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OBSTÁCULOS PARA EL APRENDIZAJE DEL MODELO DE
EVOLUCIÓN POR SELECCIÓN NATURAL
Resumen
Esta tesis doctoral se llevó a cabo con la intención de realizar una contribución original a la
comprensión de los factores que dificultan la enseñanza y el aprendizaje del modelo de
evolución por selección natural. Se intentó caracterizar las concepciones que utilizan
estudiantes de secundaria y universidad para explicar la evolución de rasgos adaptativos e
inferir los obstáculos subyacentes. También se realizó un análisis epistemológico del modelo
mencionado a fin de identificar posibles rasgos del mismo que pudieran dificultar su
enseñanza y su aprendizaje.
Para alcanzar estos objetivos se implementaron métodos de investigación educativa de tipo
cuantitativo y cualitativo, predominando este último enfoque. Se trabajó con dos poblaciones
de estudiantes de diferentes niveles educativos: medio y universitario. La obtención de los
datos incluyó, entre otras estrategias, cuestionarios y entrevistas, y el diseño y puesta en
práctica de una unidad didáctica. La misma se llevó a la práctica en dos cursos de cuarto año
de una escuela secundaria.
Los resultados permitieron identificar numerosas concepciones alternativas (por ejemplo, la
noción de transformación individual adaptativa) y tres obstáculos subyacentes: la teleología
de sentido común, el razonamiento centrado en el individuo y el razonamiento causal lineal.
Además, el análisis epistemológico del modelo permitió identificar algunos aspectos del
mismo que resultan problemáticos, tales como la relación entre el modelo y la teleología y la
necesidad de un análisis a la vez poblacional e individual para su comprensión. Estos rasgos
problemáticos del modelo tienen importantes implicancias didácticas que son exploradas en
esta tesis.
De este trabajo surgen varias conclusiones ligadas a la intervención en el aula.
Principalmente, se considera que no es posible, ni deseable, que los estudiantes renuncien al
pensamiento teleológico. Desde esta perspectiva, se propone que el principal objetivo
didáctico debería ser el desarrollo por parte de los estudiantes de una “vigilancia
epistemológica” sobre las intuiciones teleológicas. El modelo de evolución por selección
natural debería ser la referencia teórica para esta vigilancia de naturaleza metacognitiva.
Los análisis desarrollados en esta tesis pretenden constituir una base, teórica y empíricamente
fundamentada, sobre la cual mejorar la enseñanza y el aprendizaje del modelo de evolución
darwiniano.
Palabras clave:
Modelo de evolución por selección natural – Teleología - Concepciones alternativas –
Obstáculos para el aprendizaje – Metacognición
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OBSTACLES IN THE LEARNING OF THE MODEL
OF EVOLUTION BY NATURAL SELECTION
Abstract
This doctoral thesis was carried out with the purpose of making an original contribution to
the comprehension of the factors which rend difficult the teaching and the learning of the
model of evolution by natural selection. It has been tried to characterize the conceptions used
by the students of secondary school and university to explain the evolution of adaptative
traits and to infer the subjacent obstacles. It has been also made an epistemological analysis
of the mentioned model in order to identify possible characteristics which could make
difficult its teaching and learning.
To reach these objectives, it has been used quantitative and qualitative methods of
educational research, with the prevalence of the last ones. The research has been conducted
with two populations of students of different educative levels: secondary and universitary.
The obtaining of the information included, among other strategies, question papers
and interviews, and the design and the performing of an instructional unit. This one was put
into practice in two courses of fourth year in a secondary school.
From these results its has been possible to identify many misconceptions (for example, the
notion of adaptative individual transformation) and three subjacent obstacles: the common
sense teleology, the reasoning centered in the individual and lineal causal reasoning. Besides,
the epistemological analysis of the model enabled to identify some of its aspects which
appeared to be problematic, such as the relation between the model and the teleology and the
necessity of an analysis at the same time population and individual in order to arrive to a
comprehension of the model. These problematic aspects of the model have significant
didactical implications that are explored in this thesis.
From this work arise several conclusions related to the work in the classroom. Principally, it
is considered that it is not possible neither desirable that the students should give up the
teleological thought. From this perspective, the development by the students of an
epistemological surveillance on teleological intuitions should be the main didactical goal to
achieve. The model of evolution by natural selection should be the theoretical reference for
this surveillance of metacognitive nature.
The analysis developed in this thesis intent to establish a base, theoretical and empirical
founded, in order to improve the teaching en the learning of the Darwinian model of
evolution.
Key words:
Model of evolution by natural selection - Teleology - Misconceptions – Obstacles in the
learning - Metacongnition
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PREFACIO

La presente tesis doctoral consta de cuatro Partes, catorce Capítulos, ocho Anexos impresos y
cinco Anexos en CD-ROM. A continuación se presenta una reseña de los temas tratados en
cada Parte para facilitar su lectura.
Parte I: Introducción y marcos teóricos
Se presentan el tema, los antecedentes y los objetivos de la investigación (Capítulo 1).
También se presentan los marcos teóricos de referencia en relación con la biología evolutiva
(Capítulo 2), las explicaciones teleológicas (Capítulo 3) y las concepciones alternativas
(Capítulo 4). En este último Capítulo se desarrolla el concepto de obstáculo, central para esta
tesis.
Parte II: Diseño metodológico
Se desarrollan los fundamentos metodológicos generales (Capítulo 5), se describen las
poblaciones participantes y los instrumentos utilizados para la toma de datos (Capítulo 6).
También se detalla el modo en que se presentan los resultados obtenidos (Capítulo 7).
Parte III: Resultados y análisis
Se presentan los resultados y los análisis obtenidos para la población de estudiantes de escuela
media (Capítulo 8). Estos análisis están centrados en la identificación de la concepciones
utilizadas por los estudiantes para dar cuenta del cambio adaptativo. El análisis de los
obstáculos subyacentes a dichas concepciones se presenta en el Capítulo 9. En el Capítulo 10
se relacionan estos análisis con los desarrollo de la psicología cognitiva. En el siguiente
Capítulo (11) se realiza un análisis comparativo de tipo pre-instruccional / post-instruccional.
Los resultados y análisis obtenidos para la población de estudiantes universitarios se
presentan en el Capítulo 12.
Parte IV: Discusión y conclusiones
Se exponen las conclusiones generales de todos los análisis realizados. A tal efecto, se
retoman las preguntas que orientaron la investigación y se proponen posibles respuestas para
las mismas (Capítulo 13). En el Capítulo 14 se presentan algunas conclusiones acerca de
cuestiones más específicas, como son las diferencias entre el modelo darwiniano y las
concepciones de los estudiantes en relación con la teleología y la cuestión del presunto
carácter “lamarckiano” de las concepciones de los estudiantes, y, finalmente, se ofrecen
algunas reflexiones sobre el tipo de actividades que podrían facilitar la enseñanza del modelo
darwiniano.
Anexos
Los anexos incluyen principalmente profundizaciones en temas desarrollados en los capítulos
dedicados al marco teórico y los registros de las respuestas de los estudiantes. Dada su
extensión, estos últimos se presentan en formato digital. En el Anexo 1 se desarrollan las
distintas perspectivas (“sintáctica” y “semántica”) sobre la naturaleza de las teorías científicas
así como la propuesta sobre este tema debida a Ronald Giere. En el Anexo 2 se reseñan
xxi

algunos intentos de reducir las explicaciones funcionales y teleológicas al modelo
nomológico-deductivo de explicación. En el Anexo 3 se presentan (como complemento de los
argumentos presentados en el Capítulo 3) los análisis de algunos autores que sostienen que la
explicación darwiniana de la adaptación es teleológica. En el Anexo 4 se reseñan algunos
análisis (como complemento de los ofrecidos en el Capítulo 3) sobre el concepto de
teleonomía. En el Anexo 5 se muestra un resumen de las categorías teóricas definidas en el
análisis. En el Anexo 6 se ofrece una síntesis de todos los resultados y análisis (esta Anexo
constituye un resumen de la Parte III). Además de los instrumentos utilizados en los
muestreos principales, cuyo diseño y justificación se presentan detalladamente en el Capítulo
6, se utilizaron otros instrumentos para muestreos exploratorios o complementarios. Dichos
instrumentos se presentan en el Anexo 7. En el Anexo 8 se presenta una versión escaneada de
la producción escrita completa de dos estudiantes (uno de la escuela secundaria y otro de la
universidad). Dado que el resto de las respuestas se presenta trascrito en los archivos digitales,
el Anexo 8 sirve como ejemplo para ilustrar de las características de los registros originales.
Finalmente, los anexos en CD-ROM consisten en cinco archivos digitales (una carpeta con
cincuenta y un archivos individuales y cuatro archivos individuales) que incluyen los registros
completos de las respuestas obtenidas en los cursos de escuela secundaria y universidad, así
como los registros codificados y las tablas de codificación.
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ABREVIATURAS
A: Alumno.
Ac1: Actividad 1.
Ac1a: Actividad 1 punto (a) (el mismo criterio se utilizó para todos los puntos de todas las
actividades).
Ac2: Actividad 2.
Ac3: Actividad 3.
Ac4: Actividad 4.
Ac5: Actividad 5.
Act6: Actividad 6.
Ac7: Actividad 7.
Ac8: Actividad 8.
ADCI: Adaptación directa por cambio individual.
AICA: Adaptación indirecta por crías adaptadas mejoradas.
BI: Biología intuitiva.
C: Categoría teórica.
CA: Concepciones alternativas.
E: Entrevista.
ECA: Curso “Ecología y comportamiento animal” de la Licenciatura en Ciencias Biológicas
de la FCEN.
ED: Especificidad de dominio.
F: Explicación finalista.
f: Fragmento de una respuesta.
FAC: Curso “Fisiología animal comparada” de la Licenciatura en Ciencias Biológicas de la
FCEN.
FCEN: Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.
IB: Curso “Introducción a la botánica” de la Licenciatura en Ciencias Biológicas de la FCEN.
IP: Ideas previas.
LCB: Licenciatura en Ciencias Biológicas.
MCC: Método comparativo constante.
MESN: Modelo de evolución por selección natural.
N: No responde.
O: Otras.
P1: Problema 1 pasado a los cursos universitarios.
P2: Problema 2 pasado a los cursos universitarios.
P3: Problema 3 pasado a los cursos universitarios.
PL: Problema de los leones.
PLa: Problema de los leones punto (a).
PLb: Problema de los leones punto (b).
PLc: Problema de los leones punto (c).
PLd: Problema de los leones punto (d).
PLE: Problema de los leones punto (e).
PP: Problema de los piojos.
RCI: Razonamiento centrado en el individuo.
RCL: Razonamiento causal lineal.
S: Explicación seleccional.
TCC: Teoría cognitiva de la ciencia.
TSC: Teleología de sentido común.
TSE: Teoría sintética de la evolución.
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UBA: Universidad de Buenos Aires.
UD: Unidad didáctica.
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN
1.1 PRESENTACIÓN

En este trabajo se ponen en relación dos áreas disciplinares: la biología evolutiva y la
didáctica de la biología. Numerosas investigaciones en didáctica de la biología muestran que
la enseñanza de la teoría evolutiva, considerada central para las ciencias biológicas, presenta
diversas y complejas dificultades. En relación con esta problemática, con este trabajo se busca
realizar un aporte para responder la pregunta general ¿cómo enseñar biología evolutiva más
eficazmente? Esto es, cómo enseñar biología evolutiva de modo de maximizar las
probabilidades de que la mayoría de los estudiantes aprendan significativamente este conjunto
de modelos científicos. Más específicamente, es la enseñanza del modelo de evolución por
selección natural (MESN) el centro de interés de esta investigación.

A partir del análisis de la bibliografía de investigación existente sobre el tema se arriba
a la conclusión de que son numerosos los factores que dificultan la enseñanza y el aprendizaje
de estos contenidos. Entre estos factores, la existencia de concepciones alternativas (CA)1 en
los estudiantes, que persisten aún después de la instrucción, constituye un factor clave. En
relación con este tema, la recurrencia de formas de pensamiento teleológico (o finalista)
constituye una parte central del problema. No queda claro, sin embargo, el estatus e
importancia de este modo de razonar. Más escasos aún son los indicios en relación con el rol
del pensamiento teleológico en los procesos de enseñanza y aprendizaje o, más en general, en
la comprensión por parte de los estudiantes de los fenómenos biológicos y de los modelos
científicos que pretenden dar cuenta de estos fenómenos. Por otro lado, tampoco es claro en
qué podría consistir un adecuado tratamiento didáctico en relación con el pensamiento
teleológico: ¿se debería eliminar? ¿se debería modificar? Estos problemas son tratados con
particular profundidad en este trabajo.

El problema de la teleología, esto es, la cuestión de la naturaleza y legitimidad de las
explicaciones que recurren a nociones tales como fin, objetivo o meta, podría parecer, en
principio, un problema específico de la enseñanza de la biología evolutiva. Esta impresión se

1

Las expresiones “concepciones alternativas” (CA) e “idea previas” (IP) se utilizarán
indistintamente en este trabajo.
3

deriva del hecho de que, frecuentemente, se hace referencia al pensamiento teleológico como
un rasgo negativo del modo en que los estudiantes, y los no expertos en biología en general,
razonan y se expresan sobre los seres vivos. Sin embargo, se trata de un problema complejo y
relevante, no sólo para la enseñanza, sino también para la filosofía de la biología e incluso,
para la propia biología.

Si bien el carácter teleológico de las concepciones alternativas de los estudiantes ya ha
sido señalado en investigaciones previas, el problema reviste una complejidad mayor que la
supuesta en dichas investigaciones. Estas suponen que la teleología constituye un problema
exclusivamente asociado a las concepciones de los estudiantes, asumiendo que el MESN no
es teleológico en ningún sentido. Sin embargo, el reconocimiento de que la teleología
constituye un rasgo problemático en relación con el MESN, y con las explicaciones de él
derivadas, requiere una profundización del análisis epistemológico de este modelo y un
análisis minucioso de las implicancias didácticas de este problema.

En relación con este último punto, y con las dificultades que se encuentran para el
aprendizaje del MESN, es pertinente el concepto de obstáculo desarrollado por la didáctica de
las ciencias naturales. Se denomina obstáculo a un modo de pensar que dificulta el
aprendizaje de cierto contenido (en la Sección 4.6 se precisa y profundiza esta definición).
Las preguntas generales que orientaron esta investigación fueron: ¿cuáles son las
concepciones que utilizan los estudiantes para dar cuenta de la evolución adaptativa? y ¿qué
obstáculos, subyacentes a dichas concepciones, dificultan el aprendizaje del MESN? Las
consideraciones previas sobre el problema de la teleología nos llevaron a plantear la hipótesis
de que el pensamiento teleológico constituye uno de estos obstáculos. La investigación
implicó el diseño e implementación en las aulas de una unidad didáctica orientada a la
superación del “obstáculo teleológico”. Al tratar el pensamiento teleológico como un
obstáculo surge la necesidad de identificar el contrapunto científico de dicha forma de
pensamiento, al que debería tender el aprendizaje. Se plantea así la pregunta de cuál es la
naturaleza de las explicaciones basadas en el MESN. De este modo, el análisis
epistemológico del MESN se impuso como otro objetivo necesario en este trabajo.

La tarea de investigación implicó la profundización en diversas áreas que se revelaron
más amplias y complejas de lo que parecían inicialmente. Por ejemplo, y desde la didáctica de
las ciencia naturales, el concepto de obstáculo apareció como demasiado vago e impreciso.
4

Como ya se señaló, el problema de la teleología también resultó ser complejo en virtud de la
vasta literatura sobre el tema y del carácter irresoluto de muchos problemas específicos
relacionados con este arduo tema filosófico. Esta situación nos obligó a tomar decisiones
epistemológicas con importantes consecuencias para el modo de ver estos problemas.
Explicitaremos y justificaremos oportunamente estas decisiones. En cualquier caso, este
trabajo nos llevó a una profunda revisión y reestructuración de nuestras ideas acerca de la
teoría evolutiva y de cuestiones más generales como la naturaleza de las explicaciones
científicas, así como de tópicos claves de la didáctica de las ciencias naturales tales como la
noción de cambio conceptual.

Esta tesis se constituyó en una estimulante oportunidad para poner en relación
diferentes áreas disciplinares que interesan al autor. En particular, permitió (y exigió)
relacionar la didáctica de la biología con la epistemología de la biología. Además, el análisis
de la naturaleza de las concepciones alternativas y de los obstáculos subyacentes orientó el
trabajo hacia una tercera área disciplinar de interés: la psicología cognitiva y la psicología
evolucionista.

Esperamos que la difusión, especialmente entre los profesores de biología, de estos
análisis y reflexiones contribuya a mejorar la enseñanza del MESN, un modelo que ocupa un
lugar central en la actual cosmovisión científica.

1.2 EN RELACIÓN CON LA DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS NATURALES

1.2.1 La didáctica de las ciencias naturales como disciplina

Aunque relacionada con las ciencias de la educación, la didáctica de las ciencias
naturales constituye una disciplina autónoma, con sus propias problemáticas específicas de
investigación. Así, la didáctica de las ciencias naturales se diferencia de la pedagogía
aplicada a las ciencias y responde, según Astolfi (2001, p. 74), a tres características
principales:

1) Se centra en campos conceptuales delimitados para examinar los problemas específicos
que se plantean desde el punto de vista de su enseñanza y su aprendizaje.
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2) Los contenidos de la enseñanza no vienen dados de antemano sino que quedan, en gran
medida, por construir. Así, el “saber erudito” no proporciona, tal cual, un contenido de
enseñanza para cuya adaptación fuese suficiente una simplificación descendente.
3) Como consecuencia de (1) y (2) es necesario crear conceptos nuevos.
Al diferenciar la didáctica de la pedagogía, Astolfi y Develay (1989, p. 9-10)2, señalan
que la aproximación didáctica opera:

“- Por una parte, más arriba de la reflexión pedagógica, teniendo en cuenta los contenidos
de la enseñanza como objetos de estudio. La Didáctica permite entonces el descubrimiento
de los principales conceptos que funcionan en la disciplina y el análisis de sus relaciones.
Ella se interesa en su historia, sus rectificaciones respectivas, las modalidades de su
introducción en la enseñanza. Examina el funcionamiento social de sus conceptos, las
prácticas sociales a las que se remiten... Las ideas de tramas conceptuales, de nivel de
formulación, de transposición didáctica, de prácticas sociales de referencia están aquí
presentes;

- y por otra parte, más abajo (de la pedagogía), profundizando el análisis de situaciones de
clase para comprender mejor cómo eso funciona y lo que se juega allí. El estudio de las
representaciones de los alumnos, de sus maneras de razonamiento y de la manera en que
ellos descifran las expectativas de la enseñanza interviene en este propósito. Pero también el
análisis del modo de intervención del docente a fin de sugerirle una gama de posibilidades y
no su reclusión en una modalidad única de intervenciones.”

2

“- De une part, en amont de la reflexión pédagogique, en prenant en compte les contenus
d´enseigmente comme objets d´étude. La Didactique permet alor le repérage principaux
concepts qui fonctionnent dans la discipline et l´analuse de leurs relations. Elle s´interésse à
leer histoire, leurs rectifications respectives, les modalités de leer introduction dans
l´enseignement. Elle examine le fonctionnement social de ces concepts, les practiques
sociales auxquelles ils renvoient… Les ideés de trames conceptuelles, de niveaux de
formulation, de transposition didactique, de practiques sociales de référence sont ici
présentes;
- et, d´autre part, en aval, en approfondissant l´analyse des situations de classe pour mieux
comprendre de l´intérieur comment cela fonctionne et ce qui s´y joue. L´etude des
représentations des élèves, de leurs modes de raisonnement, de la manière dont ils décryptent
les attentes de l´enseignement intervient dans ce propos. Mais aussi l´analyse du mode
d´intervention de l´enseignant afin de lui suggerér une gamme de posibles et non son
enfermement dans une modelité unique d´interventions.”.
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1.2.2 Sobre el enfoque constructivista

Los estudios en didáctica de las ciencias previos a la década de 1970 se centraban en el
desarrollo y evaluación de currículos, comparando luego los resultados obtenidos en un grupo
experimental y un grupo control. Sin embargo, los resultados de las reformas educativas
basadas en esta perspectiva resultaron, en términos de aprendizaje, decepcionantes. Estos y
otros factores contribuyeron a cambiar la perspectiva en la didáctica de las ciencias. Entre
estos factores, se pueden mencionar los trabajos del psicólogo estadounidense David Ausubel,
que enfatizaban la importancia de conocer y considerar los conocimientos previos de los
estudiantes. También fue relevante el impacto de nuevas corrientes epistemológicas tales
como las debidas a las obras de Thomas Khun, Stephen Toulmin e Imre Lakatos. A partir de
estos y otros aportes se fue configurando lo que se ha denominado el “paradigma
constructivista” en la didáctica de las ciencias naturales, que se ha constituido en una
referencia dominante en esta disciplina (Baquero et al., 2008; Carretero, 2004, p. 250;
Sanmartí, 2002, p. 18-19). De acuerdo con Sanmartí este enfoque se define por los siguientes
elementos:
• Los conceptos se construyen, no se descubren. Las ideas se construyen para dar cuenta de
la realidad, pero no son la realidad.
• Cuando se empieza el estudio de un tema, el estudiante ya tiene ideas construidas sobre
dicho tema. El aprendizaje implica la reinterpretación y reelaboración de estas ideas
previas.
• La enseñanza debe basarse en la consideración de las ideas previas, proponiendo
actividades que faciliten la evolución de estas ideas.
• Los errores de los estudiantes constituyen momentos normales e inevitables del proceso de
aprendizaje.

Astolfi (2001, p. 56) señala que el constructivismo “(…) se refiere más bien a los
procedimientos de enseñanza cuando sitúan al alumno como eje de los aprendizaje escolares.
El punto de vista constructivista se opone aquí al punto de vista transmisivo.” Señala luego
este autor (p. 63) que “(…) si se opone (el enfoque constructivista) a una pedagogía de la
transmisión-recepción centrada en el objeto, se opone también a una pedagogía centrada
únicamente en el niño que construyera su saber según sus necesidades e intereses. El alumno
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construye su saber a partir de una investigación de lo real, que comprende también el saber
constituido en sus diferentes formas (magistral, mediado, documental…). Se apropia de
manera no lineal, por diferenciaciones, generalizaciones, rupturas… Esta apropiación del
saber se apoya en unas construcciones muy individualizadas, pero también en las situaciones
de clase, colectivas, en las que pueden aparecer conflictos cognitivos, adecuados para hacer
progresar la construcción de los conocimientos”.

En relación con el enfoque constructivista, Carretero (2004, p. 250) señala que “La idea
básica que se defiende es que no basta con la presentación de la información a un alumno
para que la aprenda, sino que es necesario que la construya mediante una representación
interna. En dicho proceso cumplen una misión fundamental las ideas previas del alumno, así
como sus expectativas, habilidades, intereses y otros aspectos cognitivos. En el fuego de
dicha interacción, sus conocimientos se van cocinando lentamente como los buenos guisos”.

Más allá de estas consideraciones generales, bajo el rótulo de “constructivista” se
incluye una heterogénea variedad de enfoques y perspectivas en la investigación en didáctica
de las ciencias (Sanmartí, 2002, p. 20). Por otro lado, hay que señalar que el término
“constructivista” tiene diversos significados. En particular, estos significados son diferentes
en el ámbito de la didáctica, de la epistemología y de la psicología (Sanmartí, 2002, p. 20;
Astolfi, 2001, p. 55 y ss.). En este sentido, el constructivismo resulta ser un concepto
complejo en relación con el cual tienen lugar numerosos debates (Baquero et al., 2008).

En coherencia con este enfoque constructivista, tal como fue definido en sentido amplio
y en relación con la didáctica en esta Sección, el presente trabajo se centra en la consideración
de las concepciones de los estudiantes como un factor central para los procesos de enseñanza
y aprendizaje y en el diseño de una intervención didáctica orientada a la revisión y evolución
de dichas concepciones.

1.3 EN RELACIÓN CON LA TEORÍA DE LA EVOLUCIÓN

1.3.1 La teoría sintética de la evolución

La biología evolutiva constituye, junto con la didáctica de las ciencias naturales, el otro
referente disciplinar de este trabajo. La “teoría de la evolución” consiste, en realidad, en un
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amplio y heterogéneo conjunto de modelos científicos (Futuyma, 1998, p. 12 y ss.;
Thompson, 1989, cap. 1). Es necesario entonces delimitar con precisión el contenido
específico cuya enseñanza se aborda en esta tesis y explicitar qué perspectiva de la “teoría
evolutiva” se toma como referente disciplinar de la biología. Por otro lado, dado que en el
seno de esta disciplina tienen lugar diversos debates, también será necesario explicitar la
postura adoptada en relación con algunos de ellos.

