a profesorado en 
formación y en ejercicio. Los datos 
muestran que los textos no tienen en 
cuenta las ideas alternativas en lapresen- 
tación de la evolución, así ninguno de los 
analizados plantea actividades para ex- 
plorar las ideas de los estudiantes, ni se 
refieren a las interpretaciones lamarckis- 
tas como ideas actuales. 

En cuanto a las y los docentes se ha 
ánalizado su capacidad de diagnosis de 
ideas alternativas, la planificación -o la 
falta de ella- de estrategias para su mo- 
dificación, y el empleo como criterio -al 
juzgar los textos- de la atención a las 
ideas alternativas. Los datos muestran 
que los profesores y profesoras no plani- 

fican una estrategia tendente a la modifi- 
cación de las ideas alternativas, y, en 
muchos casos, ni siquiera se plantean su 
existencia. 

3. Un estudio de aula: cómo lograr el 
cambio conceptual 

Siendo una de las hipótesis de este traba- 
jo que la falta de una metodología espe- 
cífica frente a estos problemas, por parte 
de textos y profesorado, es una de las 
causas fundamentales que explicaría por 
qué -a pesar de la instrucción sobre el 
tema- persisten estas interpretaciones 
lamarckistas, para poner de manifiesto 
más claramente esta relación, es preciso 
averiguar si con otras estrategias, que sí 
tengan en cuenta estas ideas, puede lo- 
grarse el cambio conceptual. 

Esta parte de la investigación es un estu- 
dio de tipo más cualitativo, con dos gru- 
pos de 1" de BUP, con los que se puso en 
práctica una unidad didáctica diseñada 
desde una perspectiva constructivista, 
con unos materiales y estrategias que 
reúnen, entre otras, las siguientes carac- 
terísticas: 

-Proponer actividades para explorar las 
ideas de las y los estudiantes, y para 
evidenciar la falta de capacidad explica- 
tiva de las ideas alternativas. 

-Introducir la ciencia escolar (el modelo 
darwinista) con actividades que favorez- 
can la utilización de las nuevas ideas en 
una amplia variedad de situaciones. 

-Comparar explícitamente las ideas nue- 
vas con las alternativas. 

Partiendo de la hipótesis de que uno de 
los principales obstáculos para la substi- 
tución de las ideas lamarckistas por las 
darwinistas es la falta de percepción de 
la oposición entre estos dos modelos, las 
diferencias entre el grupo experimental y 
el de control se refieren a la comparación 
explícita.entre el modelo darwinista y 
sus propias ideas lamarckistas. Este di- 
seño es uno de los aspectos más origina- 
les de la investigación. 

Los datos muestran un comportamiento 
similar -y parecido a la muestra a la que 
se hace referencia en el punto 1- en el 
pretest, dando respuestas mayoritaria- 
mente lamarckistas. Esto muestra, por 
otra parte, la incapacidad de los ítems 
tradicionales para revelar las dificulta- 
des de las y los estudiantes. 

En el postest se utilizaron dos tipos de 
cuestiones. unas en las que se solicitaba 
la repetición de conocimientos, que fue- 
ron contestadas de forma similar (y ma- 
yoritariamente correcta) por ambos grupos; 
y otras en las que se solicitaba la aplica- 
ción a situaciones nuevas. En estas últi- 
mas, aparecen diferencias significativas 

ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS, 1990,8 (3) 



BIBLIOGRAFÍA Y NOTICIAS 

DEL PROFESORADO 

entre ambos grupos, a favor del grupo 
experimental, que muestra mejores re- 
sultados en las cuestiones que requieren 
transferencia de lo aprendido a otros 
contextos. 

Es decir, parece que puede afirmarse que 
una estrategia que tiene en cuenta las 
ideas alternativas lamarckistas, compa- 
rándolasexplícitamenteconlasdarwinistas, 
logramejores resultados enel aprendiza- 
je -en lo referente a una mayor propor- 
ciónde estudiantes que emplean el esquema 
darwinista, aplicándolo a contextos dis- 
tintos de los ejemplos de la instrucción- 
que otra que no realiza esta compara- 
ción. 