En primer lugar, el referente de las ciencias biológicas adoptado en este trabajo lo
constituye la teoría sintética de la evolución (TSE). Esta denominación deriva del libro
publicado en 1942 por Julian Huxley titulado “Evolución, la síntesis moderna” (Gould, 2004,
p. 532) y se utiliza para referirse a un consenso consolidado en las décadas de 1930 y 1940 en
la comunidad científica en relación con la compatibilidad y complementariedad entre la teoría
de Darwin y los hallazgos de la genética (Ayala, 2001, p. 37 y ss.; Dennett, 1995, p. 20;
Futuyma, 2009, p. 9; Mayr, 1992, p. 145). Este consenso otorgó un lugar central al MESN y
siguió a un período histórico llamado por el historiador Peter Bowler (Bowler, 2003, cap. 7)
“el eclipse del darwinismo” en el que muchos genetistas, aceptando el hecho de la evolución
pero negando validez al MESN, concibieron teorías evolutivas anti-darwinianas.

De acuerdo con Futuyma (2009) los principios fundamentales de “la síntesis”, revisados
y ampliados, constituyen aún hoy el núcleo de la biología evolutiva. Estos principios se
pueden resumir como sigue:

1)

Se distingue el fenotipo, el conjunto de rasgos “observables” del organismo, del
genotipo, el conjunto de genes contenidos en todos el ADN del organismo.

2)

Se niega la herencia de los caracteres adquiridos, vale decir, se considera que los
cambios fenotípicos debidos a la influencia ambiental no afectan los genes que el
individuo pasa a la siguiente generación.

3)

La herencia se basa en partículas que mantienen su identidad (no se mezclan) a través
de las generaciones. Esto vale tanto para los rasgos de variación discreta como para los
de variación continua. En este último caso, la herencia se basa en muchos genes
particulados.

4)

Los genes mutan dando lugar a formas igualmente estables llamadas alelos, cuyos
efectos fenotípicos son muy variables. La recombinación genética asociada a la
reproducción sexual amplifica esta diversidad genética.
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5)

El cambio evolutivo es un proceso poblacional que implica un cambio en la abundancia
relativa de organismos individuales con diferencias genotípicas.

6)

Las tasas de mutación son demasiado bajas como para producir cambios fenotípicos a
nivel poblacional; dichos cambios se deben a procesos azarosos (deriva génica) o no
azarosos (selección natural).

7)

La selección natural puede dar cuenta tanto de las grandes diferencias entre las especies
como de las pequeñas.

8)

La selección natural puede alterar las poblaciones más allá del rango original de
variación al incrementar la frecuencia de alelos que, por recombinación con otros genes
que afectan un mismo rasgo, dan origen a nuevos fenotipos.

9)

Las poblaciones naturales son genéticamente variables por lo que pueden evolucionar
rápidamente cuando las condiciones ambientales cambian.

10)

Poblaciones de una especie en diferentes regiones geográficas difieren en las
características que tienen una base genética.

11)

Las diferencias entre especies, y entre poblaciones de la misma especie, suelen basarse
en diferencias en muchos genes, usualmente con pequeños efectos fenotípicos, lo que
abona la idea de que las diferencias entre especies han evolucionado por pasos más bien
graduales.

12)

Las diferencias entre poblaciones de una especie suelen ser adaptativas y, por lo tanto,
consecuencia de la selección natural.

13)

Especies diferentes representan diferentes “pooles génicos”, esto es, las especies son
grupos de individuos que potencialmente pueden aparearse y que no intercambian genes
con otros grupos similares.

14)

La especiación es el origen de dos o más especies a partir de un único ancestro común y
ocurre usualmente por la diferenciación genética de poblaciones geográficamente
separadas.

15)

Los taxones superiores se originaron por prolongada acumulación de pequeñas
diferencias más que por el súbito origen mutacional de “tipos” drásticamente diferentes.

16)

Las “lagunas” en el registro fósil se deben a su carácter incompleto. De todos modos,
dicho registro muestra numerosas gradaciones desde aparentes ancestros hasta sus
posibles descendientes. Así, los principios que explican la evolución de poblaciones y
especies pueden ser extrapolados a la evolución de los taxones superiores.
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Al tomar la TSE como referente de la biología evolutiva estamos, implícitamente,
tomando posición en relación con algunos debates que tienen lugar actualmente en el seno de
la biología evolutiva. Por ejemplo, los puntos 7 y 16 del resumen de la TSE debido a Futuyma
(2009, p. 10-11) suponen negar las propuestas de otros autores como Gould (2004) que
sostienen que la macroevolución y la microevolución obedecen a diferentes mecanismos
evolutivos. Consideramos que este sesgo del enfoque aquí adoptado no tiene consecuencias
negativas ya que aún los autores que sostienen una postura crítica hacia la TSE reconocen que
la selección natural, el centro de interés de este trabajo, ocupa un lugar destacado en la teoría
evolutiva. Así, el carácter fundamental del modelo cuya enseñanza se analiza aquí nos
independiza, en gran medida, de estos debates.

1.3.2 Relevancia de la teoría de la evolución

En los siguientes apartados se sostiene que la teoría de la evolución constituye un
cuerpo de conocimientos que ocupa un lugar central en las ciencia biológicas cuyas
implicancias tienen un alcance que excede ampliamente el dominio de la biología, afectando
áreas tan dispares y relevantes como la ética y la epistemología. Este lugar central de la teoría
de la evolución convierte su enseñanza en una cuestión de gran importancia, lo que justifica la
investigación didáctica tendiente al desarrollo de mejores estrategias educativas.

1.3.2.1 Importancia de la teoría de la evolución para la biología

La teoría de la evolución constituye una parte central de las ciencias biológicas
(Futuyma, 2009; WGTE, 1998,). En una muy citada frase, Teodhosius Dobzhansky (1973)
señaló que “en biología nada tiene sentido si no es a la luz de la evolución”. Teniendo en
cuenta que muchas ramas de la biología florecieron antes del advenimiento de la teoría de la
evolución (Bowler, 1998), esta frase pueda considerarse algo exagerada. Sin embargo, la
sentencia de Dobzhansky es acertada en un sentido profundo ya que, considerando que todo
sistema biológico deriva de la modificación de otro sistema precedente, no es posible una
comprensión profunda de ningún ser vivo sin la elucidación de la historia que le dio origen, y
son los modelos de la biología evolutiva los que aportan esta elucidación.

La distinción, debida principalmente a Ernst Mayr (1998, p. 86), entre causas próximas
y causas últimas ayuda a comprender la relevancia de la biología evolutiva. De acuerdo con
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esta distinción, todo rasgo biológico puede (y debe) ser explicado en dos niveles de análisis
distintos y complementarios. Por un lado, se puede preguntar el “cómo” de ese rasgo. Estas
preguntas dirigen el análisis al dominio de la fisiología, la anatomía, la embriogenia o la
genética, que buscan comprender “cómo funciona la maquinaria biológica”. Este es el
dominio de las causas próximas, aquellas que operan durante la vida del organismo individual
en la construcción y determinación de sus rasgos. Por otro lado, se puede preguntar el “por
qué” del rasgo en cuestión; ¿por qué es como es y no de otro modo? Esta pregunta orienta la
indagación al territorio completamente diferente del análisis de la historia del linaje al que
pertenece el organismo analizado. Los factores históricos que permiten responder por qué el
organismo es como es constituyen las causas últimas (lejanas o remotas) del rasgo en
cuestión. Lo importante es señalar que aún una comprensión total de las causas próximas deja
sin respuesta las preguntas en términos de causas últimas. Por ejemplo, una comprensión total
de las causas próximas en relación con las glándulas del veneno de una especie de serpiente
(su embriogenia, los genes y proteínas implicadas en su construcción y funcionamiento, su
fisiología, etc.) no da cuenta de por qué esa especie tiene esas glándulas. Una posible
respuesta (basada en el MESN) a esta pregunta podría hacer referencia al valor adaptativo del
veneno y a la existencia de una “versión” anterior de esas glándulas en el ancestro de la
serpiente, glándulas que, posiblemente, cumplían una función no relacionada con el veneno.
Ambos tipos de explicaciones (aquellas basadas en las causas próximas y aquellas basadas en
las causas últimas) son necesarias si se busca construir una explicación completa del rasgo de
interés.

Así pues, ningún sistema biológico puede ser comprendido en profundidad sin la
elucidación de sus causas últimas ofrecida por la biología evolutiva. Esto hace que esta
disciplina ocupe un lugar central en las ciencias biológicas: las estructuras estudiadas por el
anatomista y el fisiólogo, las proteínas y genes estudiados por el biólogo molecular, los
patrones de comportamiento estudiados por el etólogo, las adaptaciones estudiadas por el
ecólogo y cualquier otro rasgo biológico tienen una historia que explica por qué dichos
sistemas son como son. Tal como señala Futuyma (2009, p. 1) “La perspectiva evolutiva
ilumina cada tema en biología, desde la biología molecular a la ecología. Así, la evolución es
la teoría unificadora de la biología”. Este es el motivo por el cual suele afirmarse, tal como
hace Futuyma en la cita precedente, que la teoría de la evolución constituye un principio
unificador en biología (Curtis et al., 2008, p. 3 y 231; Dawkins, 2005, p. 85; Maynard Smith,
1970, p. 9; Sadava et al., 2009, p. 5, entre muchos otros).
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Así, un modo de expresar el lugar central que la teoría evolutiva ocupa en la biología
consiste en señalar que esta teoría permite explicar las causas últimas de todos los sistemas
biológicos. Desde otra perspectiva, los innumerables hechos que esta teoría explica puedan
reducirse a dos grandes conjuntos de fenómenos: el origen de la diversidad biológica y el
origen de la adaptación (Dennett, 1995, p. 35; Sterelny y Griffiths, 1999, p. 22).

1.3.2.2 Importancia de la teoría de la evolución más allá de la biología

Más allá de su importancia al interior de las ciencias biológicas, los modelos de la
biología evolutiva tienen implicancias para otras áreas del saber como la epistemología, la
ética, la medicina, la agricultura, las ciencias ambientales y las humanidades, entre otras
(Camacho, 2002; Cartwright, 2010; Dennett, 1995; Heywood et al., 2010; Ruse, 1994; Soler,
2002b; Stamos, 2009) y permiten explicar un sinfín de fenómenos de gran relevancia, ya sea
por su relación con la vida cotidiana o por su capacidad para configurar una cosmovisión
científica del mundo orgánico en general y de nuestra especie en particular (Futuyma, 2009, p.
623 y ss.; Mindell, 2009; WGTE, 1998; Mclnerney, 2009, entre otros). Así, además de
brindar explicaciones sobre el origen de la diversidad biológica y de la adaptación,
innumerables fenómenos más particulares, y de un interés más directo para el público general,
encuentran explicación en esta disciplina. Entres estos fenómenos pueden mencionarse:
• El origen de nuestra especie a partir de primates no humanos (Mayr, 2006, cap. 9).
• El origen y función de nuestros rasgos anatómicos y fisiológicos (Nesse y Williams, 2000).
• El origen y función de nuestros rasgos psicológicos (Nesse y Williams, 2000; Pinker,
2000).
• El origen de nuestras enfermedades y el fundamento de ciertos tratamientos (Nesse y
Williams, 2000; Sanjuán, 2009; Shubin, 2009; Soler, 2002b).
• El origen de la resistencia a venenos de plagas y patógenos (Nesse y Williams, 2000).
• El origen de las razas de animales y plantas domésticos (Dawkins, 2009, cap. 2).
Por otro lado, y como testimonio del alcance de sus implicancias, desde su origen
previo al darwinismo, las ideas de la biología evolutiva han entrado en conflicto con
cosmovisiones no científicas, especialmente con las religiosas (Branch y Scott, 2009;
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Eldredge, 2009, cap. 6; Mayr, 1992, cap. 2; Ruse, 2008, cap. 10). Este conflicto tiene diversas
facetas que van desde las dificultades de los estudiantes para aceptar teorías científicas que
contradicen sus creencias religiosas (Thagard y Findlay, 2010) hasta el desarrollo, sobre todo
en los Estados Unidos de América, de conflictos legales en relación con la enseñanza de la
biología evolutiva y las doctrinas religiosas en la escuela media (Forrest, 2010). Esta
particular situación y otros aspectos de la teoría evolutiva convierten su enseñanza en una
instancia de gran potencial para trabajar en las aulas sobre las características que distinguen a
la ciencia de la no-ciencia, entre otras cuestiones referidas a la naturaleza de las ciencias
(Lederman, 2007; Marone y López de Casenave, 2009; Smith y Siegel, 2004; WGTE, 1998,
cap. 3).

Resumiendo, se puede justificar la necesidad de enseñar biología evolutiva como parte
de la enseñanza obligatoria señalando que se trata de un conjunto de contenidos que:

1) Es central para las ciencias biológicas.
2) Permite explicar numerosas cuestiones relevantes para cualquier ciudadano.
3) Propicia la reflexión sobre la naturaleza de las ciencias.

Ahora bien, estas explicaciones se construyen a partir de la interacción de numerosos
modelos de la biología evolutiva tales como el MESN, los diversos modelos de especiación y
los modelos de la genética poblacional, entre otros. Dada esta abundancia de modelos surge la
necesidad de justificar la elección, que guía este trabajo, de centrarse en el MESN. El
argumento que se desarrollará en la siguiente Sección puede resumirse diciendo que el MESN
constituye tal vez el principal modelo de la biología evolutiva, por lo que un aprendizaje
insuficiente del mismo implica la imposibilidad de construir explicaciones potentes y
científicamente válidas sobre un sinfín de fenómenos naturales.

1.3.3 El lugar central del modelo de evolución por selección natural en la biología
evolutiva

De entre todos los modelos que conforman la teoría evolutiva, este trabajo se centra en
los problemas asociados a la enseñanza y el aprendizaje del MESN. Se esgrimirán dos
razones principales para justificar la elección de su enseñanza como eje de esta investigación:
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1) Se trata de un modelo central de la biología evolutiva. Podría sostenerse, en realidad, que
este modelo es de máxima importancia en la biología general y en la cosmovisión
científica contemporánea.

2) Se trata de un modelo cuya enseñanza presenta numerosas y complejas dificultades, tales
que los resultados de la enseñanza obligatoria en relación con este modelo son
marcadamente negativos en prácticamente todo el mundo, como lo muestran las
investigaciones sobre el tema (este tema se analizará en la Sección 1.4).

En relación con el primer punto, Mayr (1988, p. 93) señala que “De entre todos los
nuevos conceptos científicos, quizá ninguno ha sido tan revolucionario en su impacto sobre
nuestro pensamiento como la teoría de la selección natural de Darwin”3. El proceso de
selección natural es considerado por la mayoría de los expertos en biología evolutiva como
uno de los más importantes mecanismos evolutivos o, para muchos autores, el principal de
dichos mecanismos (Dupré, 2006; Futuyma, 2009, p. 247; Mayr, 1992, p. 175, 1988, p. 93;
Ridley, 2004; Ruse, 1990). El MESN constituye, además, un supuesto científico que orienta la
formulación de hipótesis en numerosas áreas de la biología tales como la ecología de
comunidades (Marone et al., 2002) y la ecología del comportamiento (Alcock, 2009).

En gran medida, este lugar de privilegio se debe a que el MESN constituye el único
modelo científico actualmente aceptado capaz de explicar el fenómeno de la adaptación
biológica (Dawkins, 2005, p. 123; 1998, p. 245, 1989, p. 19; Dennett, 1995, p. 70; Futuyma,
2009, p. 279; Hasson, 2006, p. 77; Maynard Smith y Szathmáry, 2001, p. 13; Mayr, 1988, p.
93; Pinker, 2000, p. 58; y 211; Soler, 2002a, p. 127; Ridley, 2004, p. 259; Sterelny y Griffiths,
1999, p. 227).

Por otro lado, el MESN está avalado por innumerables evidencias de la más diversa
índole (Endler, 1986; Mayr, 1988, p. 97; Ruse, 2008, cap. 4) cuya validez no es puesta en
duda en el seno de la biología evolutiva (Dupré, 2006, p. 34). Así, el MESN se acepta en
virtud de las numerosas evidencias que lo avalan y no meramente por no disponer de una
explicación alternativa mejor. En este sentido, se debe señalar que la explicación darwiniana

3

“Among all the new scientific concepts, perhaps none has been as revolutionary in its impact
on our thinking as Darwin´s theory of natural selection” (Mayr, 1988, p. 93).
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de la adaptación se ha impuesto, en la historia de la biología, sobre otras explicaciones
alternativas tales como la teología natural y el neolamarckismo (Ridley, 2004, p. 256).

En relación con la exclusividad del MESN para explicar la adaptación, las explicaciones
alternativas (o complementarias) han sido rechazadas por la comunidad científica o tienen, en
el actual estado del conocimiento, un estatus controvertido. Un ejemplo del primer caso, como
ya se mencionó, lo constituye el neolamarckismo (Futuyma, 2009). En relación con el
segundo caso hay dos candidatos posibles para constituirse en alternativas o, más
probablemente, complementos del MESN para la explicación de la adaptación: las teorías
asociadas a los procesos epigenéticos, defendidas por autores como Jablonka (Jablonka y
Lamb, 2005) y las teorías relacionadas con las propiedades auto-organizativas de los sistemas
complejos, como la defendida por Kauffman (Gould, 2004, cap. 11). Tal como se advirtió, sin
embargo, las ideas de estos autores son actualmente objeto de debate y prácticamente ningún
autor considera que constituyan una teoría capaz de explicar la adaptación. Así, por ejemplo,
Dupré (2009) señala que “(…) los efectos epigenéticos son inducidos por factores
ambientales, y a veces de manera que parece adaptativa”. Como puede verse, este autor (muy
propenso a favorecer visiones críticas de la TSE) es muy cauto al hablar del poder de estas
nuevas teorías para explicar la adaptación.

Yendo aún más lejos, para algunos autores la teoría darwiniana de la selección natural
no solo es de hecho la única teoría existente capaz de explicar el “diseño biológico” sino que
tal vez sea la única concebible que podría explicar este fenómeno (Dennett, 1995, p. 70). En
este sentido, y en relación con la necesidad de considerar otros mecanismos además de la
selección natural para explicar la evolución, Ridley (2004, p. 259) señala, tras discutir las
explicaciones alternativas para la adaptación, que “(…) la selección natural es nuestra única
explicación para la adaptación” y que “(…) debemos ser pluralistas sobre la evolución; pero
cuando estamos estudiando la adaptación, es razonable concentrarse sobre la selección
natural”4. Tal como señala este autor, no toda la evolución es adaptativa y, en aquellos casos
en los que no hay evidencias de adaptación se puede apelar a otros mecanismos tales como la
deriva génica. Sin embargo, disponiendo de evidencias de adaptación, la selección natural
constituye la única explicación disponible en la biología evolutiva. Señala Dawkins (1998, p.
4

“So natural selection is our only explanation for adaptation” y “(…) we should be pluralists
about evolution; but when we are studying adaptation, its sensible to concentrate on natural
selection”. (Ridley, 2004, p. 259).
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245) que “(…) siempre que en la naturaleza haya una ilusión lo bastante potente de buen
diseño orientado a algún fin, la selección natural es el único mecanismo conocido que puede
dar cuenta de él.” Este autor es contundente en este punto cuando afirma que: “Todos los
biólogos de prestigio están de acuerdo en que la selección natural es una de las fuerza más
importantes, aunque –en ello insisten algunos más otros- no la única. Incluso si no es la
única, todavía tengo que encontrar a un biólogo serio que pueda señalar una alternativa a la
selección natural como fuerza conductora de la evolución adaptativa –la evolución hacia una
mejora positiva-” (Dawkins, 2009, p. 30). La incapacidad de los mecanismos evolutivos no
selectivos (tales como la deriva génica) para explicar la adaptación deriva de su naturaleza
puramente aleatoria. Dawkins (2005, p. 123) afirma que “Los hechos de la adaptación nos
obligan a concluir que las trayectorias evolutivas no son en absoluto aleatorias. Es necesario
que haya algo de orientación no aleatoria hacia soluciones adaptativas, precisamente porque
estas soluciones adaptativas no son aleatorias.”. Así, tal como señala Pinker (2000, p. 211),
“La selección no es el único mecanismo que cambia los organismos a través del tiempo. Pero
sí es el único que, en apariencia, diseña organismos en el tiempo”.

Si se acepta que la adaptación es un rasgo biológico relevante que requiere una
explicación, toda teoría evolutiva debe ser capaz de ofrecer dicha explicación. En este sentido,
Maynard Smith (citado por Walsh, 2000) señala que “La principal tarea de cualquier teoría
evolutiva es explicar la complejidad adaptativa, es decir, explicar el mismo conjunto de
hechos que Paley utilizó como evidencia de un creador”. El MESN ofrece esta explicación.
Sterelny y Griffiths (1999, p. 227) señalan que “Las intrincadas, extrañas y hermosas
adaptaciones del mundo viviente son genuinamente asombrosas. Piden a gritos una
explicación. Además, hay un acuerdo casi unánime en que la selección natural es
verdaderamente la única explicación razonable de la electrolocación del ornitorrinco, de la
anatomía facial del murciélago, de la simbiosis entre la higuera y la avispa de la higuera y
cosas por el estilo”5. Freeman y Herron (2002, p. 1) concluyen que “Uno de los aspectos de la
biología evolutiva es que está enraizada en un mecanismo organizativo único. Este

5

“The intricate, weird, and beautiful adaptations of the living world are genuinely striking.
They scream out for explanation. Moreover, there is almost unanimous agreement that
natural selection is indeed the only reasonable explanation of platypus electrolocation, bat
facial anatomy, the fig tree / fig wasp symbiosis, and the like”, Sterelny y Griffiths (1999, p.
227).
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mecanismo es el de la selección natural. Por ello, profundizar en la comprensión de la
selección natural es el primer reto para cualquiera que estudie evolución”.

De este modo, el MESN constituye una parte central de la teoría evolutiva
contemporánea. Aunque la visión de la biología evolutiva de los autores citados en el párrafo
precedente pueda considerarse algo sesgada, en el sentido de hacer demasiado hincapié en la
selección natural (en detrimento de otros mecanismos como la deriva génica), evidencia el rol
central que se le otorgan en la biología evolutiva actual a este modelo.

El MESN conserva un lugar central aún en las visiones críticas de la TSE (por ejemplo,
Dupré, 2006; Gould, 2004; Jablonka y Lamb, 2005), aunque más no sea porque estas se
definen frecuentemente a partir de aquello que el MESN no es capaz de explicar. Tal es el
caso de la línea denominada “Evo-devo” que busca explicar –entre otras cosas- cuestiones
tales como la ocupación heterogénea del “morfo-espacio” (es decir, por qué la evolución no
produce todos los fenotipos concebibles) o las restricciones y sesgos que los programas de
desarrollo imponen a la evolución, asumiendo que el MESN no puede de arrojar luz sobre
semejantes tópicos (Caponi, 2007b). El concepto de selección natural también está presente
en las discusiones en torno a los mecanismos de “herencia epigenética”6 (Jablonka y Raz,
2010). Por ejemplo, estos autores analizan la posibilidad de que haya selección para
respuestas epigenéticas heredables específicas. En la misma línea, la teoría de la autoorganización de Kauffman es propuesta como un complemento a la selección natural, ya que
se asume que la selección produciría las adaptaciones complejas al actuar sobre sistemas autoorganizativos (Gould, 2004, p. 1238 y ss.).

En qué medida estos nuevos desarrollos implican una mera ampliación o una revisión
profunda de la teoría sintética de la evolución es objeto de debate (Laubichler, 2010 y Minelli,
2010), pero en cualquier caso estos nuevos desarrollos instalan nuevas cuestiones que vienen
a sumarse a las anteriores y no a reemplazarlas. La explicación de la adaptación es, en este
sentido, parte de una agenda más amplia de la biología evolutiva. De mayor importancia para
el argumento aquí desarrollado es señalar que ninguno de los nuevos desarrollos de la “evo6

De acuerdo con estos autores (op. cit., p. 132) la “herencia epigenética “Tiene lugar cuando
variaciones fenotípicas que no se deben a variaciones en la secuencia de bases del ADN son
transmitidas a subsecuentes generaciones de células u organismos” (“It occurs when
phenotypic variations that do not stem from variations in DNA sequences are transmited to
subsequent generations of cells or organisms”).
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devo”, ni de ninguna otra línea de investigación reciente, aporta explicaciones alternativas a la
selección natural para el fenómeno de la adaptación.

Demostrando que, como ya se señaló, el MESN ocupa un lugar central aún en las
perspectivas críticas de la TSE, John Dupré, un filósofo de la biología que constituye un
importante exponente de estas posturas críticas, afirma que “(…) la selección natural sigue
siendo la teoría más poderosa –y, según muchos, la única- que ofrece una explicación de la
adaptación de los organismos a su entorno.” y “Hasta donde sé, ningún biólogo serio duda
de la enorme importancia que reviste la selección natural dentro del proceso evolutivo”
(Dupré, 2006, p. 37). En el mismo sentido, Niles Eldredge, autor junto con Stephen Gould del
modelo de equilibrios puntuados (Eldredge y Gould, 1972), frecuentemente presentado como
un “desafío” a la TSE, señala que al formular Darwin el principio de selección natural “(…)
descubrió el proceso esencial de la evolución” y que “Nada que hayamos aprendido en los
ciento setenta y cinco años siguientes –la estructura y las funciones del ADN y el ARN o los
últimos avances de la genética- ha puesto en duda la noción de Darwin sobre cómo opera la
selección natural.” (Eldredge, 2009, p. 29).

Esta extensa “defensa” del MESN es necesaria porque, a pesar del rol central e
indiscutido que este modelo tiene dentro de la biología, en algunas publicaciones de ámbitos
educativos se sostiene que ha perdido importancia o que está fuertemente cuestionado,
presentando un estado de situación de la biología evolutiva que no se condice con los
argumentos expuestos en los párrafos precedentes. En este sentido, es pertinente citar al
psicólogo evolucionista y psicolingüista Steven Pinker cuando dice que “La teoría de la
selección natural (…) tiene un estatus poco corriente en la vida intelectual contemporánea.
En el seno de su disciplina, esta teoría, al explicar miles de descubrimientos en un marco
coherente y al inspirar de forma constante otros nuevos hallazgos, resulta ser del todo
indispensable. Pero fuera de su dominio disciplinar, es mal interpretada y vilipendiada.”
(2000, p. 207) y “A pesar de los rumores y la cultura popular, la selección natural continua
definiendo el núcleo mismo de la explicación en biología” (Pinker, 2000, p. 231).

La resistencia a aceptar el MESN es tan antigua como el propio modelo y se remonta a
los tiempos de Darwin (Gould, 2010, cap. 4). Dawkins (1989, p. viii) da cuenta de este
problema cuando señala que “Por razones que no tengo del todo claras, el darwinismo parece
necesitar una defensa mayor que otras verdades establecidas de manera similar en otras
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ramas de la ciencia. Muchos de nosotros no comprendemos la teoría cuántica, o las teorías
de Einstein sobre la relatividad general y especial, pero esto no nos lleva a oponernos a estas
teorías. El darwinismo, a diferencia del ‘einstenismo’, aparece contemplado como un
hermoso juego por aquellos críticos que muestran un cierto grado de ignorancia”. Stephen
Gould (1994, cap. 7) ha sugerido algunas razones por las cuales modelos tales como los
lamarckianos podrían resultar psicológicamente más atractivos que el MESN. Esta resistencia
podría estar relacionada, entre otros factores, con ciertos modos de pensar, profundamente
arraigados en las personas, tales como el finalismo, de los cuales nos ocuparemos
extensamente en este trabajo.

En relación con este problema es pertinente citar un párrafo de Gould en respuesta a un
autor (Tom Bethell) que anunciaba, a mediados de la década de 1970, la “muerte” del MESN.
De acuerdo con Bethell, el MESN había sido “silenciosamente abandonado”, a lo que Gould
(2010, p. 41) respondió: “Primera noticia. Y yo, aunque ostento con cierto orgullo la etiqueta
de darwinista, no me encuentro entre los defensores más ardorosos de la selección natural.
Recuerdo la famosa respuesta de Mark Twain a una necrológica prematura: ‘Las noticias
acerca de mi muerte han sido enormemente exageradas’”. Aunque muchos nuevos
desarrollos han tenido lugar en la biología evolutiva desde que Gould escribió estas líneas,
sigue siendo válida la curiosa situación señalada por Pinker (op. cit.) en el sentido de que,
siendo aceptada por la gran mayoría de los biólogos, la teoría de la selección natural es
frecuentemente cuestionada y rechazada en otros ámbitos.

Otro aspecto que justifica centrarse en la enseñanza del MESN es que se trata de un
modelo que tiene implicancias trascendentales en ámbitos del conocimiento que van mucho
más allá de la biología (Ayala, 2001, cap. 1; Ruse, 1994; Stamos, 2009). Es por ese motivo
que Dennett (1995) se ha referido a esta teoría como un “ácido universal” y como “la
peligrosa idea de Darwin”7. Claros ejemplos de estas implicancias lo constituyen algunos
desarrollos teóricos de ámbitos ajenos a la biología, tales como la teoría sobre la evolución
7

Como ejemplo del alcance de las implicancias de la idea de selección natural, y en relación
con los conflictos existentes entre el evolucionismo y la religión, considérese el hecho de que
esta idea ha –al menos- debilitado la importancia de uno de los principales argumentos
teológicos a favor de la existencia de Dios: el argumento del diseño. Esto se debe a que la
selección natural da cuenta del aparente diseño de los seres vivos, fenómeno que se ha
invocado para defender la necesidad de la existencia de un diseñador universal; dios
(Dawkins, 1989; Denett, 2007, 1995).
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cultural basada en el concepto de “meme” (Blackmore, 2000) y las epistemologías evolutivas
basadas en la noción de selección como la debida a Stephen Toulmin (Ruse, 1994).
Esta máxima relevancia de la teoría evolutiva en general, y del MESN en particular8,
supone que estos contenidos de la biología deben ser tomados como un objetivo ineludible de
la enseñanza de las ciencias naturales en la enseñanza obligatoria. Desde la perspectiva de la
alfabetización científica, el énfasis de la enseñanza se traslada desde el mero manejo de la
información hacia el desarrollo de competencias que permitan apropiarse del conocimiento
científico, incluyendo tanto sus conceptos como las destrezas asociadas a la construcción de
estos conocimientos (Meinardi, 2010, p. 27). Desde este punto de vista, la formación
científica es parte de la formación ciudadana, vale decir que la formación en ciencias se
considera necesaria para el ejercicio de la ciudadanía. En relación con este punto, la teoría de
la evolución constituye un elemento central de la alfabetización científica dado que, como se
expuso en una Sección anterior, se trata de una teoría necesaria para conceptualizar y debatir
cuestiones de gran relevancia social (WGTE, 1998) tales como el origen del hombre, el
concepto de raza y las causas de la conducta humana (Stamos, 2009).

1.4 ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN EN RELACIÓN CON LA ENSEÑANZA
Y EL APRENDIZAJE DEL MODELO DE EVOLUCIÓN POR SELECCIÓN
NATURAL

1.4.1 Dificultades para la enseñanza y el aprendizaje de la teoría de la evolución

La investigación en didáctica de las ciencias ha revelado que en numerosos países los
estudiantes egresados de la enseñanza media, y el público general, demuestran una pobre
comprensión de los principales conceptos de la biología evolutiva (Alters y Nelson; 2002,
Smith, 2010b). Este hecho ha motivado la reflexión no solo de los profesores dedicados a la
enseñanza obligatoria y los investigadores en didáctica sino también de muchos biólogos

8

El objetivo de esta Sección es defender la necesidad de enseñar el MESN pero no se
pretende que solo haya que enseñar este modelo. Tal como se señala en la Sección 2.1.2.1, la
teoría evolutiva incluye otros modelos, además del MESN, cuyo aprendizaje es
imprescindible para comprender fenómenos tales como el origen de la diversidad biológica.
Catley (2006) ha criticado la tendencia a restringir la enseñanza de la biología evolutiva al
tratamiento del MESN en detrimento de aquellos modelos que permiten comprender los
fenómenos macro-evolutivos.
21

profesionales en sus roles de divulgadores y/o profesores universitarios (Alters y Nelson, op.
cit.). Así, Richard Dawkins escribe: “(…) Supongo que un problema con el darwinismo, como
Jaques Monod observó con perspicacia, es que todo el mundo cree que lo comprende. Es, por
supuesto una teoría remarcadamente simple; bastante infantil, podría pensarse, en
comparación con casi toda la física y las matemáticas (…) No hay que olvidar que, aunque
parezca una teoría simple, nadie pensó en ella hasta que lo hicieron Darwin y Wallace… (…)
¿Dónde se equivocaron los filósofos y matemáticos que la pasaron por alto? Y ¿cómo una
idea tan importante no ha sido absorbida todavía en amplios sectores de la conciencia
popular?” (Dawkins, 1989, p.viii).

Las dificultades para una enseñanza eficaz de la teoría de la evolución fueron referidas
ya desde comienzos de la década de 1970 (Brumbi, 1979; Jungwirth, 1975a; Lucas, 1971).
Desde entonces, se ha llevado a cabo una ingente cantidad de investigaciones sobre estas
dificultades. Entre los factores que dificultan la enseñanza de la teoría evolutiva se han
identificado los siguientes:
• La presencia e influencia de valores e ideas religiosas tanto en estudiantes como en
profesores (Griffith y Brem, 2004; Smith, 2010b).
• La presencia y persistencia de concepciones alternativas no necesariamente asociadas al
pensamiento religioso (Bishop y Anderson, 1990; Smith, 2010a).
• La inadecuación de los materiales y estrategias didácticos (De Caro Martins y de Moura
Braga, 2002; Demastes et al., 1995; Nehm y Schonfeld, 2007).
• El insuficiente desarrollo cognitivo de los estudiantes (Keown, 1988; Lawson y Thompson,
1988).
• El insuficiente conocimiento y/o no aceptación de la teoría de la evolución por parte de los
profesores de ciencias (Berkman et al., 2008; Smith, 2010b).

Son especialmente numerosos los estudios de tipo descriptivo producidos en el ámbito
de la didáctica de las ciencias que muestran que estudiantes de todos los niveles educativos
tienen concepciones sobre el proceso evolutivo que resultan claramente erróneas desde el
punto de vista científico (por ejemplo, Bishop y Anderson, 1990; Jiménez Aleixandre, 1991 y
Settlage, 1994). Muchos estudiantes conservan concepciones alternativas en relación con la
evolución incompatibles con el MESN. Este resultado se ha repetido en numerosos países:
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Jiménez Aleixandre, 2009a, p. 138 (España); Jungwirth, 1975b (Israel); Brumbi, 1980
(Inglaterra); Martin, 1983 (Australia); Hallden, 1988 (Suecia); Bishop, y Anderson, 1990
(EE.UU); De Caro y Moura Braga, 2002 (Brasil); Benítez et al., 1997 (México) y González
Galli y Meinardi, 2010; Meinardi y Adúriz-Bravo, 2002 (Argentina), entre muchos otros. Esta
conclusión puede ser extendida a los docentes encargados de enseñar estos temas (Afanatto,
1986; Rosa et al., 2002; Osif, 1997) y a muchos estudiantes y egresados que han cursado
carreras universitarias relacionadas con la biología (Alters y Nelson, 2002; Dagher y
BouJaude, 1997; Meinardi y Adúriz-Bravo, 2002). La existencia y persistencia de estas
concepciones erróneas (o alternativas) han sido atribuidas a una variada gama de factores y
seguramente resulte necesario considerar simultáneamente muchos de ellos para explicar
estos rasgos de las IP.

Muchas personas (incluidos estudiantes y profesores de todos los niveles) presentan
serias dificultades para comprender y aceptar esta teoría como consecuencia de sus creencias
religiosas (Berkman y Plutzer, 2011; Thagard y Findlay, 2010). Aunque existen distintas
opiniones sobre la compatibilidad de la educación religiosa y la educación científica (véase
AA.VV, 1996), muchos estudios coinciden en señalar que la formación religiosa dificulta la
comprensión y aceptación de la teoría evolutiva (Branch y Scott, 2009; Dawkins, 2009;
Eldredge, 2009; Griffith y Brem, 2004; Lawson y Weser, 1990; Scott y Branch, 2008;
Thagard y Findlay, 2010, entre muchos otros). En relación con los factores que obstaculizan
el aprendizaje y aceptación de la teoría evolutiva, Mazur (2004) sostiene que “La religiosidad
cristiana, especialmente el fundamentalismo, sobrepasa significativamente otros factores
contribuyentes, incluyendo el nivel educativo y la orientación política”.

En la literatura anglosajona, sobre todo en los Estados Unidos de Norteamérica, se ha
hecho hincapié en la importancia de este factor para la enseñanza y el aprendizaje de los
modelos de la biología evolucionista (Brooke, 2010; Griffith y Brem, 2004; Jackson y Doster,
1995; Lawson y Weser, 1990; Scott y Branch, 2008; Stolberg, 2010, entre otros). Las
acciones de grupos religiosos fundamentalistas tendientes a impedir la enseñanza de la teoría
evolutiva son particularmente fuertes en EE.UU (Berkman et al., 2008; Eldredge, 2009;
WGTE, 1998) y en algunos países del mundo árabe (Peker et al., 2010). Este conflicto no solo
se expresa en el hecho de que algunos docentes rechazan enseñar evolución debido a sus
creencias religiosas; en un estudio reciente, Berkman y Plutzer (2011) encontraron que el 60%
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de los profesores de ciencias no tratan este tema para evitar los potenciales conflictos aunque
ellos mismos no estén a favor de la teoría de la evolución ni de las ideas religiosas.

Como una expresión de la importancia del tema en los EEUU, cabe señalar que en un
reciente número especial de la revista especializada Science and Education (2010, vol. 19,
números 4-8) cinco de veintitrés artículos están dedicados exclusivamente al problema de las
controversias en torno a la enseñanza del “creacionismo científico” y del “diseño inteligente”.
Estos y otros problemas derivados de la influencia de la religión ocupan un significativo
espacio en los demás artículos dedicados a otros temas de este número especial. Dado que la
teoría evolutiva entra en conflicto con algunas creencias religiosas se discute, por ejemplo, si
el objetivo de la enseñanza de la evolución debería ser que los estudiantes comprendan la
teoría o si, además, deberían aceptarla como la mejor explicación para el origen de la
diversidad biológica (Smith, 2010a)9. La importancia de estas cuestiones se expresa también
en los libros de texto de biología evolutiva, que suelen incluir secciones con nombres tales
como “Ciencia evolucionaria, creacionismo y sociedad” (Futuyma, 2009, cap. 23) o “El
debate sobre el ‘creacionismo científico’” (Freeman y Herron, 2002).

En cuanto a la insuficiente preparación de los profesores de escuela secundaria para
enseñar biología evolutiva, Smith (2010b) señala las siguientes dificultades (con frecuencia,
relacionadas con la religión):

a. Los profesores presentan falencias en el conocimiento pedagógico dominio específico del
contenido.
b. Existen presiones derivadas de los estudiantes y padres o de los potenciales conflictos con
estos (estas presiones derivan de las creencias religiosas de los estudiantes y sus familias).
c. Las administraciones escolares no apoyan a los docentes (en relación con los conflictos
mencionados en el punto anterior).
d. Muchos profesores consideran que enseñar solo evolución es “fascista” y que se debería
realizar un “tratamiento balanceado” (esto es, la inclusión del “creacionismo científico” y
otras nociones religiosas) acorde con una sociedad democrática.

9

De más está decir que este es un tópico extremadamente complejo. Por ejemplo, algunos
autores (Ingram y Nelson, 2006) consideran que la comprensión de la teoría evolutiva
constituye el primer paso hacia su aceptación. Sin embargo, las evidencias al respecto son
contradictorias (Smith, 2010a).
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e. Muchos docentes no comprenden las leyes relacionadas con el “creacionismo” y el “diseño
inteligente”.
f. Existe una percepción negativa, por parte de los profesores, de las consecuencias de la
teoría evolutiva (por ejemplo, en relación con los fundamentos de la moral).
g. En algunos estados, los conocimientos sobre la evolución no se requieren para la
promoción o graduación en ciertos estados.

El reconocimiento de que la teoría de la evolución constituye un contenido de la
educación científica fundamental y de que gran parte (probablemente, la mayoría) del público
general no comprende dicha teoría ha motivado numerosas investigaciones y acciones por
parte de instituciones científicas. Esto se evidencia, por ejemplo, en la publicación de varios
números especiales dedicados a este tema en revistas de didáctica de las ciencias:

Journal of Research in Science Teaching. 1994. Volumen 31, número 5.
Alambique. 2002. Número 32.
Alambique. 2009. Número 62.
Science & Education. 2010. Volumen, 19. Números 4-8.

Además, desde el año 2008 se publica una revista íntegramente dedicada a
investigaciones y propuestas de enseñanza sobre biología evolutiva editada por Niles
Eldredge y Gregory Eldredge (Evolution: Education & Outreach, publicada por Springer).

Especialmente en los EE.UU, se pueden mencionar otras medidas tomadas para mejorar
la comprensión pública de la teoría evolutiva, entre las que se encuentran:

El establecimiento, en el año 1998, del Comité de Educación de la Sociedad para el
Estudio de la Evolución (Education Committee of the Society for the Study of Evolution).
La fundación, en el año 2000, del Congreso Nacional sobre la Enseñanza de la Evolución
(National Conference on the Teaching of Evolution, NCTE) de la Fundación Nacional para
la Ciencia (National Science Fundation, NSF). La NCTE desarrolló una página web que
ofrece numerosos recursos para profesores: http://evolution.berkeley.edu/
La publicación en 1998, por parte de la Academia Nacional de Ciencias (National
Academy of Sciences), de Enseñanza de la Evolución y la Naturaleza de la Ciencia
(Teaching Evolution and the Nature of Science).
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La fundación, en 2007, del grupo de estudio sobre “Desafíos de la enseñanza y el
aprendizaje de la evolución” (The Challenges of Teaching and Learning about Evolution)
de la NSF.

Dada la enorme cantidad de investigaciones en el área, esta Sección se centrará el
análisis en las principales conclusiones en relación con el tema específico que nos ocupa, a
saber, las concepciones alternativas de los estudiantes.

1.4.2 Investigaciones sobre la enseñanza y el aprendizaje de la teoría evolutiva con
énfasis en las concepciones alternativas

Uno de los primeros trabajos sobre el tema publicado fue en el año 1971 (Lucas, 1971)
y expresa ya un modo de entender las concepciones alternativas (CA) en relación con la
evolución que aún hoy está muy difundida entre profesores e investigadores en didáctica de la
biología; la idea según la cual las CA de los estudiantes son “lamarckianas”. Posteriormente,
muchos investigadores utilizaron este término para caracterizar las concepciones de los
estudiantes sobre la evolución (véanse, por ejemplo, Banet y Ayuso, 2003; Bishop y
Anderson, 1990; Brumbi, 1979; Deadman y Kelly, 1978; Demastes y Peebles, 1996;
Fernández y Sanjosé, 2007; Hallden, 1988; Jungwrith, 1975a; Kinnear, 1983; Martin, 1983;
Settlage, 1994, entre otros). Solo recientemente se ha cuestionado esta comparación entre las
CA de los estudiantes y la teoría de Lamarck (González Galli y Meinardi, 2008; Kampourakis
y Zogza, 2006). En la Sección 14.1 se retomará este tema.

Jiménez Aleixandre (1991), la cual utiliza el término “lamarckista” para referirse a las
concepciones de los estudiantes, realizó investigaciones presentando a los estudiantes un
problema sobre la evolución de la resistencia a los insecticidas en una población de piojos (el
“problema de los piojos” utilizado en esta tesis está basado en dicho instrumento). También
pidió a los estudiantes que explicaran por qué la cantidad de bacterias resistentes aumenta en
una población sometida a un antibiótico. Finalmente, preguntó qué sucedería en una
población de ratones a los cuales se les cortara la cola durante varias generaciones. Las
respuestas fueron clasificadas en dos categorías denominadas “darwinistas” y “lamarckistas”.
En la primera incluye las respuestas que explican la evolución de la resistencia apelando a las
nociones de variabilidad y supervivencia diferencial. Corresponden a la segunda categoría las
respuestas que suponen que los individuos cambian en respuesta al medio.
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Esta autora encontró que tanto estudiantes de nivel medio de cursos previos y
posteriores a la enseñanza de la evolución, como estudiantes universitarios, dan
principalmente respuestas “lamarckianas”. Así, concluye que la instrucción no ha cambiado
las ideas de los estudiantes y atribuye estos resultados a la ausencia de conceptos relevantes
para conectar los nuevos conocimientos, que llevaría a reforzar las ideas previas. En el trabajo
también se menciona la implementación de dos unidades didácticas distintas; una con un
grupo (experimental) en la cual los estudiantes comparan sus ideas con las de Darwin y otra
con un grupo (control) en el cual las ideas darwinianas son comparadas con las de Lamarck.
Según informa esta autora, los resultados en el “grupo experimental” fueron más positivos
que en el “grupo control”. Sin embargo, señala que aún en el “grupo experimental” se obtuvo
un bajo porcentaje de respuestas darwinistas para algunos ítems.

Anderson et al. (2002) diseñaron un test, al que denominaron “Conceptual Inventory of
Natural Selection” (CINS), para evaluar la comprensión de los estudiantes sobre el MESN.
Este test es una versión mejorada del construido e implementado por Bishop y Anderson
(1986, 1990), que fue ampliamente utilizado por profesores e investigadores en EE.UU (por
ejemplo, Settlage, 1994). El CINS consta de veinte ítems de opción múltiple en los que se
utilizaron las CA más comunes como distractores. Para validar este instrumento estos autores
realizaron entrevistas semiestructuradas, encontrando una correlación positiva entre los
resultados obtenidos mediante ambos procedimientos. En el CINS se interroga a los
estudiantes sobre una gran variedad de hechos, teniendo como referencia el MESN. Así, por
ejemplo, se incluyen ítems relacionados con la competencia e ítems relacionados con el
origen de la variabilidad. Podría decirse que estos autores descompusieron el MESN en sus
componentes conceptuales individuales y diseñaron preguntas para cada uno de ellos. De este
modo, más que interrogar sobre un fenómeno unitario y reconocible para el estudiante se
pregunta sobre un modelo científico10. Probablemente, la principal utilidad del CINS sea

10

Vale decir, el instrumento está diseñado desde la lógica del modelo científico y no desde la
lógica de las concepciones de los estudiantes. Consideramos que, para la indagación de las
concepciones de los estudiantes es necesario poner a estos en situación de explicar un
fenómeno claramente reconocible. De este modo, los estudiantes ponen en juego sus
concepciones en relación con dicho fenómeno y son estas concepciones lo que como
investigadores (y docentes) deberíamos conocer, con independencia de si coinciden o no con
los conceptos implicados en el modelo científico. Así, orientar la indagación a la
identificación de estos últimos puede implicar no registrar otras concepciones que, aunque no
tengan relación con el modelo científico, sean aquellas que los estudiantes movilizan para dar
cuenta del fenómeno en cuestión.
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permitir evaluar la frecuencia de ciertas concepciones alternativas específicas en una
población dada.

Comparando la indagación de IP de los trabajos de Jiménez Aleixandre y de Anderson
et al. pueden distinguirse dos estrategias diferentes. En el primer caso se pide al estudiante
que explique un fenómeno (la evolución de la resistencia al insecticida), mientras que en el
segundo caso se pide que el estudiante explique hechos acotados y, probablemente, poco
significativos por el estudiante. Mientras en el primer caso la referencia que orienta la
indagación es el fenómeno explicado por el modelo científico, en el segundo caso la
referencia es el propio modelo.

Los principales tópicos sobre los cuales se han indagado las CA sobre evolución son el
origen de nuevas especies y la adaptación. Algunos de los rasgos de las CA mencionados más
arriba se relacionan principalmente con uno de estos dos tópicos (por ejemplo, la noción de
“uso y desuso” está especialmente asociada al problema de la adaptación) mientras que otros
tienen un alcance más general (como la teleología).

Como ya se señaló, dentro de la gran cantidad de investigaciones sobre este tema hay
una gran diversidad de métodos de recogida de datos. Tampoco hay coincidencia en relación
con los criterios utilizados para categorizar las respuestas obtenidas de los estudiantes, ni en el
uso de términos tales como “necesidad”. Esta heterogeneidad de criterios dificulta
significativamente la comparación de los resultados (Smith, 2010b).

A partir de la aplicación del test original diseñado por Bishop y Anderson (1986)
Settlage (1994) definió las siguientes categorías de respuestas dadas por los estudiantes:

-

“Necesidad” (Need): cuando dan una razón teleológica de la aparición de un rasgo.

-

“Uso” (Use): cuando suponen que el rasgo se desarrolla como consecuencia del ejercicio
o desaparece como consecuencia del desuso.

-

“Adaptación (Adapt)”: cuando utilizan la palabra “adaptarse” o “adaptación” sin más
explicación.

-

“Mutación” (Mutation): cuando suponen que el rasgo aparece como consecuencia de un
cambio espontáneo en el genotipo.
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-

“Variación” (Variation): cuando hacen referencia a diferencias entre los miembros de la
población.