En resumen, los distintos datos aporta- 
dos en esta investigación relacionan es- 
trechamente los problemas enel aprendizaje 
de la selección natural y la persistencia 
de ideas alternativas, con las deficien- 
cias en la forma de enseñarla, particular- 
mente con la falta de atención a los 
conoci-mientos e ideas que las y los estu- 
diantes aportan ala instrucción, porparte 
de textos y profesorado. 

Con la intención de unir al análisis críti- 
co algunas perspectivas de solución, se 
ha llevado a la práctica un diseño que 

LONDON CENTRE FOR THE HIS- 
TORY OF SCIENCE, MEDICINE AND 
TECHNOLOGY 

Postgraduate Studies 

The London Centre for the History of 
Science, Medicine and Technology 
combines the resources of Imperial College, 
University College, the Wellcome Institute 
for the History of Medicine and the Science 
Museum. It provides the largest concen- 
tration of facilities and expertise in this 
area in the United Kingdom. 

Al1 participating institutions are situated 
in central London. The Wellcome Insti- 
tute and University College are in 
Bloomsbury, near to the British Library 
and the British Museum. The Science 
Museum and Imperial College are in 
South Kensington, near to the Victoria 
and Albert Museumand theNaturalHistory 
Museum. 

pretendeenfrentarse aestas deficiencias, 
fundamentado en el modelo de aprendi- 
zaje como cambio conceptual, y basado 
en la comparación explícita de las inter- 
pretaciones de la "ciencia escolar", y 
alternativa. 

El Servicio de Publicaciones de la Uni- 
versidad Complutense de Madrid reali- 
za una edición limitada de las Tesis 
Doctorales, distribuyendo una copia a 
las Universidades españolas. 

UM ESTUDO PSICOGENÉTICO DAS 
IDÉIAS QUE EVOLUEM PARA A 
NOCA0 DE CAMPO. Subsidios para 
a C O ~ S ~ ~ U C ~ O  do ensino desse conceito 

Autor: Roberto Nardi - Dept. de Física - 
Universidade Est. de Londrina. 
Orieqtador: Dra. Anna Maria Pessoa de 
Carvalho. 
Universidade de Súo Paulo. Faculdade 
de Educacáo. 

The Centre offers one year full-time and 
two year part-time courses leading to the 

O objetivo principal desta pesquisa foi 
verificar como ocorrem as idéias que 
evoluern para a nocáo de campo, a partir 
das explicacóes dadas ementrevistas clí- 
nicas por sujeitos de uma amostra, escol- 
hidos aleatoriamente entre estudantes de 
1"érie do 1Qrau á 3"érie do 2Qrau. 
F~~~~ parte do estudo um levantamento 
histórico das idéias que evoluíram para o 
conceito de campo e a discuss~o sobre o 
uso de estudos ps~cogen~ticos e da ~ i ~ -  
tória da Ciencia como subsídios para a 
construcáo do ensino de conceitos cien- 
tíficos. A parte experimental consta de 
um levantamento das explicacoes caus- 
ais dadas pelos sujeitos, a partir de cinco 
situacóes desencadeadoras envolvendo 
o conceito de campo. O levantamento 
dos dados obtidos permitiu classificar os 
sujeitos segundo niveis representativos 
de diferentes explicacóes causais. Os dados 
emergentes das entrevistas clínicas per- 
mitiram também verificar nos sujeitos a 
evoiucáo do léxico científico e a influen- 
cia do modelo de campo passado pela 
televisao aos sujeitos através de desen- 
hos animados. Das conclusóes constam 
impiicacóes pedagógicas sobre os aspec- 
tos acima evidenciados. 

degree of M.Sc. in the History of 
Technology; History of Science and 
Technology; History and Philosophy of 
Science. In al1 cases the degree is awar- 
ded by examination and course work 
assignments. Applicants should have a 
good undergraduate degree, but prior 
experience of the subjects is not a pre- 
requisite. The Centre also offers unrivalled 
opportunities for Ph. D. research. 
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