-

“Otras”: cuando las respuestas no corresponden con ninguna de las otras categorías o
cuando no responden la pregunta.

Si bien Settlage no define una categoría “lamarckiana” utiliza este término (que toma de
Brumbi, 1979) en su análisis. Este autor categorizó las respuestas de los estudiantes antes
(pre-test) y después (post-test) de la enseñanza del tema “evolución”. En el pre-test encontró
que las respuestas correspondientes a las categorías “Necesidad” y “Uso” eran las más
frecuentes, mientras que tras la enseñanza la categoría más frecuente fue “Variación”, con una
marcada reducción de las categorías “Necesidad” y “Uso” y un incremento en las categorías
“Variación”, “Adaptación” y “Mutación”.

Como ya se mencionó, Jiménez Aleixandre (1991) clasificó las respuestas de los
estudiantes en dos categorías:

-

“Darwinistas”: se incluyen las respuestas que explican la evolución de la resistencia
apelando a las nociones de variabilidad y supervivencia diferencial.

-

“Lamarckistas”: se incluyen las respuestas que suponen que los individuos cambian en
respuesta al medio.

Southerland et al. (2001) proponen las siguientes categorías de razonamiento para las
explicaciones que producen estudiantes de secundaria para dar cuenta de algunos fenómenos
biológicos:

-

Antropomórficas: basadas en el uso de atributos humanos como agentes causales del
cambio observado en organismo no humanos.

-

Teleológicas: los fines son considerados como agentes que determinan la naturaleza del
fenómeno.

-

Mecanicista próxima: se identifica un agente físico / biológico específico. Estas
explicaciones consideran individuos, pero o poblaciones.

-

Mecanicista última: se identifica un agente de largo plazo, generalmente de base genética.

-

Predeterminada: el agente identificado es dios, la naturaleza u otro no claramente
identificado.
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-

No sabe.

-

Mixtas: cumplen con las definiciones de varias de las otras categorías.

Las explicaciones que recurren a la noción de “Necesidad” se incluyen, según
Southerland et al., en la categoría “Teleológica”. Como ejemplo típico de la categoría
“Antropomórfica” estos autores refieren casos en que los estudiantes atribuyen intención o
conciencia a organismos no humanos. La apelación a la noción de “instinto heredado” es
incluida en la categoría “Mecanicista última”. Estos autores analizaron las respuestas escritas
de los estudiantes y realizaron entrevistas, encontrando que las categorías “teleológica” y
“antropomórfica” eran las más frecuente para estudiantes de todos los niveles analizados.

Kampourakis y Zogza (2008) también señalan que las explicaciones teleológicas son
típicas de las CA de los estudiantes. Utilizando un cuestionario de respuestas abiertas, estos
autores indagaron las explicaciones de estudiantes de 14-15 años sobre la descendencia
común y la selección natural. A tal fin, definieron tres categorías basadas en los diferentes
tipos de causalidad que, según su análisis, pueden utilizarse para dar cuenta de los fenómenos
evolutivos. Estas son:

-

Causas evolutivas. Explicaciones basadas en eventos pasados, e incluye aquellas que
apelan a la noción de descendencia común y selección natural.

-

Causas próximas. Explicaciones que no hacen referencia a la descendencia común ni a la
selección natural y que están basadas en el análisis de los individuos y no de las
poblaciones.

-

Causas finales. Explicaciones que se basan en la consecución de un fin predeterminado o
de alguna función.

Estos autores concluyen que un sesgo antropomórfico inconsciente induce a los
estudiantes a adjudicar el parecido entre los organismos a un parentesco cercano. Esto haría
sencillo para los estudiantes construir la noción evolutiva de descendencia común. En relación
con la adaptación concluyen que cuanto menor es la información que tienen los estudiantes
más proclives son a producir explicaciones teleológicas en las que la supervivencia aparece
como el principal fin. Así, el contenido del problema planteado influiría el tipo de explicación
que el estudiante produce. En base a estas y otras evidencias, concluye que los estudiantes
carecen de un marco conceptual coherente. Sin embargo, aún cuando se provee a los
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estudiantes de abundante información (por ejemplo, sobre la existencia de variabilidad previa)
un tercio de ellos produce explicaciones teleológicas. En dichas explicaciones los estudiantes
apelan a las nociones de “dios”, “naturaleza”, intención consciente de los organismos o acción
de un “poder vital”. Para que los estudiante logren superar estas CA, Kampourakis y Zogza
sugieren que es necesario que aprendan algunos conceptos básicos que les permitan
comprender procesos más complejos como la selección y que experimenten un conflicto
cognitivo tal que los componentes de sus marcos conceptuales sean cuestionados y,
eventualmente, reemplazados. Así, proponen una secuencia instruccional que incluye
numerosos conceptos (entre ellos: tipos de células, estructura celular, reproducción celular,
población, ecosistema, gen y cromosoma), destacando aquellas nociones que implican
factores contingentes como son los cambios ambientales y la mutación. Siguiendo a Gould,
estos autores sugieren hacer hincapié en la noción de contingencia en la evolución.

Más allá de diferencias como las señaladas en relación con las metodologías utilizadas
para revelar las CA, numerosas investigaciones convergen en señalar que algunas de ellas
parecen estar ampliamente difundidas. A continuación se presentan los principales hallazgos
sobre las CA de los estudiantes.

-

Son, en ciertos aspectos, semejantes a la teoría lamarckiana de la evolución11. En general,
este parecido reside en la utilización de las nociones de uso y desuso, finalidad, necesidad
y herencia de los caracteres adquiridos (Jiménez Aleixandre, 1991).

-

Suponen que el cambio evolutivo es consecuencia del cambio individual (Bardapurkar,
2008).

-

Se basan en la noción de “necesidad” (Southerland et al., 2001).

-

Implican la noción de “uso y desuso” de estructuras orgánicas (Passmore y Stewart,
2002).

-

Implican la noción de “herencias de los caracteres adquiridos” (Banet y Ayuso, 2003).

-

Suponen que el cambio evolutivo obedece a fines predeterminados (teleología)
(Kampourakis y Zogza, 2008).

11

Esta afirmación será cuestionada en la Sección 14.1.
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Si bien la gran mayoría de las investigaciones se ha llevado a cabo con poblaciones de
estudiantes de nivel secundario hay también numerosas investigaciones sobre profesores de
biología de secundaria (por ejemplo, Meinardi y Adúriz Bravo, 2002) y sobre estudiantes
universitarios (por ejemplo, Benítez et al., 1997; Downie y Barron, 2000; Fernández y
Sanjosé, 2007; Jiménez Aleixandre, 1991) que muestran que muchas de las CA identificadas
en los estudiantes de secundaria también están presentes en estos niveles. También merece ser
destacado que, como se mencionó en la “Introducción”, estas CA han sido registradas en
numerosos países.

1.4.3 Sobre el carácter teleológico de las concepciones alternativas

1.4.3.1 La teleología como un aspecto negativo de las concepciones alternativas

La presencia de CA de carácter teleológico ha sido señalada en muchas investigaciones
sobre la enseñanza de la teoría evolutiva. En general, este modo de pensar ha sido considerado
como un rasgo negativo de las CA. También se ha sumido con frecuencia que se trata de un
aspecto de o relacionado con las concepciones lamarckianas (véase, por ejemplo, Jiménez
Aleixandre, 1991). Las referencias al pensamiento teleológico como un modo de
razonamiento ampliamente extendido basadas en las investigaciones en psicología cognitiva y
del desarrollo son escasas y recientes (por ejemplo, Kampourakis y Zogza, 2008 y Sinatra et
al., 2008) y posteriores al señalamiento de su importancia por parte del autor de esta tesis
(González Galli y Meinardi, 2005 y 2006).

La mayoría de las publicaciones (por ejemplo, Fernández y Sanjosé, 2007; Jiménez
Aleixandre, 1991 y Jungwirth, 1975b) consideran la teleología como un rasgo negativo de las
CA de los estudiantes cuya eliminación sería deseable, al tiempo que asumen, implícita o
explícitamente, que el MESN (y la biología en general) no es teleológico en ningún sentido
relevante. Por ejemplo, según Settlage (1994) “Aunque los estudiantes pueden poseer
explicaciones no científicas [se refiere a las teleológicas] del fenómeno, se requiere una
fuerza sustancial para desplazar sus nociones”12. Como puede notarse, para este autor no hay
nada positivo en las concepciones teleológicas que, de hecho, sería deseable “desplazar”.
También es común (la cita anterior constituye un ejemplo) la oposición entre explicaciones
12

“Although students may posses uncientific explanations for the phenomena, a substancial
force is required to displaced their notions”.
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teleológicas y científicas, lo que implica el supuesto de que una explicación teleológica no
puede ser considerada legítima desde la perspectiva científica. Otra perspectiva frecuente
opone las explicaciones teleológicas a las causales. Esta distinción implica dos supuestos,
ambos epistemológicamente cuestionables (estos problemas se discutirán en la Sección 3.5.5);
según uno de estos supuestos, las explicaciones teleológicas no son causales mientras que,
según el otro, las explicaciones científicas sí deben serlo.

El rechazo a las explicaciones teleológicas se encuentra no solo en la literatura sobre
didáctica de la biología sino en libros de texto y de divulgación sobre ciencias biológicas. Por
ejemplo, Futuyma (2009, p. 283) afirma que “(…) los conceptos de meta o propósito no
tienen lugar en la biología (o en cualquier otra ciencia natural)”13. El rechazo de Futuyma de
las explicaciones teleológicas es consecuencia de una asimilación de “teleología” con las
nociones de diseño intencional y causalidad reversa.

El hecho reconocido de que tanto profesores de biología como biólogos recurren
frecuentemente a expresiones teleológicas también suele valorarse negativamente. Por
ejemplo, Anderson et al. (2002) y Smith (2010a) reconocen que incluso los expertos utilizan
expresiones teleológicas cuando hablan de la evolución por selección natural. Pero, según
estos autores, estas expresiones son metafóricas y pueden confundir a los estudiantes e incluso
a los propios expertos. Aunque estos autores no son explícitos al respecto, puede considerarse
implícita la idea de que la metáfora en cuestión es eliminable.

Así, en general, se asume que:

i. Las explicaciones de los estudiantes son teleológicas.
ii. Las explicaciones teleológicas son no-causales y/o no-científicas.
iii. El MESN no es teleológico.

Por lo que

iv. El pensamiento teleológico de los estudiantes debería ser eliminado, reemplazado o
modificado.
13

“(…) the concepts of goals or purposes have no place in biology (or in any other of the
natural sciences”.
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Kallery y Psillos (2004) estudiaron las concepciones de los profesores de ciencias sobre
el uso, naturaleza y utilidad de las nociones antropomórficas. Encontraron que los profesores
no consideran que el recurso a nociones animistas y antropomórficas ayude a los estudiantes a
comprender las teorías científicas. Por el contrario, consideran que estos modos de pensar
pueden causar problemas cognitivos y emocionales en los estudiantes. Estos riesgos de
reducirían si el uso de dichas nociones fuera acompañado con un sólido conocimiento de los
modelos científicos y si tanto docentes como estudiantes fuesen conscientes de lo que
implican las expresiones antropomórficas utilizadas. Sin embargo, señalan Kallery y Psillos,
los profesores de años iniciales suelen presentar serias deficiencias en relación con el
conocimiento de las ciencias. En el mismo sentido, el conocimiento de los niños es escaso,
por lo que es poco probable que comprendan el carácter metafórico de las expresiones
utilizadas. De allí que los autores consideran que –al menos para los años iniciales de
secundaria- el uso extensivo de expresiones antropomórficas resulta negativo. A pesar de la
valoración desfavorable que los profesores hacen del uso de las expresiones antropomórficas
y animistas, Kallery y Psillos encontraron que estos docentes recurren a tales expresiones,
tanto de un modo consciente como no consciente. Esto último puede deberse a que, en
muchos casos, los profesores no reconocen las expresiones en cuestión. Este estudio también
reveló que los profesores atribuyen el uso de este tipo de expresiones a su escaso
conocimiento en ciencias y a sus deficientes recursos para transmitir las nociones científicas a
sus alumnos. Esto generaría un “círculo vicioso” en el cual el bajo conocimiento en ciencias
de los profesores los lleva a recurrir al antropomorfismo lo que, a su vez, dificulta el progreso
de su conocimiento científico.

Son escasos los autores en los que se encuentran matices a esta postura negativa en
relación con la teleología, aunque hay un número creciente de trabajos que tienden a cambiar
esta situación. A continuación se analizan algunos de estos trabajos.

1.4.3.2 El valor heurístico del pensamiento teleológico y su estatus problemático en la
biología

Un matiz en relación con estos supuestos sobre el pensamiento teleológico lo
constituyen algunas referencias al valor heurístico del pensamiento teleológico. Por ejemplo,
López Manjón (1997) señala que la explicación teleológica tiene una función heurística, tanto
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en la ciencia como en el ámbito instruccional y que aprovechar esta tendencia explicativa de
los alumnos favorecerá la comprensión de los fenómenos biológicos.

Por su parte, Zohar y Ginossar (1998) señalan que a partir de la investigación no queda
claro si el uso de formulaciones teleológicas debe considerarse legítimo en biología: estas
explicaciones tienen un valor pedagógico y heurístico positivo pero podrían interferir con las
explicaciones causales científicas adecuadas. Pero, significativamente, no existe un consenso
entre los filósofos de la biología en cuanto a su ilegitimidad. Por otro lado, argumentan que la
aceptación de enunciados teleológicos no implica necesariamente la existencia de
razonamientos de ese tipo. Finalmente, sostienen que el uso de libros de texto con numerosas
expresiones teleológicas no hace que los estudiantes produzcan más expresiones o
explicaciones de este tipo. Estos autores critican la tendencia de muchos profesores a prohibir
el uso de expresiones teleológicas por parte de los estudiantes. Por el contrario, sugieren que
para evitar explicaciones teleológicas o antropomórficas hay que combinar secuencias
instruccionales basadas en el cambio conceptual (en relación con la idea de “necesidad”) con
análisis explícitos acerca del significado de estas expresiones de modo que los estudiantes
pueden explicar lo que quieren decir cuando recurren a una expresión teleológica.

A diferencia de la mayoría de los trabajos sobre el tema, López Majón y Zohar y
Ginossar reconocen que el estatus de las explicaciones teleológicas en biología es, al menos,
problemático y mencionan el valor heurístico de este modo de razonamiento. Así, la
consideración del rol de pensamiento teleológico no es en este caso puramente negativa.

Más recientemente, Kattmann (2008) ha señalado el valor heurístico de los
razonamientos antropomórficos. Este autor propone que los profesores deberían ayudar a los
estudiantes a reflexionar sobre los “como si” antropomórficos utilizados en biología, de modo
de alcanzar un conocimiento epistemológicamente reflexivo basado en el análisis de las
metáforas y términos utilizados. Kattmann no hace referencia a las investigaciones sobre el
pensamiento teleológico en psicología y considera que las concepciones antropomórficas de
los estudiantes son consecuencia de la experiencia de los individuos.

Bartov (1978, 1981) desarrolló el que tal vez sea el primer análisis en didáctica de la
biología en el que el problema de la teleología se considera desde una perspectiva más amplia.
Este autor señala el estatus problemático de los enunciados teleológicos, en cuanto a su
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legitimidad, en las ciencias biológicas. Si bien no afirma explícitamente que el MESN es
teleológico cita a algunos filósofos (como Ruse y Nagel) que sostienen que el uso de
expresiones teleológicas es indispensable en la biología. Este autor (op. cit., 1978) encuentra
que la capacidad para distinguir los enunciados teleológicos de los causales está poco
desarrollada en los estudiantes pero puede mejorarse tras la aplicación de una secuencia de
clases específicamente diseñada para tal fin. La factibilidad de este aprendizaje es atribuida
por Bartov al hecho de que solo requiere la comprensión de un principio simple, a saber, que
los procesos biológicos no son producidos por sus fines sino por causas específicas,
especialmente neurales u hormonales. Según Bartov, los enunciados teleológicos se
relacionan estrechamente con los antropomórficos y se oponen tanto a los “fácticos” como a
los “causales”. Este autor considera de gran importancia que los estudiantes sean capaces de
distinguir los enunciados teleológicos de los fácticos / causales. Desde esta perspectiva,
deberían diseñarse actividades para que los estudiantes sean conscientes de las implicancias
teleológicas de los enunciados antropomórficos y pedírseles que “traduzcan” dichos
enunciados en otros no teleológicos (fácticos y causales). De acuerdo con Bartov, la discusión
de estas actividades debería dejar en claro que:

1) Los enunciados antropomórficos y las expresiones teleológicas pueden traducirse en
causales reemplazando la voz activa por la pasiva. En esta traducción no se pierde poder
explicativo porque, a diferencia de las teleológicas, las expresiones antropomórficas no
agregan información.
2) Los enunciados teleológicos pueden ser convertidos en causales reemplazando la
locuciones finalistas (“para”, “están destinados a”) por la conjunción “y” o “lo que resulta
en”. En este caso, los estudiantes deberían ser conscientes de la pérdida de poder
explicativo, señalando que las estructuras o procesos son útiles para el organismo.
3) Es posible traducir los enunciados teleológicos en otros no teleológicos sin pérdida de
poder explicativo, pero esto es demasiado complejo en la práctica.

El trabajo de Kampourakis y Zogza (2008) constituye, probablemente, la única
referencia reciente en la literatura en didáctica de la biología en la que se considera que las
explicaciones darwinianas también pueden considerarse teleológicas. Como se señaló más
arriba, este también constituye uno de los escasos trabajos en los que se toman en
consideración las investigaciones en psicología cognitiva y del desarrollo. Estos autores
señalan, siguiendo a Lennox (1992), que las explicaciones darwinianas están basadas en la
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“etiología consecuencial”, lo que supone que la presencia de un rasgo se explica por las
consecuencias que casos previos de dicho rasgo tuvieron sobre el éxito reproductivo de los
individuos que lo poseyeron. Se asume también que estas explicaciones son causales. Sin
embargo, Kampourakis y Zogza deciden no aplicar el calificativo “teleológico” a las
explicaciones basadas en el MESN, aduciendo que están interesados en el tipo de causalidad
invocada y no en la estructura de las explicaciones. Por eso, como ya se mencionó antes, estos
autores incluyen las explicaciones basadas en el MESN en la categoría “causas evolutivas” y
no en “causas finales”. Solo incluyen en “causa finales” las explicaciones basadas en la
intencionalidad, en lo que Lombrozo y Carey (2006) llaman “etiología de diseño”. Esta
decisión se relaciona con la clasificación de las respuestas de los estudiantes y no con la
estructura del MESN. A pesar de reconocer el carácter teleológico del MESN, Kampourakis y
Zogza no extraen ninguna conclusión de este hecho en relación con la enseñanza y el
aprendizaje. En las Secciones 13.3 y 4.5 se retomará este problema.
En el marco de un estudio sobre la transposición didáctica14 del concepto de
“adaptación”, Gándara Gómez et al. (2002) señalan que el mismo es problemático desde el
punto de vista del análisis causal y que, según Ayala y otros (Dobzhansky et al., 1980), la
teleología es una peculiaridad de la biología. Este y otros rasgos epistemológicos relacionados
con el concepto de “adaptación” dificultarían su transposición didáctica. Al analizar los libros
de texto de secundaria, los autores encuentran un contundente rechazo a la “teleología
interna” fundado en el supuesto de que los caracteres adquiridos no se heredan. Por otro lado,
encuentran que el uso de expresiones en las que se personifica la selección natural (se dice,
por ejemplo, que la selección “elije” o “decide”) es compatible con la “teleología externa” al
estilo del “creacionismo”. También detectan nociones vitalistas cuando los libros presentan la
organización anatómico-funcional como una consecuencia de lo buena que resulta para la
supervivencia. Así, estos autores concluyen que el uso de nociones teleológicas puede resultar
útil y aceptable en la biología erudita pero que pueden funcionar como “distractores” cuando
se transponen directamente al ámbito de la biología escolar al confundirse “propósito” con

14

El concepto de transposición didáctica fue creado por el sociólogo Michel Verret y
desarrollado, en el ámbito de la didáctica por Yves Chevallard (Astolfi, 2001). En palabras de
Chevallard (2005, p. 45) “Un contenido de saber que ha sido designado como saber a
enseñar, sufre a partir de entonces un conjunto de transformaciones adaptativas que van a
hacerlo apto para ocupar un lugar entre los objetos de enseñanza. El ‘trabajo’ que
transforma de un objeto de saber a enseñar en un objeto de enseñanza, es denominado la
transposición didáctica”.
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“intención”. Aunque reconocen el carácter teleológico de la biología, no es clara su
conclusión sobre el modo de dar cuenta de este rasgo epistemológico de la biología erudita en
la transposición de la noción de “adaptación”. En relación con este problema se limitan a
llamar la atención sobre los riesgos de la analogía entre los organismos y los artefactos:
“Desde nuestro punto de vista, la idea de que «funcionamos como artefactos construidos para
un propósito», puede conducir a productos didácticos que luego no acaban de gustarnos,
puesto que son plausibles desde un modelo gobernado por algún designio preestablecido.
Alguien podría aclarar que entiende por designio la información genética; ésa es la grandeza
de las metáforas.” (Gándara Gómez et al., p. 313).

Los trabajos reseñados en esta Sección implican una postura más amplia y compleja en
relación con el problema de la teleología en comparación con los trabajos antes mencionados
que consideran las explicaciones teleológicas como un elemento negativo a eliminar. Esta
“suavización” del rechazo a la teleología se relaciona con el reconocimiento de:

1) El valor heurístico del pensamiento teleológico (por ejemplo, Kattmann, 2008) y
2) El estatus problemático de la teleología en la biología (por ejemplo, Bartov, 1981).

En relación con el segundo punto, algunos autores (López Manjón 1997; Zohar y
Ginossar, 1998) se limitan a señalar que se trata de una cuestión polémica dentro de la
filosofía de la biología mientras que otros pocos (Bartov, 1981; Gándara Gómez et al., 2002)
parecen reconocer (de un modo no muy claro ni explícito) que la biología es intrínsecamente
teleológica. Aunque esto haría de la biología una disciplina muy distinta de las otras ciencias
naturales, estos últimos autores no extraen, sin embargo, ninguna conclusión en relación con
la didáctica. Así, por ejemplo, a pesar de reconocer el rol de la teleología en la biología,
Bartov (1981) recomienda traducir el lenguaje teleológico al causal. De este modo, se
reconoce (aparentemente) que la biología erudita es teleológica y, a continuación, se
recomienda eliminar la teleología de la biología escolar. Esta discusión se retomará en las
Secciones 13.3 y 14.5.

1.4.3.3 Naturaleza y funcionamiento del pensamiento teleológico

En general, han sido pocos los intentos hechos en el ámbito de la didáctica de la
biología para comprender en profundidad la naturaleza y función del pensamiento teleológico.
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Dos análisis de interés en este sentido lo constituyen los llevados a cabo por Ferrari y Chi
(1998) y Southerland et al. (2001).

Chi (citado en Scott et al., 2007, p. 37) ha propuesto la hipótesis de que muchos errores
de los estudiantes se deben a que asignan los fenómenos analizados a categorías ontológicas
equivocadas. Ferrari y Chi (1998) sugieren que la dificultad de los estudiantes para
comprender el MESN reside en que categorizan erróneamente este proceso como un evento en
vez de como un proceso de equilibración. Según estos autores, los procesos pueden
clasificarse en dos categorías ontológicas: “eventos” y “equilibración”.

Los eventos se

caracterizan por:

- Estar compuestas por acciones definidas.
- Tener un principio y un punto final.
- Estar compuestos por acciones que ocurren en un orden secuencial.
- Estar compuestos por acciones contingentes o causales.
- Tener una meta explícita identificable.
- Completarse, finalizar, cuando alcanzan la meta.

Por el contrario, las “equilibraciones” (o “interacciones basadas en restricciones”) se
caracterizan por:

- Estar compuestos por acciones uniformes.
- Ser continuas, sin principio ni final.
- Estar compuestas por acciones simultáneas.
- Estar compuestas por acciones sin un ordenamiento contingente, causal o secuencial.
- No estar orientadas a metas.
- Estar en una dinámica continua, sin fin.

Como ejemplo de “evento” proponen una jugada de baseball y como ejemplo de
“equilibración” proponen el proceso de difusión. El proceso de selección natural (y la
evolución en general) se corresponde con la categoría ontológica “equilibración”. Sin
embargo, como se señaló, los estudiantes atribuyen a la evolución propiedades
correspondientes a los “eventos”.
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En su trabajo, Ferrari y Chi reportan una correlación positiva entre la capacidad de los
alumnos para comprender procesos de equilibración con su comprensión del MESN por un
lado, y entre la presencia de una ontología tipo-evento con la presencia de CA no
darwinianas. Así, el carácter teleológico de las concepciones de los estudiantes aparece en
este marco como un rasgo más del hecho de asumir que la evolución es un “evento” y no un
proceso de “equilibración”. Se retomará el análisis de esta propuesta en la Sección 4.5.2.

El análisis de Southerland et al. (2001) se basa en el concepto teórico de “primitivo
fenomenológico” (o “p-prim”) desarrollado por diSessa (1993) y reseñado en la Sección
4.5.2. La idea central es que las concepciones de los estudiantes están formadas por ciertos
elementos aislados (los “p-prims”) derivados de la experiencia y no por sistemas conceptuales
complejos y coherentes (Schnotz et al., 2006, p. 20; Scott et al., 2007, p. 37). Southerland et
al. (op. cit.) analizan las explicaciones de estudiantes de nivel medio en relación con diversos
fenómenos biológicos. Luego discuten cuál de dos marcos teóricos diferentes sobre la
naturaleza del conocimiento de los estudiantes se ajusta mejor a dichas explicaciones. Uno de
estos marcos supone que las explicaciones de los estudiantes se basan en concepciones que se
relacionan unas con otras formando grandes y complejos marcos conceptuales. También se
incluyen en estas perspectivas aquellas propuestas que suponen que los estudiantes disponen
de teorías. Este término también implica que los estudiantes disponen de estructuras
cognitivas coherentes, sistemáticas y consistentes. En todos estos casos, se asume que los
estudiantes razonan a partir de modelos mentales15. Según el otro marco teórico (basado en la
propuesta de diSessa), los estudiantes basan sus explicaciones en “p-prims”, elementos
aislados que conforman un “conocimiento en piezas”. Así, las explicaciones no serían la
expresión de una estructura conceptual compleja subyacente sino construcciones espontáneas
que emergerían como una consecuencia de la activación de dichos “p-prims”, independientes
entre sí, ante la necesidad de explicar un fenómeno.

Tal como se señaló más arriba, Southerland et al. encontraron que la teleología era el
rasgo más prominente de las explicaciones de los estudiantes y que este patrón explicativo
persistía a través de la instrucción. Desde la perspectiva de los marcos conceptuales los

15

Aparecen aquí algunos términos, como “teoría” y, especialmente, “modelo mental”, que
tienen diferentes significados según el marco teórico desde el cual se utilizan. En esta reseña
los términos aparecen utilizados tal como lo hacen los autores y si no se precisa su significado
es porque los mismos autores glosados no lo hacen.
40

autores esperarían una mejora en las explicaciones de los estudiantes a medida que adquieren
nuevos conocimientos al progresar la instrucción. Por este motivo, entre otros como la
dependencia de las respuestas con respecto al modo de indagación, al discutir si las
explicaciones de los estudiantes se ajustan mejor a la perspectiva basada en modelos mentales
o a aquella basada en “p-prims” Southerland et al. favorecen esta última opción (sin descartar
completamente la otra).

Más específicamente, y de particular interés para esta tesis, estos autores proponen que
el principal “p-prim” es la noción de “necesidad como una razón del cambio” (need as a
rationale for change). Así, el carácter teleológico de las concepciones de los estudiantes
resulta del hecho de que estos explican los fenómenos biológicos basándose en la noción de
“necesidad”, la cual funcionaría como un “p-prim”. De acuerdo con diSessa, los “p-prims”
están profundamente arraigados en la estructura cognitiva y son explicativos, lo que daría
cuenta del escaso cambio observado a lo largo de la escolaridad. La variabilidad de las
respuestas sería consecuencia de las explicaciones espontáneas construidas a partir de la
activación inconsciente de este “p-prim”. Por tal motivo, emergería una diversidad de
explicaciones sobre el tema de la necesidad.

En relación con las prescripciones didácticas, Southerland et al. sugieren que si se
asume que los estudiantes abordan la comprensión de los fenómenos con los mencionados “pprims”, el objetivo de las clases debería ser desarrollar cierta regularidad en el uso de estos
elementos, así como la capacidad de que los estudiantes reconozcan cuáles son adecuados en
cada caso. Así, el objetivo no sería modificar o reemplazar concepciones erróneas sino dar
forma al modo en que los estudiantes razonan.

Como puede apreciarse, las propuestas de Southerland et al. y de Ferrari y Chi aportan
elementos de gran interés para comprender la naturaleza y el funcionamiento del pensamiento
teleológico. Consideramos que este tipo de análisis son mucho más útiles que la asimilación
de las ideas de los estudiantes a teorías científicas de la historia de la ciencia como la de
Lamarck.

En síntesis, puede señalarse que son numerosas las investigaciones previas que señalan
que la enseñanza y el aprendizaje de la teoría evolutiva en general, y del MESN en particular,
presentan numerosas dificultades que tienen como consecuencia que la mayoría de las
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personas no comprendan los fundamentos de estos modelos. Muchas de estas investigaciones
han señalado la persistencia a través de la instrucción de diversas CA, así como el carácter
teleológico de muchas de estas concepciones de los estudiantes. Menos frecuentes han sido,
sin embargo, los intentos de indagar los modos de razonar que subyacen a estas concepciones.
La ausencia de este tipo de análisis ha llevado también con frecuencia al desarrollo de ciertas
estrategias didácticas que podrían calificarse de “optimistas” en cuanto a las posibilidades de
cambio de las concepciones que asumían. En relación con este problema, se ha aceptado en
general, que la teleología constituye un rasgo puramente negativo de las CA de los estudiantes
y que el MESN no es teleológico en ningún sentido relevante. En los contados casos en que se
ha cuestionado, o al menos matizado, este último supuesto no se han extraído las
consecuencias didácticas de dichos análisis. Estos problemas se analizarán en profundidad en
esta tesis.

1.5 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y OBJETIVOS

La consideración conjunta de la gran relevancia del MESN para la formación de todo
individuo y de los pobres resultados de su aprendizaje permite concluir que la investigación
de la naturaleza de los factores que dificultan la enseñanza de este modelo, así como el diseño
teóricamente fundamentado de estrategias didácticas innovadoras tendientes a mejorar su
enseñanza, constituyen objetivos de gran importancia para la didáctica de la biología.

El objetivo general que guía esta investigación es entonces contribuir a la comprensión
de las dificultades que se presentan en la enseñanza y el aprendizaje del modelo de evolución
por selección natural, así como al diseño de intervenciones didácticas innovadoras tendientes
a mejorar su enseñanza. Los objetivos particulares son caracterizar las concepciones que
utilizan los estudiantes para dar cuenta de la evolución adaptativa e identificar los obstáculos
subyacentes a tales concepciones. Así, las preguntas que orientaron esta investigación son las
siguientes:

1. ¿Qué concepciones utilizan los estudiantes para dar cuenta de la evolución de rasgos
adaptativos?

2. ¿Qué obstáculos subyacen a dichas concepciones?
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Tanto el diseño de los instrumentos de indagación, como el análisis de las concepciones
de los estudiantes requirieron un detallado análisis epistemológico del MESN que permitió,
además, identificar algunos rasgos del modelo que podrían dificultar su enseñanza. Así,
aunque no se trata de una pregunta de investigación planteada a priori, este se constituyó en
un tercer problema de investigación.

Para responder estas preguntas se han implementado métodos que combinan elementos
propios de los enfoques

cuantitativo y cualitativo de investigación en ciencias de la

educación, predominando el segundo enfoque. Este trabajo puede considerase también como
una puesta a prueba de la hipótesis según la cual el pensamiento teleológico constituye un
obstáculo en sentido estricto.

43

44

CAPÍTULO 2. MARCOS TEÓRICOS I.
LA TEORÍA DE LA EVOLUCIÓN
El tema general de esta tesis es la enseñanza de la biología evolutiva. Antes de diseñar
estrategias para enseñar un determinado contenido es necesario analizar en profundidad la
estructura y características de los modelos científicos a enseñar. Este análisis es de naturaleza
epistemológica, pero sesgado por los intereses didácticos que lo motivan.

Todo contenido sufre una serie de modificaciones para convertirse en un saber
enseñado. Estas transformaciones se denominan “transposición didáctica” (Astolfi, 2001, cap.
18; Chevallard, 2005; Joshua y Dupin, 2005, cap. 4). La transposición didáctica de un
contenido requiere del análisis epistemológico de dicho contenido.

El contenido de cuya enseñanza se ocupa este trabajo lo constituye la “teoría de la
evolución”. Más específicamente, el modelo de evolución por selección natural (MESN). Es
necesario entonces caracterizar esta teoría (o conjunto de teorías). Sin embargo, antes de
intentar la caracterización de una teoría científica concreta (la actual teoría evolutiva en este
caso) es necesario tomar posición en relación con el problema epistemológico general relativo
a la naturaleza y estructura de las entidades llamadas “teorías”. Es decir, es necesario
responder a la pregunta ¿Qué es una teoría científica?

En relación con este problema se adoptará aquí la propuesta del filósofo de la ciencia
Ronald Giere desarrollada en su libro La explicación de la Ciencia (Giere, 1992) que se
enmarca dentro de las llamadas “concepciones semánticas” de las teorías científicas. Esta
denominación denota un contraste con las concepciones “sintácticas”, características de las
corrientes epistemológicas incluidas en la llamada “Concepción Heredada”. En el Anexo 1 se
desarrollan los principios fundamentales de las concepciones sintácticas y semánticas de las
teorías de las ciencias así como la propuesta de Giere.

A continuación se reseñan algunas propuestas de caracterización de la teoría evolutiva
hechas desde la concepción sintáctica de las teorías científicas y algunas propuestas
procedentes de la concepción semántica. Finalmente se propondrá una caracterización
semántica del MESN como una familia de modelos.
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2.1 LA ESTRUCTURA DE AL TEORÍA DE LA EVOLUCIÓN

Antes de presentar los análisis de la teoría de la evolución desde las perspectivas
sintáctica y semántica es necesario hacer una aclaración. Las caracterizaciones de la teoría
evolutiva que se analizarán, y aquella que se adoptará como marco teórico, tienen como
referencia disciplinar lo que podría llamarse la versión “ortodoxa” de la “teoría sintética de la
evolución” (esta decisión de fundamentó en la Sección 1.3). Algunos autores críticos (como
Stephen Gould o John Dupré) podrían reclamar, desde posturas menos ortodoxas, que algunos
desarrollos recientes en el ámbito de la biología evolutiva, como la línea de investigación
denominada “evo-devo”, están constituidas por otros modelos cuya importancia está en
ascenso y que buscan responder otros interrogantes. Nos permitimos en nuestro análisis tomar
como referencia la versión “ortodoxa” de la teoría sintética porque entendemos que la
comprensión de los nuevos desarrollos sólo tiene sentido sobre el trasfondo de “la Síntesis” de
modo que, desde el punto de vista didáctico, su enseñanza es claramente necesaria y debe ser
previa al abordaje de cuestiones tales como las que plantea la “evo-devo”.

2.1.1 La estructura de la teoría evolutiva desde la perspectiva sintáctica

Los primeros intentos de dar cuenta de la estructura de la teoría evolutiva que
alcanzaron cierta difusión e impacto entre los especialistas y biólogos estuvieron enmarcados
en la concepción de las teorías dada por la “Concepción Heredada” y resultaron, por lo tanto,
en concepciones sintácticas de la teoría evolutiva. Tras unos (pocos) primeros análisis que
estuvieron menos sesgados hacia la visión de la “Concepción Heredada” (tal es el caso de los
análisis de Morton Beckner y Thomas Goudge) resurgió, en la década de 1970, la idea de que
las teorías biológicas tenían una estructura básicamente igual a la de las teorías de la física
(Thompson, 1989, p. 24). El libro de Michael Ruse “The Philosophy of Biology” de 1973 y el
de David Hull “Philosophy of Biological Science” de 1974 representan esta visión de la teoría
evolutiva.

Como ejemplo de un análisis sintáctico de la teoría evolutiva se reseñará el trabajo de
Michael Ruse (1990, p. 58), quien propone un esquema (Figura 2.1) en el que la genética
poblacional aparece como el modelo central de la teoría evolutiva.
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Figura 2.1 La estructura de la teoría evolutiva según Michael Ruse (1990, p. 58).

Según Ruse, la mayoría de los biólogos asume que todos los cambios evolutivos son el
resultado de la acumulación, lenta y gradual, de los cambios genéticos que se producen a
pequeña escala. Estos cambios genéticos son el objeto de estudio de la genética poblacional,
de lo que se sigue que la genética de poblaciones es presupuesto de todos los demás estudios
evolucionistas (Ruse, 1990, p. 57). Así, numerosas disciplinas (paleontología, morfología,
embriología, etc.) compartirían un conocimiento básico constituido por la genética de
poblaciones. Ruse considera además que el núcleo de la teoría evolutiva (la teoría de genética
de poblaciones) está axiomatizado, al modo de las teorías físicas. En efecto, la teoría de la
genética poblacional es sin dudas la subteoría que mayor grado de formalización matemática
ha alcanzado dentro de la teoría evolutiva (Lloyd, 1984). Ruse admite, sin embargo, que la
totalidad de la teoría carece de una “estructura deductiva perfecta” comparable a la física
newtoniana. Así, en lugar de nexos deductivamente fuertes entre las partes de la teoría lo que
se encuentra muchas

veces son sugerencias, hipótesis o inferencias

inductivas

extremadamente débiles. Para Ruse, el modelo hipotético deductivo sería un ideal del cual la
teoría evolutiva está aún muy lejos. Sin embargo, lejos de dudar de la adecuación de su
concepción de las teorías científicas Ruse atribuye esta dificultad para axiomatizar la teoría en
su totalidad a la novedad de la teoría, la falta de muchos elementos de información
pertinentes, la enorme magnitud de los problemas y a otras causas semejantes que resultan,
por otra parte, circunstanciales. A pesar de estas dificultades, no existirían argumentos
teóricos que impidan una teoría evolutiva deductiva. Resumiendo, para Ruse la teoría
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evolutiva es una teoría científica unificada y parcialmente axiomatizada, cuyo núcleo es la
genética de poblaciones.

Tal como señala Thompson (1989, p. 53 y ss.) la idea central del libro de Ruse es que la
biología es una ciencia como la física y que la concepción lógico-empiricista es adecuada para
ambas disciplinas. Ruse asume también que la concepción sintáctica está bien establecida y
aceptada para el caso de la física. Así, la estructura de la teoría se ajusta a la concepción
sintáctica y las explicaciones evolucionistas pueden considerarse adecuadas al modelo
nomológico-deductivo, el modelo explicativo, basado en leyes, privilegiado por la
“Concepción heredada” (ver Anexo 2). Para Ruse la genética poblacional constituye el
corazón de la teoría evolutiva porque describe los mecanismos comunes a todos los procesos
estudiados por las diferentes ramas de la biología evolutiva. Luego, Ruse sostiene que esta
teoría (la genética poblacional) se ajusta a la concepción sintáctica. Justifica esta afirmación
mostrando que la ley de Hardy-Weinberg puede deducirse de las leyes mendelianas de la
herencia. Thompson señala –y el mismo Ruse reconoce- que el intento de axiomatización
esbozado por Ruse es más bien modesto y presenta varios problemas (op. cit., p. 55). Por
ejemplo, las leyes de Mendel no pueden ser axiomas de una teoría evolutiva, como Ruse
pretende, porque ellas mismas son producto del proceso evolutivo, esto es, ellas mismas
requieren una explicación evolutiva. Así, dado que las leyes de Mendel deben deducirse de
una teoría evolutiva no pueden ser, al mismo tiempo, axiomas de dicha teoría (Thompson,
1989, p. 58-59). También critica el supuesto implícito en el análisis de Ruse de que todos los
cambios evolutivos pueden explicarse a partir de los cambios microevolutivos (op. cit., p.
60)16. Este supuesto, según el cual todos los cambios evolutivos tienen lugar mediante la
acumulación gradual de pequeños cambios, ha sido cuestionado por Stephen Gould y Niles
Eldredge quienes propusieron un modelo alternativo llamado modelo de los “equilibrios
puntuados” (Eldredge y Gould, 1972). Gould ha afirmado que este modelo constituye una
nueva teoría evolutiva que vendría a reemplazar a la “teoría sintética”17. En relación con este
problema Thompson sostiene que los nuevos mecanismos evolutivos propuestos por Gould ya
habían sido propuestos por la biología evolutiva, la genética, la ecología y la embriología
16

Esta crítica se relaciona con un debate contemporáneo en torno de la distinción entre micro
y macro evolución (véanse los capítulos de Dietrich y Erwin en Ayala y Arp, 2010).

17

Posteriormente, Gould atemperó su postura crítica afirmando que el modelo de equilibrios
puntuados se integra en la teoría sintética (Gould, 2004).
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(excepto para el caso de la “selección de especies”). Así, si se adhiere, como Thompson
propone, a una visión más amplia de la teoría evolutiva (que no asimila la teoría evolutiva con
la teoría de la selección y que incluye a las disciplinas mencionadas), no tiene sentido postular
una nueva teoría. Esto no implica que estas disciplinas estén incluidas en su totalidad dentro
de la teoría evolutiva sino que es la interacción entre todos estos marcos teóricos lo que
permite dar cuenta del cambio evolutivo. Dado que parece claro que la explicación de la
evolución requiere apelar a más mecanismos que aquellos descritos por la genética
poblacional, el “extrapolacionismo” de Ruse se convierte en un fallo mortal para su
pretendida axiomatización de la teoría evolutiva.

Finalmente, Thompson señala un tercer fallo en la propuesta de Ruse, a saber el hecho
de que la ley de Hardy Weinberg parece más una parte de las leyes de Mendel que el producto
de una deducción a partir de tales leyes (Thompson, 1989, p. 63).

Thompson (1989, p. 56 y ss.) analiza luego el intento de axiomatizar la teoría evolutiva
debido a Mary Williams. Esta axiomatización18 resulta, como la misma Williams reconoce,
“ingenua”. Por otro lado, se trata de una teoría “informal”, en el sentido de que presupone
18

La formalización de Williams es la siguiente:

(1) Dos términos primitivos: entidad biológica y es progenitor de.
(2) Definiciones de otros términos (ejemplo: ancestro, clan, subclan, etc.) en términos de
estos primitivos y de los principios set-teóricos (set-theoretical).
(3) Dos axiomas que declaran proposiciones generales que son verdaderas para toda teoría
evolutiva:
(i) Ninguna entidad biológica es progenitora de sí misma.
(ii) Si a es un ancestro de b entonces b no es un ancestro de a.
(4) Una definición operacional de fitness.
(5) Cinco axiomas de la teoría evolutiva darwiniana:
1. Todo subclan darwiniano es un subclan.
2. Hay un límite superior para el número de entidades biológicas en cualquier generación de
un clan darwiniano.
3. Para cada entidad biológica, hay un número positivo y real que describe su fitness en un
ambiente determinado.
4. Si (a) cualquier clan subdarwiniano, D, tiene un subclan D, y (b) D2 es superior en fitness
al resto de los D por un número suficiente de generaciones, entonces la proporción de D1
e se incrementará.
5. En cada generación de un subclan darwiniano D (excepto al borde de la extinción), hay
un subclan, D1; y D1 es superior en fitness al resto de los D por el tiempo suficiente para
asegurar que D1 se incrementará en relación a D; y en la medida en que D1 no está fijado
en D, retiene la superioridad suficiente para asegurar más incrementos en relación con D.
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otras teorías; por ejemplo, una teoría de la inferencia lógica matemática. Esto es, de hecho,
inevitable, ya que de lo contrario deberían incluirse dentro de la teoría todos los axiomas de
las teorías supuestas, lo que implicaría una complejidad inabordable. Esta es, para Thompson,
una buena razón para preferir las concepciones semánticas sobre las sintácticas.

Williams ofrece una axiomatización de la teoría de la selección natural, y no de la
genética de poblaciones (como lo hace Ruse). Al igual que Rosenberg, el análisis de Williams
implica asimilar la teoría evolutiva a la teoría de la selección. Williams supone que los
mecanismos de la herencia son parte del marco causal dentro del cual el cambio evolutivo es
posible, pero estos mecanismos no son, en realidad, causalmente responsables de dicho
cambio. Por el contrario, la selección sí es causalmente responsable del cambio. Este autor
argumenta así que los mecanismos de la selección son los mecanismos de la evolución. Dado
que, de acuerdo con su análisis, la teoría de la selección se ajusta a la concepción sintáctica, y
dado que la teoría de la selección es la teoría de la evolución, se concluye que la teoría de la
evolución se ajusta a la concepción sintáctica. Ruse y Sober han criticado la axiomatización
de Williams principalmente por no incluir la genética (Thompson, 1989, p. 64).

Así, Ruse identifica la teoría evolutiva con una teoría de herencia, mientras que
Williams la identifica con una teoría de la selección. Según Thompson (op. cit., p. 67)
ninguno de estos intentos logra captar la complejidad de la teoría evolutiva, que debe
considerarse como una familia de teorías interactuantes más que como una estructura
unificada. Así, según este autor, se necesita una concepción de las teorías que permita la
formalización de la teoría de la selección por un lado y la formalización de la teoría de
herencia y de otras teorías por otro lado, de modo que puede verificarse una compleja
interacción entre todas ellas.

Elizabeth Lloyd (1994) ha señalado también diversos problemas en los intentos de dar
cuenta de la teoría evolutiva desde una perspectiva sintáctica. El primero se refiere a la
estrechez de lo que se toma en cuenta para caracterizar la teoría (1994, p. 7). En particular, se
refiere al rol privilegiado que se suele conceder a la genética poblacional y señala que
actualmente las discusiones en la biología evolutiva implican cuestiones tales como la
formación y extinción de especies, aspectos excluidos por la genética poblacional que implica
un análisis estrictamente intrapoblacional. Como Thompson, Lloyd sostiene que una
caracterización de la teoría evolutiva debe dar cuenta de todas las teorías incluidas bajo el
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rótulo de “teoría evolutiva”. En segundo lugar, señala esta autora el fallo en reconocer el rol
central de los modelos matemáticos en la teoría. La poca atención que se le presta a los
modelos en la mayoría de las descripciones de la teoría evolutiva es un problema porque los
modelos parecen ser la principal herramienta teórica utilizada por los biólogos evolucionistas
(op. cit., p. 9). El tercer problema señalado por Lloyd es el tema de la confirmación. Algunos
libros de texto (como el clásico de Dobzhansky et al., 1980) presentan una conceptualización
ingenua de este problema asumiendo un criterio falsacionista popperiano19.

Las dificultades que aquí se han reseñado, siguiendo a Thompson (1989) y a Lloyd
(1994), para caracterizar la teoría evolutiva desde una perspectiva sintáctica como un sistema
hipotético-deductivo han llevado a algunos autores (los principales son Lloyd, Thompson y
Beatty) a proponer una interpretación semántica de la teoría de la evolución que superaría los
problemas identificados (Mahner y Bunge, 2000).

2.1.2 La estructura de la teoría evolutiva desde la perspectiva semántica

Lloyd (1994) y Thompson (1989) han desarrollado una caracterización de la teoría
evolutiva desde la perspectiva semántica. En particular, han seguido la propuesta
metodológica de van Fraassen. Como todas las propuestas basadas en la concepción
semántica, van Fraassen supone que los modelos son las entidades más relevantes en la
definición de una teoría y los considera como trayectorias en un “espacio de estado”.

Lloyd (1994) ofrece una caracterización de la genética de poblaciones según la cual esta
sería la sub-teoría más formalizada y desarrollada de la teoría evolutiva (op. cit., p. 27).
Aunque es evidente que la genética poblacional es un modelo que forma parte de la teoría
evolutiva, no reviste mayor interés discutir aquí si es o no el modelo central de la teoría como
sostiene Ruse.

Thompson (1989, p. 85) sostiene, como ya se señaló, que una adecuada
conceptualización de la teoría evolutiva debe ser capaz de posibilitar la interacción de varias
teorías. En este sentido, propuestas como la de Ruse, Rosenberg y Williams distorsionan la
19

El “falsacionismo popperiano” de refiere al criterio según el cual las teorías que no superan
las pruebas observacionales y experimentales deben ser abandonadas y reemplazadas por
otras (Chalmers, 2000, p. 57).
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estructura de la teoría evolutiva para permitir una axiomatización única. Si se sostiene la
pretensión de axiomatizar la teoría evolutiva al modo de la concepción sintáctica se deben
aceptar estas distorsiones (que reducen la teoría evolutiva a la genética poblacional o la
selección natural) o bien reconocer que es imposible una axiomatización única y total (op. cit.,
p. 95). Este hecho ha llevado a algunos autores a suponer que, entonces, la teoría evolutiva no
es una teoría científica o que se trata de un tipo de ciencia diferente a la física. Thompson
rechaza ambas conclusiones: lo que está mal es la concepción sintáctica (que, de hecho,
tampoco puede dar cuenta adecuadamente de la mecánica newtoniana y, menos aún, de la
relatividad y de la física cuántica).

Entre las sub-teorías que componen la teoría evolutiva Thompson incluye la teoría de la
genética poblacional y la de la selección natural. Esta es una primera conclusión de interés
para esta tesis: existe una teoría de la selección natural independiente de la teoría de la
genética poblacional. Para decirlo de un modo más adecuado a la perspectiva semántica, lo
que existe es una familia de modelos que conforman (junto con algunos elementos
lingüísticos) la teoría de la selección natural. Thompson utiliza la versión del análisis
semántico de las teorías basada en la noción de “espacios de estado” y, desde este marco,
realiza algunas precisiones sobre el modo en que estas dos sub-teorías (genética poblacional y
selección natural) interactúan en la teoría evolutiva (op. cit., p. 96). Así, el genotipo de la
población experimentará una transición generacional de acuerdo con las leyes de sucesión
precisadas por la teoría de la genética poblacional y luego las leyes de la interacción de dicha
teoría especificarán el próximo estado del sistema (el estado posterior a la selección) mediante
la especificación de cómo los sistemas se comportan bajo los inputs que son determinados por
la teoría de la selección natural o la ecología. Así, en esta concepción semántica, las dos
teorías son independientes y la descripción del cambio evolutivo requiere la interacción entre
ambas teorías. Por ejemplo, si el fenómeno a explicar es un cambio en la frecuencia génica y
dicho cambio es una función de la selección a nivel fenotípico, entonces la sola teoría de la
genética poblacional será inadecuada (op. cit., p. 97).

Thompson analiza luego la explicación dada por David Lack (1947) de la biogeografía
de los pinzones de Darwin (y el análisis que Ruse hace del mismo). Concluye que el análisis
biogeográfico ofrecido por Lack debe ser suplementado (como pide Ruse) por la genética
poblacional y por la teoría de la selección. Por otro lado, la teoría de la selección natural debe
ser suplementada por teorizaciones ecológicas. Así, concluye Thompson que: “Sin inputs de
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estos otros dominios de teorización, la explicación de la genética poblacional es tan
incompleta y especulativa como el análisis de la biogeografía solo o como el de la ecología
solo. En suma, los tres (y sin dudas más) dominios teóricos se necesitan para apuntar a dar
una adecuada explicación evolutiva.”20 (Thompson, 1989, p. 99). En este caso, la principal
teoría involucrada podría ser la biogeografía, con inputs de las teorías de la genética
poblacional y de la selección natural. Pero cuáles teorías se consideran principales y cuáles
subsidiarias depende de varios factores. La conclusión más importante es que un análisis
evolutivo requiere del concurso de un número de modelos interactuantes y no la aplicación de
una teoría unificada.

2.1.2.1 La teoría evolutiva como una familia de modelos

Se puede resumir lo dicho hasta aquí en los siguientes puntos:

1. No es posible identificar un único sistema axiomático que represente adecuadamente “la
teoría evolutiva” como pretende una concepción sintáctica de las teorías científicas.
2. La “teoría evolutiva” es mejor entendida como una familia de sub-teorías en interacción de
acuerdo con una concepción semántica de las teorías científicas.
3. Desde esta perspectiva semántica lo fundamental de estas sub-teorías son los modelos que
dichas sub-teorías definen.

A continuación se desarrolla una propuesta para identificar qué modelos forman parte
de la “teoría evolutiva”. Para ello, siguiendo a Giere (1992), se toma el concepto de “modelo”
de un modo amplio y no formal. También se sigue la sugerencia metodológica de este autor
de utilizar los libros de texto universitarios para identificar qué modelo forman parte de esta
teoría. A tal efecto, se recurre a los que tal vez sean los tres libros de texto de biología
evolutiva más utilizados en la universidad: Evolution de Mark Ridley (2004) y Evolution21
(2009) y Evolutionary Biology (1998) de Douglas Futuyma. Este análisis será necesariamente

20

“In short, all three (and no doubt more) theoretical domains need to be brought to bear in
order for an adecuate evolutionary explanation to be given” (Thompson, 1989, p. 99).
21

Este libro es una versión posterior y algo abreviada de Evolutionary Biology del mismo
autor (1998).
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informal y preliminar, ya que esta tarea requeriría una extensa investigación epistemológica
que es imposible llevar a cabo en el contexto de esta tesis.

En Evolutionary Biology (Futuyma, 1998) se presenta, en una sección llamada
precisamente “La estructura de la teoría evolutiva”, un esquema que ilustra la compleja
estructura de la teoría y el gran número de disciplinas (o subdisciplinas) que se relacionan en
el ámbito de la biología evolutiva (Figura 2.2).

Figura 2.2 Estructura de la biología evolutiva y su relación con otras disciplinas biológicas
según Futuyma (1998). Versión en español tomada de Soler (2002a).

Según Futuyma (op. cit.) todas las innumerables preguntas que intenta responder la
biología nacen de dos grandes cuestiones: ¿cuál ha sido la historia de la vida? y ¿cuáles son
las causas de la evolución? Por otro lado, la biología evolutiva puede dividirse
conceptualmente en un número de subdisciplinas, algunas de las cuales están relacionadas con
otras disciplinas biológicas que no adoptan un enfoque explícitamente evolutivo. Así, la
historia de la vida es estudiada principalmente por la sistemática y por la paleobiología. La
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primera de estas disciplinas busca catalogar y nombrar todas las especies de organismos, así
como descubrir o reconstruir las relaciones filogenéticas entre estas especies. La
paleobiología utiliza el registro fósil para reconstruir la historia de los organismos y sus
ambientes. Ambas disciplinas contribuyen también a la comprensión de las causas (procesos)
de la historia evolutiva, pero descubrir los detalles de tales mecanismos es objeto de
disciplinas que utilizan organismos vivos para diseñar y llevar a cabo experimentos. Las
principales son la genética (incluyendo la genética de poblaciones), la biología evolucionaria
del desarrollo y la ecología evolutiva. Los estudios evolutivos en el campo de la fisiología,
morfología, etología, bioquímica y biología molecular también hacen importantes
contribuciones en relación con los mecanismos evolutivos. Según este esquema, Futuyma
parece considerar que ninguna disciplina particular resulta más relevante o más “central” en la
biología evolutiva.

Por su parte, Mark Ridley (2004) no describe explícitamente la “estructura” de la teoría,
pero en su desarrollo el texto presenta básicamente los mismos modelos que el de Futuyma
(1998, 2009). En el sumario se encuentran las siguientes subdisciplinas:

- Genética evolutiva (Genética de poblaciones, capítulos 5, 6, 7, 8 y 9)
- Teoría de la selección natural (capítulos 10, 11 y 12).
- Sistemática (capítulo 16).
- Biogeografía (capítulo 17).
- Paleontología (capítulo 18).
- Biología evolucionaria del desarrollo (Evolutionary Developmental Biology, capítulo 20).

Una primera conclusión que resulta bastante evidente, especialmente si se atiende al
esquema propuesto por Futuyma, es que, tal como Thompson sostiene, no parece existir una
“teoría evolutiva” unificada sino una familia de teorías (y, por lo tanto, de modelos)
interactuantes.

Esto no significa, sin embargo, que no exista “la teoría evolutiva”. Es nuevamente la
concepción semántica de las teorías la que permite aclarar esta aparente contradicción. Lo
importante desde esta perspectiva son los modelos definidos por la teoría. Estos modelos son
entidades semánticas en el sentido de que pretenden ser modelos de algo, de ciertos sistemas
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reales. En el caso de la teoría evolutiva el fenómeno del mundo del cual pretende dar cuenta
es el cambio evolutivo. En este objetivo convergen todas las sub-teorías mencionadas. Así, la
teoría estaría formada por todos los modelos pertenecientes a estas sub-teorías que resultaran
pertinentes para dar cuenta del cambio evolutivo. Es por esto que se suele hablar de una
“ecología evolutiva”, una “biología evolucionaria del desarrollo”, etc. Se hace referencia de
este modo a los modelos de la ecología y de la embriología que resultan relevantes para la
descripción, comprensión y explicación del cambio evolutivo.

Volviendo al análisis central de esta Sección, recordamos la pregunta que planteamos
más arriba: ¿qué modelo forman parte de la teoría evolutiva? Desde el punto de vista formal
tal vez no sea posible identificar un “parecido de familia” que vincule todos estos modelos
entre sí. Por ejemplo, ningún modelo tiene una estructura matemática semejante al de la
genética poblacional. Cada una de las disciplinas mencionadas por Futuyma y por Ridley está
compuesta por numerosos modelos. Así, formarán parte de la teoría evolutiva ciertos modelos
de la ecología, de la embriología, de la morfología, de la genética, etc.

En cualquier caso, los análisis que aquí se han reseñado permiten identificar con
seguridad dos modelos pertenecientes a la teoría evolutiva:

El modelo de genética poblacional y
El modelo de selección natural.

A juzgar por la importancia concedida a estos modelos en los textos analizados podría
incluso argumentarse –informalmente- que estos son los principales modelos de la teoría
evolutiva. En los textos analizados se dedica un porcentaje notablemente alto de espacio al
tratamiento de la genética poblacional y de la selección natural en comparación con otros
modelos y temas. Estos dos modelos constituyen sin dudas una parte fundamental de la teoría
evolutiva.

Surge aquí, sin embargo, una cuestión problemática: ¿constituye la selección natural un
modelo autónomo o es sólo un desarrollo, una extensión o una aplicación de la genética
poblacional? Esta cuestión merece un análisis específico porque es frecuente en los libros de
texto la definición del propio proceso evolutivos en términos de cambios en las frecuencias
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alélicas de una población. A continuación se argumentará que la selección natural constituye
un modelo (en realidad, una familia de modelos) independiente del de la genética poblacional.

2.2 EL MODELO DE EVOLUCIÓN POR SELECCIÓN NATURAL

2.2.1 Definiciones de selección natural

En esta Sección se describe la teoría de la selección natural propiamente dicha para
luego analizar la cuestión de su dependencia o autonomía respecto de la genética poblacional.

La selección natural puede ser entendida como un proceso que tiene lugar sólo si se
cumplen en una población las siguientes condiciones (modificado a partir de Endler, 1986):

a- Variabilidad individual en algunos caracteres (variación fenotípica).
b- Una relación directa entre esos caracteres y la habilidad del individuo que los posee para
sobrevivir y reproducirse (variación en la eficacia biológica).
c- Una similitud entre los caracteres que presentan los progenitores y sus descendientes que
debe ser independiente del ambiente común (heredabilidad de caracteres).

Si estas condiciones se cumplen puede suceder que:

1- La distribución de frecuencias de los caracteres en la población difiera entre las clases de
edad más de lo esperado por la ontogenia.
2- Si la población no está en equilibrio se podría predecir que la frecuencia de distribución del
carácter en todos los descendientes en la población será diferente de la que mostraba la
población de sus antecesores, más allá de lo esperado sólo por las condiciones (a) y (c).

Las condiciones (a), (b) y (c) se cumplen en toda población de organismos y los efectos
(1) y (2) son meras consecuencias probabilísticas de las relaciones entre las condiciones
enumeradas.

Esta definición es muy completa pero existen otras más sencillas. Futuyma (2009)
define la selección natural como cualquier diferencia consistente en el fitness entre clases
fenotípicamente diferentes de entidades biológicas. Por fitness se entiende la tasa media de
57

incremento per cápita en números de la entidad biológica en cuestión. Dado que la
probabilidad de sobrevivir y el número medio de descendientes entran en la definición de
fitness, y que estos conceptos sólo son aplicables a grupos de eventos u objetos, el fitness se
define para un set de entidades tal como todos los individuos con un dado genotipo. Así, sólo
habrá selección natural cuando se verifique una diferencia media (estadísticamente
significativa) entre los éxitos reproductivos de los miembros de distintas clases. No tiene
sentido hablar del fitness de un individuo, ya que el éxito reproductivo de dicho individuo
puede haber sido afectado por el azar.

Definida de este modo, la selección natural puede tener lugar a diferentes niveles:
genes, individuos, poblaciones o especies. Existe un importante consenso en que de estos
niveles los más importantes son el individual y el genético (Futuyma, 2009). Otros autores
han destacado la necesidad de dar mayor importancia a los demás niveles de selección
(Gould, 2004; Sober y Sloan Wilson, 2000; Sloan Wilson y Wilson, 2007, 2009). Aquí se
adopta una postura “ortodoxa”, privilegiando al individuo como nivel de selección. Más
adelante se argumentará en relación con las ventajas didácticas de este enfoque.

Cabe destacar que, contra lo que suele suceder en otras definiciones, que las aquí
reseñadas no mencionan el concepto de “competencia”. Esto es importante porque algunas
definiciones (tal como la ofrecida por Ernst Mayr que se analizará más adelante) asignan un
rol central a la competencia. Sin embargo, el proceso electivo se puede caracterizar a partir de
definiciones básicas como la de Endler que prescinden de la noción de competencia, de lo que
infiere que dicho concepto no es parte definitoria del modelo. Por otro lado, es difícil entender
cómo opera el concepto de competencia en casos de evolución por selección natural
paradigmáticos como el del mimetismo. El único modo de introducir la competencia en este
caso requeriría suponer, por ejemplo, que la mariposas Biston betularia compiten entre sí por
no ser comidas por las aves. Este modo de ver el proceso es, en el mejor de los casos, forzado.
Sí es necesario suponer que existe algún factor que limita el éxito reproductivo. Pero dicho
factor no tiene por qué ser un recurso limitante en el sentido estricto asignado por la ecología
en relación con la competencia22. Es necesario suponer que “algo” limita el éxito reproductivo

22

De acuerdo con Begon et al. (1999, p. 318) “la competencia es una interacción entre
individuos, provocada por la necesidad común de un recurso limitado, y que conduce a la
reducción de la supervivencia, el crecimiento y/o la reproducción de por lo menos algunos de
los individuos competidores implicados”. Para estos autores los recursos son “todas las cosas
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porque para que la selección natural pueda tener lugar se requiere que algunos individuos
exhiban una variante de un rasgo que sea más eficaz que las demás alternativas presentes en la
población a la hora de superar ese factor (no necesariamente recurso).

2.2.2 Autonomía del modelo de evolución por selección natural

De acuerdo con las caracterizaciones de la teoría evolutiva que asignan un lugar
central a la genética poblacional, la selección natural debería aparecer, aparentemente, como
un sub-modelo de la genética poblacional o como una aplicación de este modelo central.
Contra esta interpretación, se considera aquí que el modelo de selección natural puede
analizarse como un modelo autónomo.

En su forma actual, el MESN suele presentarse en términos de cambios en las
frecuencias génicas debidos a diferencias en el fitness de las distintas variantes. En esta
versión, el modelo presupone a la genética poblacional. Pero esto es cierto sólo en el sentido
de que el aparato matemático que permite formalizar el proceso selectivo es provisto por el
modelo de genética poblacional. Por lo demás, el modelo de selección natural, en tanto
familia de modelos, implica otros modelos no relacionados formalmente con la genética de
poblaciones.

De hecho, la lógica del modelo en su forma elemental puede formularse con
independencia de la genética poblacional (tal como lo hizo Darwin) y, por otro lado, el
análisis del proceso selectivo implica consideraciones (ecológicas, fisiológicas, etológicas,
etc.) en relación con la biología de los organismos que van más allá de la genética
poblacional. En este sentido, el modelo de selección natural presenta características
conceptuales (y, por lo tanto, dificultades de aprendizaje) propias, no presentes en la genética
poblacional propiamente dicha.

consumidas por un organismo” y “Los recursos de los organismos vivos son principalmente
los materiales de los que están constituidos sus cuerpos, la energía que interviene en sus
actividades y los lugares o espacios en lo que desarrollan sus ciclos vitales” (op. cit., p. 96).
Para Ricklefs (1998, p. 443) “La competencia es cualquier uso o defensa de un recurso por
un individuo que reduzca la disponibilidad de ese recurso para otros individuos” y ofrece la
misma definición de recurso que Begon et al. (esta definición es debida al ecólogo
estadounidense David Tilman).
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La aplicación del MESN a un caso particular requiere siempre consideraciones de tipo
ecológico, por ejemplo sobre las relaciones inter e intraespecíficas o sobre las relaciones entre
los factores abióticos del ecosistema y los individuos de la población considerada. Vale decir,
requiere siempre tomar como objeto de análisis al individuo, su biología particular (fisiología,
anatomía, conducta, desarrollo, etc.) y sus interacciones con el mundo. Esto se debe a que la
noción de fitness es siempre relativa a la relación que existe entre el ambiente en que se
desarrolla un individuo y sus características morfológicas, fisiológicas y etológicas
particulares.

Mientras que el modelo de genética poblacional sólo describe la composición genética
de una población y los cambios que esta sufre a través del tiempo (Lewontin, 1979; Mahner y
Bunge, 2000), la explicación de un fenómeno en términos de selección natural implica
entonces identificar las razones que permiten explicar el valor adaptativo relativo del rasgo
cuya evolución se está considerando. De hecho, se debería agregar a las consideraciones
ecológicas consideraciones sobre la morfología funcional, ya que sólo de este modo se puede
asociar un rasgo con su función en relación con el ambiente. Por esto, se puede considerar
que el modelo de selección no se reduce a una mera aplicación del modelo de genética
poblacional.

Comprender, mediante observaciones o experimentos, cuál o cuáles de las
consecuencias de un rasgo ayuda a explicar su presencia en una población es una parte crucial
de la indagación evolutiva y no se puede recurrir a la genética de poblaciones para responder
esta cuestión. Por ejemplo, no será la genética poblacional la que dirá que la particular forma
de la flor de una orquídea fue seleccionada porque la misma resulta especialmente atractiva
para los individuos de una especie de insecto polinizador. Este conocimiento se obtendrá a
partir de la investigación eto-ecológica.

Los libros de texto analizados también reflejan este hecho al tratar por separado la
genética poblacional, con el andamiaje matemático de la teoría (“The Genetical Theory of
Natural Selection”, cap. 12 en Futuyma (2009) y “The Theory of natural Selection”, cap. 5 en
Ridley (2004)), y la teoría de la evolución por selección natural propiamente dicha (“Natural
Selection and Adaptation”, cap. 11 en Futuyma (2009) y “Adaptative Explanation”, cap. 10
en Ridley (2004)).
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Resumiendo, la utilización del modelo de selección natural para generar explicaciones
de las adaptaciones requiere identificar las causas (o, mejor aún, las razones, en términos de
Caponi, 2003a) que hacen que los individuos con ciertas variantes de un rasgo sobrevivan y se
reproduzcan en promedio más que los individuos que presentan otras variantes del rasgo. Esas
causas están implicadas en los modos de funcionamiento de los individuos en un ambiente
particular. Por ejemplo, los osos con un pelaje más tupido tendrán mayores probabilidades de
sobrevivir y reproducirse en un clima gélido que aquellos con un pelaje menos tupido porque
el pelaje tupido confiere un aislamiento térmico que es relevante para el balance térmico de
los osos y, por lo tanto, para su supervivencia y reproducción. El resultado de estas
interacciones a nivel individual será un cambio en las frecuencias de las distintas variantes a
nivel poblacional. La teoría de la genética poblacional no puede decir nada acerca de por qué
los osos con pelaje más tupido contribuyen a la siguiente generación con su descendencia en
una proporción mayor que los osos con pelaje menos tupido. Esta teoría sirve para describir
matemáticamente los cambios en las frecuencias de los alelos implicados en las diferencias en
el pelaje pero no permite identificar las causas de dichos cambios. Por ello, se puede
considerar que el modelo de selección natural no es sólo una extensión del de genética
poblacional sino que es un modelo autónomo que recurre a este último para describir
matemáticamente los cambios genéticos implicados en el proceso selectivo.

Asumiendo que el MESN es un modelo autónomo surge luego la pregunta de cuál es su
estructura, es decir, qué sub-modelos lo conforman. Este es el tema de la siguiente Sección.

2.2.3 El modelo de evolución por selección natural como una familia de modelos

La reconstrucción racional elaborada por Mayr (1998) de la teoría darwiniana como una
serie de hechos conocidos e inferencias derivadas de estos hechos (Figura 2.3) puede servir
como una guía para identificar qué sub-modelos conforman el MESN. El aprendizaje del
MESN requeriría la construcción, por parte de los estudiantes, de estos sub-modelos. Según
este esquema el MESN está constituido por, al menos, los modelos de población y de
variación y herencia.
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Figura 2.3 La teoría darwiniana de selección natural como una serie de hechos e inferencias,
de acuerdo con una reconstrucción lógica debida a Ernst Mayr (tomado de Mayr, 1998).

El carácter nuclear de estas nociones en la teoría darwiniana ha sido señalado por
muchos autores. Así, Lewontin menciona que “(…) la naturaleza esencial de la revolución
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darwiniana no fue, ni la introducción del evolucionismo como una visión del mundo (puesto
que históricamente este no es el caso) ni la importancia de la selección natural como la
principal fuerza evolutiva (puesto que empíricamente puede no ser este el caso), sino la
sustitución de puntos de vista metafísicos acerca de la variación en los individuos por una
visión materialista.” (Lewontin, 1979, p. 4). Lewontin señala luego que las visiones
predarwinianas (con su carácter platónico y aristotélico) concebían la naturaleza en términos
de idea. Así, las diferencias entre los individuos de un “tipo” eran consideradas una medida
de la imperfección de la naturaleza. En cambio, Darwin “(…) más que observar la variación
entre miembros de la misma especie como una distracción enojosa, como algo que desvía
nuestra atención del objeto fundamental, él hizo de esta variación la piedra angular de su
teoría” (op. cit., p.5). También señala Lewontin que la genética intenta dar cuenta de un
hecho aparentemente paradójico que resulta central en la teoría evolutiva: los organismos se
parecen a sus progenitores pero no son idénticos a ellos. Así, para este autor, los hechos
asociados a la herencia biológica son fundamentales en la explicación darwiniana de la
evolución, tanto como la perspectiva poblacional que implica valorar la variación interindividual.

Dice François Jacob: “(…) lo que, con Darwin, transforma radicalmente la actitud
hacia el mundo viviente es la manera de considerar, no ya a los individuos sino a amplias
poblaciones. Hasta ese momento lo que se examinaban eran las variaciones a las que estaba
sujeto un organismo particular para vislumbrar el tipo de de transformaciones que
eventualmente podía sufrir. Con Darwin los avatares y desventuras que pueden afectar a un
individuo o a otro pierden su interés. (…) El objeto de la transformación no es el organismo
sino el conjunto de los organismos similares que viven y se suceden en el tiempo” (Jacob,
1986, p. 166) y resalta (como muchos otros autores lo han hecho, Ernst Mayr entre ellos), de
este modo, el carácter fundamental del pensamiento poblacional en el MESN.

Estas nociones (población, herencia y variación) se encuentran integradas en la teoría de
la selección natural. Esta teoría describe un proceso de evolución que Mayr (1998) llamó
evolución variativa. La idea central de esta visión evolutiva es que cada generación produce
una enorme cantidad de variación heredable y que sólo unos pocos sobrevivientes, aquellos
que estén mejor adaptados al ambiente, lograrán reproducirse. La evolución variativa se
contrapone con las teorías evolutivas predarwinianas (la más notable de las cuales es la teoría
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lamarckiana) que Mayr caracteriza como transformativas. En este caso, cada individuo de una
especie o tipo experimenta un cambio gradual y progresivo23.

Dice Mayr: “El mismo concepto entero de competencia entre individuos se volvería
irrelevante si todos estos individuos fueran tipológicamente idénticos –si todos ellos tuvieran
la misma esencia. La variabilidad sólo se vuelve significativa en un sentido evolutivo con el
desarrollo de un concepto que de cuenta de las diferencias entre individuos de una misma
población. De acuerdo con este concepto, cada individuo podría diferir en su capacidad para
tolerar el clima, para encontrar comida y un lugar donde vivir, para encontrar pareja y para
atravesar la juventud exitosamente. El reconocimiento del rol de la individualidad no sólo es
de máxima importancia para la comprensión de la historia de la biología sino que es una de
las más dramáticas revoluciones conceptuales en el pensamiento occidental. Llamamos
pensamiento poblacional al concepto que enfatiza el carácter único de cada individuo”24
(Mayr, 1988, p. 224).

De este modo Mayr, al igual que Lewontin, considera que Darwin rompe con el
esencialismo platónico-aristotélico al desarrollar el pensamiento poblacional.

Hay una aparente paradoja aquí. Por un lado se habla de pensamiento poblacional y, por
el otro, se destaca la importancia del individuo. Efectivamente la unidad de análisis es la
población. La población es lo que cambia, lo que evoluciona. Pero este cambio sólo puede
explicarse a partir de las diferencias en el fitness entre distintas clases de individuos. Es aquí
donde las particularidades de los individuos se vuelven relevantes. En la Sección 2.2.7 se

23

Mayr menciona un tercer tipo de evolución que llama transmutativa caracterizada por la
súbita aparición de individuos muy diferentes de sus congéneres. Estas teorías coexistieron
con el darwinismo en varias versiones que suelen denominarse saltacionistas.
24

“The whole concept of competition among individuals world be irrelevant if all these
individuals were typologically identical-if they all had de same essence. Variability does not
became meaningful in an evolutionary sense until a concept has developed that allows for
differences among individuals of the same population. According to his concept, each
individual may differ in the ability to tolerate climate, to find food and a place in which to
live, to find a mate, and to raise young successfully. The recognition of the role of
individuality is not only of the utmost importance for an understanding of the history of the
biology but it is one of the most drastic conceptual revolutions in Western thought (“Fact 4”).
We call the concept which emphasizes the uniqueness of every individual population
thinking.”.
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analizará en profundidad esta tensión entre los niveles individual y poblacional de análisis,
implícita en el razonamiento darwiniano.

El rol de los factores ecológicos en el MESN aparece en el esquema de Mayr como la
“lucha por la existencia entre individuos” (inferencia 1) y en el concepto de recurso limitante
(hecho 3). Para comprender por qué los individuos que presentan cierta variante de un rasgo
dejan, en promedio, más descendientes que aquellos que poseen alguna variante alternativa, es
necesario recurrir a nociones ecológicas en la medida en que toda ventaja adaptativa se define
en relación con el medio en el que se desarrolla el individuo. Las ventajas adaptativas se
materializan siempre mediante algún tipo de relación ecológica, sea esta entre el individuo y
los componentes abióticos de su ambiente o entre el individuo y los demás componentes
bióticos del medio (en este caso, la relación podrá ser intra o inter específica).

Desde el punto de vista didáctico, entonces, la construcción (en un individuo) del
modelo de selección natural requeriría la previa comprensión de la existencia de variación
heredable en el seno de la población así como la comprensión del hecho de que los cambios
ontogénicos que sufre el individuo no son relevantes para la evolución. Dado que el
organismo no cambia, se requiere comprender que la unidad de cambio es la población (y no
el individuo). También será necesaria, por supuesto, una comprensión mínima de la
naturaleza de las fuentes de variación (fundamentalmente mutación y recombinación) y del
modelo de población como conjunto de individuos que pueden aparearse efectivamente. Por
último, se deberá considerar la biología particular del organismo estudiado, y las relaciones
ecológicas en las que está involucrado, para poder indagar las razones por las cuales una clase
de individuos posee un fitness mayor que el de las demás clases.

Por todo lo dicho hasta aquí, se puede considerar que el modelo de selección natural
está conformado por los siguientes modelos (más precisamente, familias de modelos):
• Población (crecimiento poblacional, etc.).
• Herencia (origen de la variabilidad y herencia propiamente dicha de caracteres).
• Interacciones25 ecológicas (competencia, depredación, termorregulación, etc.).
25

Utilizamos aquí el término “interacción” en sentido amplio para incluir tanto las
interacciones (intra e interespecíficas) entre organismos como entre los organismos y el medio
físico.
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Los dos primeros modelos pueden identificarse fácilmente con modelos formales
desarrollados en la biología. El primero está definido por el concepto de biopoblación
(Mahner y Bunge, 2000; Mayr, 1988), mientras que el segundo se corresponde con el de
genética mendeliana y con los conceptos fundamentales de la biología celular y molecular (el
modelo de meiosis, por ejemplo). En el caso de las interacciones ecológicas es más difícil
identificar un modelo formal. Existen, en cambio, las definiciones y conceptos sobre los tipos
de interacciones desarrolladas por la ecología de comunidades (predación, parasitismo, etc.),
por la fisiología y la anatomía funcional, por la ecología del comportamiento animal, etc.

2.2.4 Selección natural, adaptación y función

Los conceptos de “función” y “adaptación” son omnipresentes en la biología. Sin
embargo, se trata de dos términos polisémicos (Mahner y Bunge, 2000) a los que se recurre
inevitablemente cuando se enseña biología evolutiva. Por tal motivo, es necesario hacer
algunas aclaraciones sobre el significado que daremos a estos términos en este trabajo, lo que
implica necesariamente tomar partido en algunos debates que tienen lugar en la biología y la
filosofía de la biología.

En la literatura sobre filosofía de la biología la definición y alcance del concepto de
adaptación constituye un problema complejo y sobre el que no existe un consenso total
(Lewens, 2007b). Se trata, como ya se mencionó, de un término polisémico. Por ejemplo,
Mahner y Bunge (2000, p. 188 y ss.), reseñan ocho significados diferentes para el término
“adaptación”. En general, las definiciones formales de adaptación pueden agruparse en dos
clases; definiciones históricas y definiciones a-históricas (Lewens, 2007b, p. 4). Un tercer tipo
de definición, más informal, se basa en la noción de diseño (op. cit., p. 3).

En este trabajo, se tomará como referencia una definición histórica que es las más
aceptada por los biólogos evolucionistas y según la cual el concepto de adaptación está
directamente relacionado con el de selección natural. En palabras de Sterelny y Griffiths
(1999, p. 217), “(…) algunos rasgos son favorecidos por la selección natural debido a que
incrementan el fitness relativo de sus poseedores. En otras palabras, son adaptativos. De un
rasgo que existe porque la selección natural lo ha favorecido se dice que es una
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adaptación”26. Según Sober (1984, p. 208): “A es una adaptación para la tarea T en la
población P si y solo si A se volvió prevalente en P porque hubo selección para A, donde la
ventaja selectiva de A se debió al hecho de que A ayudó a realizar T”27. En el mismo sentido,
Futuyma (2009, glosario) define “adaptación” como “Un proceso de cambio genético en una
población, por medio del cual, como resultado de la selección natural, el valor medio de un
carácter se incrementa con referencia a una función específica o, por medio del cual una
población se ajusta mejor a algún rasgo de su ambiente. También, una adaptación: un rasgo
que se ha vuelto prevalente en una población debido a una ventaja selectiva conferida por
dicho rasgo en la mejora de alguna función (…)”28. Esta definición de Futuyma llama la
atención sobre el hecho de que el término también se aplica al proceso de selección que
origina el rasgo, y no solo al rasgo mismo. Vale decir, adoptando la definición histórica el
término “adaptación” conserva este doble significado (Lewens, 2007b, p. 2). La definición de
Futuyma también hace referencia a un concepto más vago e intuitivo de adaptación como el
“ajuste” que existe entre los seres vivos y su medio.

Profundizando sobre el concepto de adaptación se advierte que existen diversos
problemas asociados a cualquier definición adoptada. Por ejemplo, no se puede asimilar la
afirmación de que un rasgo es adaptativo con aquella según la cual es una adaptación. Un
rasgo podría incrementar el fitness de sus poseedores en el ambiente actual pero no ser
producto de la selección natural. En tal caso, sería un rasgo adaptativo, pero no sería una
adaptación. Un ejemplo podría ser la capacidad para leer en los seres humanos. Por otro lado,
un rasgo puede no incrementar el fitness de sus poseedores en el ambiente actual y, sin
embargo, haber sido producido por la selección natural en el pasado. En tal caso, se trataría
de una adaptación no adaptativa. Un ejemplo de este caso sería el apéndice humano,
26

“(…) some traits are favored by natural selection because they increase the relative fitness
of their bearers. In other words they are adaptative. A trait that exists because natural
selection has favored it is called an adaptation. ”.

27

“A is an adaptation for task T in population P if and only if A became prevalent in P
because there was selection for A, where the selective advantage of A was due to the fact that
A helped to perform task T”.

28

“A process of genetic change in a population whereby, as a result of natural selection, the
average state of a character becomes improved with reference to a specific function, or
whereby a population is thought to have become better suited to some feature of its
environment. Also, an adaptation: a feature that has become prevalent in a population
because of a selective advantage conveyed by the feature in the improvement in some function
(…)”.
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asumiendo que dicho rasgo no tiene actualmente ningún impacto sobre las probabilidades de
sobrevivir y reproducirse de sus poseedores (Sterelny y Griffiths, 1999, p. 217 y ss.). Por otro
lado, un rasgo que evolucionó por selección natural en relación con cierto factor ambiental
puede cambiar de función en el futuro. Gould y Vrba (1982) introdujeron el concepto de
exaptación para referirse a estos casos. Estas son solo algunas de las complicaciones
asociadas a las definiciones históricas de adaptación. Lewens (2007b) analiza las ventajas y
limitaciones de las definiciones históricas y a-históricas.

En este trabajo, se utilizará la expresión “adaptación fisiológica” (Mahner y Bunge,
2000, p. 189) para referirse a aquellos procesos de cambio individual que incrementan el
ajuste entre el individuo y el entorno. Ejemplos de “adaptación fisiológica” serían la
producción de anticuerpos frente al contacto con un antígeno, el oscurecimiento de la piel
frente a la radiación solar o la reducción de la circulación periférica frente a las bajas
temperaturas.

El concepto de función también es problemático desde el punto de vista filosófico
(Lewens, 2007a). La noción de función adoptada en este trabajo se corresponde con la
denominada “concepción etiológica”, es decir, aquella que se basa en el origen del rasgo para
determinar cuál es su función. Esta concepción está estrechamente ligada al MESN. Así, se
dirá que el pelaje mimético de una liebre tiene por función evitar los depredadores si la
evitación de depredadores fue el factor que determinó que la selección natural favoreciera ese
tipo de pelaje. Este concepto de función está estrechamente relacionado con el de adaptación:
“Las funciones de un rasgo biológico son aquellos efectos de dicho rasgo para los cuales el
rasgo es una adaptación” (Sterelny y Griffiths, 1999, p. 221). Esta concepción no es la única
disponible en la literatura en filosofía de la biología y no está exenta de problemas, sin
embargo es la más aceptada por los biólogos (véase la Sección 3.5.2).

Así, sin ignorar la existencia de arduos debates filosóficos en relación con los términos
“adaptación” y “función”, se adoptan en este trabajo las concepciones más difundidas y más
estrechamente ligadas al MESN.

2.2.5 Selección natural y causalidad
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Un problema epistemológico que ha sido objeto de numerosos análisis en relación con
la selección natural es la cuestión de si el proceso selectivo puede considerarse una “causa”
del cambio evolutivo (Millstein y Skipper, 2007). Esta pregunta remite al problema, más
general, de qué son las causas y del rol de las causas en las explicaciones científicas. Este
problema también se relaciona con el problema de la teleología, ya que, de acuerdo con
algunos análisis, las explicaciones darwinianas son teleológicas y no causales (en el sentido
físico-mecánico de causalidad). Diversos autores han analizado el problema de la causación
en biología (por ejemplo, Mahner y Bunge, 2000 y Mayr, 1998) y, más específicamente, la
naturaleza causal (o no causal) del proceso selectivo (véase, por ejemplo, Ruse, 2008).

James Lennox (1992), por ejemplo, sostiene que la teoría de la selección natural no
puede mantenerse como una teoría sobre las causas del cambio evolutivo si sólo dice que
ciertos rasgos incrementan su frecuencia en la población porque los progenitores con esos
rasgos dejaron más descendientes. Si bien esto es cierto, no permite distinguir la evolución
por selección natural de la evolución por deriva genética y no explica por qué esos
progenitores dejaron más descendencia. Es la afirmación de que los organismos mejor
adaptados tienden a dejar más crías lo que pone a la teoría en riesgo y provee su poder
explicativo. “Estar mejor adaptado” implica un conjunto particular de relaciones causales
entre el individuo y su medio tales que las probabilidades de sobrevivir y reproducirse son
mayores que para otros individuos “menos adaptados”. Así, según Lennox, la causalidad
aparece en el modelo darwiniano en aquellos enunciados que explican por qué los individuos
con cierta variante de un rasgo dejan, en promedio, más descendientes que los demás. De este
modo, existe una relación causal implicada en el hecho de que en un ambiente muy frío tenga
más probabilidades de sobrevivir un individuo con una gruesa capa de grasa que otro sin este
rasgo. La noción de causalidad implícita en el análisis de Lennox es la causalidad física,
mecánica, según la cual un evento (la causa) produce necesariamente, de modo inevitable,
otro evento (el efecto) (Mayr, 1998, p. 85).

En una explicación basada en el MESN se supone que las diferencias en los rasgos
tienen consecuencias ventajosas en medios específicos. Se continúa afirmando que esas
consecuencias ventajosas en un dado medio son causalmente relevantes para los organismos
que poseen esos rasgos. Estas explicaciones corresponden (en la terminología de Wrigth) a
etiologías consecuenciales (consecuence etiologies) y son –según algunos autores- causales en
un sentido especial. Estas explicaciones dicen que lo que un rasgo, o una variante de un rasgo,
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permite hacer, o hacer mejor, a un organismo (a nivel individual) en un ambiente dado, es
causalmente relevante para la posesión de ese rasgo para el organismo (a nivel poblacional).
Los organismos pueden tener ciertas ventajas funcionales en virtud de poseer ciertos rasgos.
Estas ventajas producen un sesgo en la capacidad de sobrevivir y reproducirse que se
denomina selección natural. Sin embargo, es fácil ver que esta interpretación causal no se
corresponde con la noción más familiar de causa asociada a lo que, en términos aristotélicos,
se llama “causa eficiente”. Estas causas son, como se mencionó más arriba, las causas físicas
que “obligan”, interacciones mecánicas mediante, la ocurrencia de un “efecto” en el sentido
en que el impacto de una bola de billar causa el cambio en la trayectoria de una segunda bola.
En todo caso, la causalidad referida en este párrafo se corresponde con las causas últimas del
rasgo de interés (Mayr, 1988, p. 86).

Walsh (2000) sugiere que para analizar las causas de los cambios en las frecuencias de
los rasgos y de la adaptación es necesario abandonar el pensamiento poblacional (como se
mencionó, tal vez la marca más distintiva del darwinismo) y retomar una forma de
pensamiento individual. Este autor propone que tanto los cambios en las frecuencias como la
adaptación son consecuencias de los procesos que operan en individuos con ciertas
particularidades (en especial el carácter auto-organizativo). Es decir, la selección natural sólo
llevaría a la adaptación al actuar sobre individuos con ciertas características particulares que
sólo los organismos presentan. La selección natural no sería un proceso causal; de hecho, no
sería un proceso propiamente dicho sino un “pseudoproceso”, una mera “sombra” de los
procesos auténticamente causales que operan a nivel individual. Sin adherir totalmente a la
propuesta de Walsh, se menciona aquí porque llama la atención sobre el hecho de que si bien
la evolución por selección natural es un proceso (o un “pseudoproceso”) que tiene lugar a
nivel poblacional, los procesos causales de los cuales es consecuencia operan a nivel
individual. No se puede, por lo tanto, construir explicaciones adaptativas, basadas en el
modelo de selección natural, sin hacer referencia al desempeño de los individuos en su medio.

Este análisis permite señalar un aspecto que no queda claro en la propuesta de Lennox,
a saber, en qué sentido puede decirse que la explicación darwiniana es causal. El análisis de
Walsh ayuda a responder esta pregunta al señalar que las relaciones causales tienen lugar a
nivel individual. Pero la selección natural es, por definición, un fenómeno poblacional. Así, la
selección sería una consecuencia estadística (no causal) de las interacciones causales entre los
individuos y su medio. Tal como se señaló, cuando se afirma que la selección no puede
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considerarse un proceso causal se está tomando como referencia la noción de causa física,
mecánica. Se podría considerar como causal a la selección si se aceptara la noción de causa
última defendida por Mayr. Si bien esta cuestión es objeto de polémicas, es posible afirmar
que la mayoría de los autores coinciden en señalar que la selección natural no constituye una
“causa eficiente” que tenga por efecto la adaptación (Ayala 1998; Caponi, 2003a).

La definición adoptada por Futuyma también destaca lo inadecuado de considerar la
selección como una fuerza causal: “La selección natural no es una fuerza o agente externo, y,
con seguridad, no tiene propósito alguno. Es el nombre para unas diferencias estadísticas en
el éxito reproductivo entre genes, organismos o poblaciones, y nada más”29 (Futuyma, 2009,
p. 284). El mismo punto es señalado por Ayala (1998, p. 47). Las causas, por lo tanto, hay que
buscarlas en la biología de los individuos.

Se destaca aquí la importancia de este análisis porque el lenguaje de la biología
evolutiva recurre frecuentemente (y de un modo implícito) a la analogía entre la selección y
una agente causal eficiente. Así, se habla de distintas “intensidades” de la selección o de
“presiones selectivas”30. Desde el punto de vista didáctico esto puede tener consecuencias
negativas. A partir de nuestra experiencia podemos decir que los estudiantes construyen con
frecuencia una concepción de la selección natural que supone que se trata de un agente capaz
de “hacer cosas”, de “provocar cambios”. Esta concepción puede ser el paso previo para una
personificación del proceso. Al igual que en el caso de la metáfora del diseño (véase la
Sección 3.5.5.1.1) es probable que el recurso a la metáfora de la selección como agente causal
sea inevitable. En todo caso, será útil reflexionar sobre este punto y favorecer dicha reflexión
en los alumnos de modo de evitar extensiones espurias de la analogía en cuestión.

En síntesis, las explicaciones basadas en el MESN no parecen basarse en la
identificación de causas eficientes que provoquen de un modo inevitable cierto efecto. En
todo caso, este tipo de causalidad está implicado en la explicación en relación con la
performance de cada individuo en su medio (véase la Sección 3.5.5.1.2). Sólo se señalará aquí
que la selección natural resulta mejor caracterizada como el resultado estadístico de la
29

“Natural selection is not an external force or agent, and certainly not a purposeful one. It is
a name for statistical differences in reproductive success among genes, organisms, or
populations, and nothing more.” (Futuyma, 2009. p. 284).
30

Este problema se retomará en el Capítulo 12.
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reproducción diferencial de los individuos que exhiben las diversas variantes heredables de un
rasgo dentro de una población, y no como una “fuerza” en algún sentido relevante del término
(véase la Sección 12.9.4).

Se analizará a continuación el problema relacionado con la cuestión de los niveles de
análisis (individual y poblacional) en las explicaciones basadas en el MESN.

2.2.6 La importancia del pensamiento poblacional en el modelo darwiniano

Tal como ha señalado Mayr (2006, 1988), entre otros, uno de los aspectos más
revolucionarios de la teoría de la evolución por selección natural de Darwin reside en que
basa la explicación del cambio biológico en un análisis a nivel poblacional. Este es uno de los
principales puntos que marcan la diferencia entre la teoría darwiniana de la evolución y las
otras teorías evolutivas que la precedieron (la de Lamarck entre ellas).

Mayr contrapone lo que denomina el pensamiento poblacional (population thinking),
introducido por Darwin, al pensamiento tipológico derivado del esencialismo platónico
(Mayr, 2006, p. 116 y ss.). Señala que en la filosofía platónica se asume que el mundo
consiste en una cantidad limitada de clases de entidades (eide) y que únicamente la esencia de
cada una de estas clases tiene existencia real. Por el contrario, todas las variaciones de esta
esencia son irreales e irrelevantes. Estos tipos platónicos (eide) serían constantes e
intemporales, estarían claramente diferenciados unos de otros y resultaría inconcebible
imaginar la posibilidad de que cambiaran a lo largo del tiempo. Por el contrario, en la teoría
de Darwin se asume que no hay dos individuos idénticos (ni siquiera dos gemelos
monocigóticos son en rigor idénticos) y es justamente esta variabilidad lo que tiene real
existencia y máxima importancia. En cambio, los valores medios estadísticos que pudieran
caracterizar al conjunto de todos los individuos de una clase constituyen una abstracción, no
tienen existencia real. Es decir, se invierte la visión platónica según la cual aquello que es
común a todos los individuos de una clase es lo que tiene existencia real. Dice Mayr (1988, p.
224): “El reconocimiento del rol de la individualidad no sólo es de máxima importancia para
la comprensión de la historia de la biología sino que es una de las más drásticas revoluciones
conceptuales en el pensamiento de Occidente. Llamamos pensamiento poblacional al
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concepto que enfatiza el carácter único de cada individuo.”31 Mayr señala así que lo
novedoso en Darwin es el pensamiento poblacional pero, al mismo tiempo, el núcleo de este
pensamiento parece ser el reconocimiento del valor del individuo. Ya se ha señalado esta
“doble cara” del pensamiento poblacional y luego se profundizará este análisis.

Lewontin (2000) distingue entre evolución transformacional y evolución variacional y
Sober (1984) hace una distinción equivalente entre las explicaciones variacionales y
explicaciones desarrollistas (developmental) del cambio. Las nociones de evolución
transformacional (Lewontin), transformativa (Mayr) y desarrollista (Sober) están basadas en
el cambio de los individuos, mientras que las de evolución variacional (Lewotnin y Sober) y
variativa (Mayr) se basan en el cambio poblacional.

Lewontin (2000, p. 8) compara las teorías biológicas del desarrollo y de la evolución
para ilustrar la diferencia entre el cambio transformacional y el variacional. Señala este autor
que en la “teoría moderna del desarrollo” cada especie está representada por un espécimen
real depositado en alguna colección cuya descripción constituye el “tipo” de la especie.
Todos los demás ejemplares, reconocidos como pertenecientes a la misma especie, y que
varían en cierto grado con respecto al “tipo”, son vistos como imperfectas materializaciones
del ideal subyacente. El objetivo de la biología es, desde esta perspectiva, realizar una
correcta descripción anatómica y funcional del “tipo” y explicar su origen. Por el contrario,
señala Lewontin, lo que requiere explicación para la biología evolutiva moderna es la
variación entre individuos, al tiempo que se rechaza la realidad de los “tipos”. Esta diferencia
es, según Lewontin, la expresión del contraste entre dos modelos de cambio de los sistemas a
través del tiempo. La del desarrollo es una teoría transformacional del cambio. Aquí, el
ensamble total de objetos cambia porque cada objeto individual sufre durante su vida la
misma historia legaliforme (law-like). Por el contrario, la teoría darwiniana de la evolución es
una teoría variacional del cambio. En este caso, el ensamble total de objetos cambia pero no
porque cada individuo siga un desarrollo paralelo durante su vida sino porque hay diferencias
entre los individuos y algunas variantes dejan más descendientes que otras (Lewontin, 2000,
p. 9). Así, el ensamble total cambia por el cambio en la representación proporcional de las

31

“The recognition of the role of individuality it is not only of the utmost importance for an
understanding of the history of biology but it is one of the most drastic conceptual revolutions
in Western thought. We call the concept which emphasizes the uniqueness of every individual
population thinking.”
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diferentes variantes cada una de las cuales ha permanecido constante en sus propiedades. Dice
Lewontin que una consecuencia de este contraste se ve en la problemática abordada por
distintas disciplinas biológicas. Para el evolucionista las diferencias son de central
importancia y su origen debe ser explicado. Las similitudes, por el contrario, son vistas como
la inevitable consecuencia histórica de la ancestralidad común. Por el contrario, para el
biólogo del desarrollo las diferencias entre individuos no son importantes. Lo que preocupa a
este biólogo es el conjunto de mecanismos comunes a todos los individuos de una especie o,
mejor aún, a todas las especies, que permite que el huevo fertilizado llegue a buen término.

Sober (1984, p. 147) señala que habitualmente se supone que las revoluciones
científicas obedecen a la introducción de nuevos conceptos pero que, en el caso de la teoría de
Darwin, se introdujo un nuevo tipo de explicación que implica una lógica distinta, más que
nuevos conceptos. Coincidiendo con Lewontin, este autor destaca que la teoría de Darwin no
fue la primera teoría evolutiva, por lo que el aspecto revolucionario del darwinismo no reside
en la idea de cambio en sí misma sino en el mecanismo propuesto. Las teorías del siglo XVII
y XVIII (incluida la de Lamarck) pueden ser vistas como una “temporalización” de la “Gran
Cadena del Ser” ya que interpretan el orden entre seres inferiores y superiores como la
expresión de un patrón cronológico. Así, la teoría de Lamarck es desarrollista
(developmental) ya que las especies evolucionan porque los organismos (individuales) se
modifican gradualmente. La teoría de Darwin, por el contrario, no es desarrollista ya que
explica que las especies cambian a pesar de que (e incluso, gracias a que) los individuos no
cambian. Así, una selección entre individuos estáticos puede producir un cambio en la
composición de la población. No es necesario que los individuos “se desarrollen” (cambien)
pero sí es condición que los individuos difieran entre sí en algunas características: es
necesaria la variabilidad interindividual. Las estructuras explicativas de ambos tipos de teorías
son, según Sober, profundamente diferentes. La teoría de Lamarck invoca historias de
desarrollo individual para dar cuenta de un fenómeno a nivel poblacional, mientras que
Darwin toma el fenómeno a explicar como uno irreductiblemente poblacional. Este cambio en
el nivel de análisis crea un nuevo objeto de explicación. Esto puede ilustrarse con el famoso
caso de la evolución de las jirafas diciendo que mientras Lamarck quería explicar por qué
cada jirafa individual tiene el cuello largo, Darwin quería explicar por qué la población de
jirafas estaba mayoritariamente formada por individuos con el cuello tan largo en vez de por
individuos con el cuello algo más corto. La selección de individuos en la versión estándar de
la teoría darwiniana no sería, según Sober, el único ejemplo de explicación variacional. La
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selección de especies sería otro ejemplo (en este caso es necesario asumir que las especies son
estáticas y lo que evoluciona no es una biopoblación sino un ensamble de especies). Lo
distintivo que tienen en común todas las teorías variacionales del cambio sería una suerte de
antirreduccionismo: el cambio de un conjunto de objetos no se explica en términos de cambio
de cada uno de estos objetos.

La oposición entre pensamiento poblacional y tipológico (debida a Mayr) y la oposición
entre evolución transformacional y variacional están estrechamente relacionadas; esto
relación ha sido señalada por el propio Mayr al sugerir que es el concepto de biopoblación el
que hace posible estas distinciones (Mayr, 1988, p. 15-16). Como ya se mencionó, Lewontin
también relaciona el problema del pensamiento poblacional con el del pensamiento
tipológico. Si bien es cierto que una perspectiva tipológica obstaculiza la construcción de una
mirada poblacional (basada en las diferencias entre los individuos) no parece posible, sin
embargo, que una persona considere verosímil una teoría del cambio transformacional a la
vez que mantiene una visión tipológica del mundo biológico. En el modelo de cambio
transformacional (o desarrollista) todos los individuos cambian de forma análoga, de modo
que la especie entera cambia en ese sentido. Este cambio alejaría a la especie en cuestión de
su “tipo”, por lo que el único modo de conciliar ambas visiones consiste en suponer que los
propios tipos cambian con el tiempo. Sin embargo, difícilmente se calificaría de “tipológico”
a semejante sistema de pensamiento capaz de concebir la idea de cambio de las formas
ideales. Es por eso que consideramos más clara la distinción entre evolución transformacional
y evolución variacional, teniendo en cuenta que ambas implican la superación del
pensamiento tipológico. El sentido en el cual se relacionan las concepciones
transformacionales de la evolución con la cosmovisión tipológica reside en que en ambos
casos las diferencias interindividuales son accidentales e irrelevantes.

Los análisis de estos autores dejan claro que un rasgo distintivo y fundamental del
modelo darwiniano consiste en que implica una mirada poblacional. Sin embargo, y en
relación con nuestras preocupaciones didácticas, es necesario profundizar un problema
relacionado con el análisis precedente y con una aparente ambigüedad del modelo darwiniano
en relación con la importancia del análisis a nivel poblacional y la importancia que, al mismo
tiempo, se atribuye al individuo. Se aborda esta cuestión en la siguiente Sección.

2.2.7 La paradoja individuo-población
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Por un lado, la novedad del análisis poblacional introducido por Darwin está fuera de
toda duda. Es evidente que lo que cambia durante la evolución por selección natural
(evolución variativa) es la población. Sober sostiene, como ya se ha señalado, que este tipo de
explicaciones está caracterizado por su irreductibilidad al nivel individual. Esto significa que
el cambio a nivel poblacional no se explica apelando al, o no puede reducirse al, cambio a
nivel individual y es esta una conclusión indiscutible.

Sin embargo, este cambio poblacional sí se explica por la performance de cada
individuo en la población en cuestión o, para decirlo mejor, por las diferencias entre las
performances de individuos que difieren en ciertos rasgos heredables. Esto significa que para
explicar un cambio en la población de la representación proporcional de las clases de
individuos con distintas variantes de un rasgo, hay que llevar a cabo un análisis funcional a
nivel individual. Así, en algún sentido, hay que recurrir al nivel individual para explicar el
fenómeno a nivel poblacional32. Se puede resumir esta observación diciendo, como lo señalan
Freeman y Herron (2002, p. 57) entre otros, que la selección actúa sobre los individuos pero
tiene consecuencias poblacionales.

Como se mencionó en la Sección 2.2.5, Walsh (2000) sugiere explícitamente que para
analizar las causas de los cambios en las frecuencias de los rasgos y de la adaptación hay que
abandonar el pensamiento poblacional y retomar una forma de pensamiento individual (Por
supuesto, Walsh no se refiere a que haya que apelar al cambio individual). No se puede, por lo
tanto, construir explicaciones darwinianas sin hacer referencia al desempeño de los individuos
en su medio.

Se podría pensar que, en realidad, nunca se abandona el nivel poblacional ya que lo que
explica la evolución no es la performance de cada individuo sino las diferencias estadísticas
entre las performances de distintos individuos, lo que lleva el análisis nuevamente al nivel
poblacional. Esto es cierto, pero se debe recordar que dicho análisis comparativo sólo es
posible después de haber analizado el desempeño del individuo de cada clase en su medio.

32

La relación entre los fenómenos a nivel individual y a nivel poblacional y el análisis causal
de dicha relación constituye un tópico de la filosofía de la biología complejo y sobre el que
existen posturas diferentes (Brandon y Ramsey, 2007). Así, la propuesta aquí adoptada es solo
una de entre otras posibles.
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Por otro lado es este análisis el que permite entender por qué se encuentra esa diferencia entre
clases de individuos.

Así, parece que la construcción de una explicación darwiniana del cambio biológico
requiere un desplazamiento entre ambos niveles de análisis: el poblacional y el individual. Por
otro lado, se trata de análisis distintos en cuanto a su estructura. Mientras el primero es un
análisis estadístico, el segundo es un análisis teleológico-funcional. En efecto, el análisis a
nivel individual requiere preguntarse por qué los individuos que poseen una dada variante de
un rasgo resuelven mejor cierto problema de supervivencia que aquellos que poseen variantes
alternativas de dicho rasgo (Caponi, 2003a). Por poner un ejemplo trivial, se puede decir que
lo que explica el incremento en una población de zorros árticos de la proporción de individuos
con pelaje tupido es el hecho de cada zorro individual con pelaje tupido tiene una mayor
probabilidad de sobrevivir que aquellos de pelaje ralo, y esto se explica porque el pelaje
tupido confiere un mejor aislamiento térmico al individuo en un ambiente en el que las bajas
temperaturas condicionan fuertemente las probabilidades de sobrevivir. Para decirlo de otro
modo, lo que funciona (termorregula mejor) mejor es el zorro individual y no la población
como un todo. Piénsese en la evolución de la forma hidrodinámica en una población de peces.
Dicha forma hace que el individuo tenga un mejor desempeño en su medio; no es la población
la que funciona mejor gracias a la forma hidrodinámica sino cada individuo33.

Así, el análisis a nivel poblacional requiere extraer las consecuencias, en relación con la
composición de la población, de las diferencias promedio en el éxito reproductivo de las
distintas clases de individuos debidas a la diferencia funcional identificada en el nivel
33

En relación con este problema, el etólogo Konrad Lorenz (1988, 1974) propuso pensar a los
sistemas biológicos en evolución como “sistemas cognitivos”. Lorenz habla de “la adaptación
como cauce del saber” (Lorenz, 1974, p. 44) y señala que la misma palabra “adaptarse”
entraña la suposición implícita de que mediante ese proceso se establece una correspondencia
entre el ser adaptado y aquello a lo que se adapta. El sistema viviente aprende en este proceso,
acumula información sobre las características del mundo externo. En otro texto, Lorenz
(1988, p. 46) señala que la adaptación de un organismo a una condición del medio exterior es,
en cierto sentido, una réplica de este: “El casco del caballo es, por su forma y función, un
retrato del suelo de la estepa y de sus propiedades físicas, como las aletas del pez son del
agua y el ojo del sol”. El ejemplo de Lorenz lleva nuevamente a centrar el análisis en el
individuo. Lo que dice algo acerca de la estepa es la forma del casco de un caballo individual.
Es el individuo, con sus cascos, sus músculos y demás, lo que está adaptado a la estepa y no la
población. La aleta del pez dice algo acerca de las propiedades del agua, pero la aleta no es un
rasgo de la población sino del individuo.
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individual. Pensar darwiniamente requiere entonces realizar ambos análisis y comprender la
relación causal entre ambos, que no está dada por una causalidad físico-mecánica, por la
necesidad física, sino por una lógica problema-solución.

Hay otra forma de ver este análisis que tal vez haga más evidente su carácter
problemático. Tratándose de una teoría variacional del cambio, la teoría darwiniana supone
que la adaptación es un proceso poblacional. El término "adaptación" es sinónimo, en este
contexto, de evolución por selección natural (Futuyma, 2009, p. 279). Pero, qué se
respondería a la siguiente pregunta: ¿qué es lo que “se adapta” en el proceso de selección
natural? De todo lo dicho hasta ahora parece derivarse que la respuesta es “la población”. Sin
embargo, los rasgos seleccionados son aquellos que implican un buen (o, más correcto sería
decir, un mejor) funcionamiento del individuo en su medio y no de la población como un
todo. Lo que está “adaptado” a su medio es cada individuo y no la población.

Esta perspectiva implica adoptar una postura en relación con el problema de las
unidades o niveles de selección34 centrada en el individuo, lo que implica negar la posibilidad
de que existan adaptaciones a nivel poblacional, resultado de un proceso de selección grupal
(Dawkins, 1982). Esta visión de la selección centrada en el individuo es la que probablemente
haya privilegiado Darwin y ha recibido, como dijo Stephen Gould, “ataques por abajo y por
arriba”. Gould (1994, cap. 8) se refiere a que algunos autores (como Wynne-Edwards) han
sugerido que los rasgos adaptativos son aquellos que benefician a los grupos o especies (el
ataque “por arriba”) mientras que otros autores (como Williams y Dawkins) han sugerido que
las adaptaciones benefician a los genes (el ataque “por abajo”). No se busca en esta Sección
analizar en profundidad y, mucho menos, resolver este arduo problema. Es necesario, sin
embargo, explicitar las razones de la adopción de la visión centrada en el individuo. En este
sentido, cabe señalar que los modelos actuales de selección de grupos son muy complejos y
tienen un escaso apoyo empírico, motivo por el cual la mayoría de los biólogos evolucionistas
desconfían de ellos (Alcock, 2009; Dawkins, 1994; Dugatkin, 2007). Por otro lado,
comprender la visión centrada en los genes implica una capacidad de abstracción mayor que
comprender la visión centrada en el individuo. Se trata en efecto de una visión fuertemente
contra-intuitiva ya que relega el bienestar del individuo y de los grupos a un segundo plano,
supeditado siempre al éxito reproductivo de los propios genes.
34

Esta cuestión es abordada en numerosos textos, entre los que se pueden mencionar
Dawkins, 1989; Lloyd, 2007; Sober, 1996 y Sterelny y Griffiths, 1999.
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Teniendo en cuenta que el sentido común parece sugerir que son los individuos los que
funcionan bien o mal en su medio, los que se benefician o se perjudican por poseer o no
poseer algún rasgo y en la medida en que los “intereses” de los genes y los individuos
coinciden casi siempre, se considera aquí que la versión centrada en el individuo es la más
adecuada para la enseñanza general. En la medida en que la enseñanza progrese lo suficiente,
la complejización del modelo debería tender (siempre de acuerdo a nuestro posicionamiento
en este tema polémico) a la construcción del modelo centrado en los genes, de modo que el
estudiante pueda dar cuenta de aquellos casos en que los intereses de los individuos y los de
los genes entran en conflicto (el caso clásico lo constituye la evolución de conductas
“altruistas”). Mientras esta visión del modelo permite comprender fenómenos de gran interés
(como las conductas altruistas), las versiones centradas en la selección de grupos no parecen
(al menos en el actual estado de conocimiento) tener un gran valor en términos de poder
explicativo. De todos modos, reconocemos el carácter polémico del tema y la existencia de
autores que defienden la necesidad de considerar que la selección actúa a diferentes niveles
de selección como Gould (2004), Sober y Sloan Wilson (2000) y Sloan Wilson y Wilson
(2007, 2009).

En síntesis, sugerimos que para construir una explicación darwiniana hay que centrar la
atención en el nivel individual para descubrir las razones por las cuales aquellos individuos
que exhiben una cierta variante de un rasgo logran, en promedio, dejar más descendientes que
aquellos que exhiben otras variantes del rasgo en cuestión. Luego, será necesario inferir las
consecuencias a nivel poblacional de los fenómenos identificados a nivel individual

2.2.8 El poder creativo de la selección natural

En su versión más simple el MESN supone que la mutación y la recombinación generan
variantes heredables que luego son seleccionadas. En la medida en que estas diferencias
impliquen diferencias en relación con la supervivencia y/o reproducción alguna de las
variantes incrementará su frecuencia en la población. La adaptación sería así consecuencia de
este reemplazo de individuos portadores de distintas variantes de un rasgo en la población.
Planteado de este modo, el modelo supone que la selección tiene como única consecuencia un
cambio en las frecuencias de las distintas variantes en la población.
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Esta forma de plantear el modelo tiene una seria deficiencia. Si se observa una
adaptación compleja como el cerebro humano y se pregunta qué proceso es responsable de
esta complejidad funcional el esquema anterior sugiere que la respuesta es “la mutación y la
recombinación”. Serían estos procesos los que dieron origen al rasgo que, luego, fue
seleccionado. Esta forma de ver el modo de operar de la selección ignora el aspecto positivo,
creativo, de la selección natural. Este aspecto creativo es, como se espera mostrar,
fundamental para el poder explicativo del modelo. Dice Gould (2010, p. 47) al respecto: “La
esencia del darwinismo se basa en su afirmación de que la selección natural crea a los
adaptados. La variación es ubicua y fortuita en su orientación. Aporta la materia prima y
nada más. La selección natural dirige el curso del cambio evolutivo. Preserva las variantes
favorables y construye la adaptación gradualmente. De hecho, dado que los artistas dan
forma a su creaciones a partir de la materia prima de las notas, las palabras y la piedra, las
metáforas (se refiere a la comparación de la selección natural con un compositor debida a
Dobzhansky) no me llaman la atención por ser especialmente inadecuadas”.

Se puede ver este problema analizando un caso de evolución de un rasgo que es el
epítome de la adaptación compleja: el ojo de los vertebrados. Es evidente que la evolución del
ojo no puede explicarse suponiendo que en una población de animales sin ojos (de ningún
tipo) surgieron, por mutación y recombinación, uno o unos pocos individuos con ojos (tal
como los conocemos ahora) y que la selección sólo incrementó la frecuencia de este tipo de
individuos. Esta explicación sólo atiende al aspecto negativo de la selección ya que supone
que se trata de un proceso que se limita a “colar” aquello que no funcionan bien y que los
procesos de mutación y recombinación pueden, por sí solos, producir rasgos adaptativos y
complejos. Por otro lado, suponer que un rasgo como el ojo complejo pueda surgir en un
único paso (una única mutación o una nueva combinación de genes preexistentes) implica
suponer que la adaptación puede explicarse básicamente como un producto del puro azar.
Dice Dawkins (1998, p. 116) que en este caso “Todo el trabajo de ’diseño’ corre a cargo de
la mutación, una única mutación de gran magnitud” y sabemos que, contra lo que algunos
críticos sostienen, la selección no es un proceso azaroso. En esta visión errónea del proceso
darwiniano la selección queda relegada al papel de mero eliminador de los menos aptos. En
tal caso, la selección solo explicaría el incremento en la frecuencia del rasgo, pero no el
origen del rasgo mismo. Si la selección solo explica este fenómeno, la teoría darwiniana no
implicaría ninguna innovación interesante (Lewens, 2007b, p. 10). El poder explicativo del
MESN reside en su capacidad para explicar el origen de nuevos tipos de rasgos.
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La selección tiene un aspecto positivo que reside en su capacidad para construir rasgos
complejos reteniendo y acumulando cada pequeñísima mejora de diseño que las mutaciones y
la recombinación ponen a su disposición en cada generación y este es, como ya se señaló, un
aspecto vital para la capacidad explicativa del modelo. Si sólo se tiene en cuenta el aspecto
negativo de la selección, se podrían explicar, en el mejor de los casos, ejemplos como el de la
evolución de la resistencia a los antibióticos en las bacterias, siempre y cuando se suponga
que una única mutación puede generar una nueva variante de una enzima preexistente, de tal
modo que esta nueva versión confiera a la bacteria la capacidad de degradar el antibiótico.
Siendo este el caso, la selección se limitaría a eliminar a aquellos que no tengan dicha versión
de la enzima. Es fácil ver que este esquema de “adaptación en un solo paso” no es aplicable a
la evolución de los ojos. Este caso requiere suponer numerosas instancias como la del ejemplo
de la resistencia a los antibióticos y apreciar el efecto acumulativo de estos procesos. Como
señala Dawkins (1989, p. 59), la respuesta a la pregunta “¿Puede el ojo humano haberse
originado directamente a partir de la nada, en una sola etapa?” es un rotundo “no” mientras la
respuesta a la pregunta “¿Puede el ojo humano haberse originado directamente a partir de algo
ligeramente diferente, algo que podríamos llamar X?” es un “sí”, igualmente rotundo. En el
caso de la evolución del ojo de los vertebrados la selección no se limitó a “quedarse con” los
ojos complejos sino que los “creó”, acumulando cada pequeña mejora de diseño a partir del
primer paso, en esta larguísima serie de cambios que puede haber comenzado con una simple
mancha pigmentada fotosensible en el epitelio. Así, si sólo se considera el aspecto negativo de
la selección no es posible explicar los casos más interesantes: la evolución de las adaptaciones
complejas.

El reconocimiento de este aspecto de la selección, de fundamental importancia, plantea
nuevamente la paradoja población-individuo (o el problema de los niveles de selección) ya
que se sugiere que la selección es un proceso poblacional que, sin embargo, crea individuos
adaptados. Lo que cambia con el paso de las generaciones es la población pero el resultado
son individuos (y no poblaciones) adaptados. En el caso de la evolución del ojo de los
vertebrados, la unidad que ha cambiado, generación tras generación, es la población. Sin
embargo, el producto de ese cambio poblacional son individuos con un rasgo complejo y de
asombroso diseño. Diseño que se exhibe a nivel individual: los individuos ven, las
poblaciones no. Este rasgo no puede crearse por una mutación o una nueva combinación
génica; ¿quién o qué lo creó entonces? La respuesta es, por supuesto, la selección natural.
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Es necesario insistir en que es un error asumir que la existencia de ojos complejos se
explica suponiendo su aparición por mutación y posterior selección. Por el contrario, se puede
decir que los ojos complejos fueron creados por la selección natural y no meramente
seleccionados. Es por esto que se puede afirmar que cuando el proceso de selección tiene
lugar (a nivel poblacional) el resultado, a largo plazo, es la producción de individuos
adaptados. Decir que las poblaciones cambian y los individuos se adaptan no parece correcto
porque sugiere fuertemente que los individuos cambian. Sería mejor decir entonces que las
poblaciones cambian y que este cambio produce individuos adaptados. Cabe insistir en que
esta conclusión solo es correcta si se asume que el nivel de selección privilegiado es el
individual. Si, por el contrario, se aceptara que los procesos de selección grupal son
relevantes, se debería concluir que la selección es un proceso poblacional que produce grupos
adaptados.

Esta perspectiva parece apoyar la idea de que la necesidad de tener en mente ambos
niveles de análisis, el poblacional-estadístico y el individual-funcional, simultáneamente a la
hora de producir una explicación darwiniana es inevitable.

Se puede resumir lo dicho en esta Sección en dos afirmaciones:

1) El problema del análisis multinivel. Aplicar el modelo darwiniano para explicar la
evolución de un rasgo en particular requiere llevar a cabo un análisis teleológico-funcional
a nivel individual y un análisis estadístico a nivel poblacional, así como identificar y
explicitar la relación causal entre los fenómenos analizados en ambos niveles.

2) La paradoja individuo-población. El MESN tiene un aspecto aparentemente paradójico: lo
que cambia es la población (los individuos no cambian) pero el resultado son individuos
adaptados (las poblaciones no se adaptan). El rol “creativo” y el carácter no azaroso de la
selección son dos aspectos fundamentales para entender este aspecto del modelo.

Estos rasgos del modelo evidencian, nuevamente, su complejidad “oculta” y, por lo
tanto, deben ser tenidos en cuenta a la hora de pensar su enseñanza.
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Hasta aquí se ha hecho referencia a una “aparente” paradoja porque el tema analizado
constituye una dificultad en relación con la comprensión del modelo y, por lo tanto, con su
enseñanza y aprendizaje, pero no constituye –aparentemente- un problema que la comunidad
de biólogos o de filósofos de la biología habitualmente reconozca como tal. Sin embargo, se
discutirá un último punto en relación con este tema que sugiere que, tal vez, no sea tan cierto
que esta cuestión (el rol de la población y del individuo) no constituya un problema, al menos
para los epistemólogos de la biología.

2.3 CONCLUSIONES SOBRE LA ESTRUCTURA DE LA TEORÍA EVOLUTIVA Y
DEL MODELO DE EVOLUCIÓN POR SELECCIÓN NATURAL

Sintetizando los análisis de las últimas Secciones se propone que para enseñar el MESN
convendrá tener presentes las siguientes ideas como referentes que orienten el diseño e
implementación de las actividades:

1) La “teoría de la evolución” consiste en un amplio conjunto de modelos que incluye los
modelos de genética poblacional y el de selección natural.

2) El MESN puede considerarse autónomo con respecto al modelo de genética poblacional.

3) El MESN puede entenderse como un conjunto de modelos (o de conjuntos de modelos),
siendo los de variación y herencia, biopoblación e interacciones ecológicas los principales.

4) Una adaptación es un rasgo que evolucionó por selección natural. Se dirá que un rasgo R
es una adaptación para X si R incrementó su frecuencia en la población como consecuencia
de un proceso selectivo en relación con X. Por ejemplo, se podrá decir que las garras de los
felinos son una adaptación para la captura de presas solo si se asume que los felinos poseen
dichas garras como consecuencia de un proceso selectivo tal que aquellos individuos con
las garras más afiladas dejaban en promedio más descendientes que aquellos con garras
menos afiladas, debido a que lograban retener sus presas con más eficacia.

5) La función de un rasgo es aquel efecto de dicho rasgo que explica por qué fue
seleccionado. Siguiendo con el mismo ejemplo del punto anterior, se podrá decir que la
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función de las garras es retener la presa solo si se asume que ese es el efecto de las garras
que explica por qué este rasgo fue seleccionado.

6) La selección natural no es una entidad física capaz de causar cambios sino que es el
nombre dado a un proceso poblacional. En tal sentido, habrá que explicitar el carácter
metafórico de expresiones tales como “presión de selección”. Solo se podrá considerar que
el proceso de selección natural opera como la causa de la existencia o de las características
de un rasgo en el sentido de “causa “última”, de acuerdo con la distinción propuesta por
Mayr.

7) La construcción de explicaciones basadas en el MESN requiere identificar las razones de la
reproducción diferencial en el nivel individual e inferir las consecuencias poblacionales de
estos procesos de nivel individual.

8) La selección tiene un aspecto positivo, creativo, que es necesario tener en cuenta. Así, el
esquema de mutación y recombinación seguida de selección debe ser complejizado
analizando casos de evolución de rasgos adaptativos complejos que evidencias el poder de
la selección para crear adaptaciones complejas.

9) Las hipótesis basadas en el MESN deberán suponer que el rasgo seleccionado implica una
ventaja relativa, en términos de supervivencia y/o reproducción, para el individuo. La
adopción de otras perspectivas, tales como la de la selección de grupos, deberá introducirse
solo cuando el problema analizado lo requiera y favoreciendo la construcción de un
modelo adecuado. Es necesario evitar los razonamientos de sentido común en términos de
“por el bien de la especie”. En la medida en que el avance del aprendizaje lo permita
convendría introducir problemas tales como la evolución de las conductas altruistas, que
permitan la reformulación del MESN en términos de reproducción diferencial de genes
más que de individuos.
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CAPÍTULO 3. MARCOS TEÓRICOS II.
TELEOLOGÍA
3.1 EL PROBLEMA DEL FINALISMO Y LA NATURALEZA DE LA EXPLICACIÓN
DARWINIANA

Este trabajo está orientado por la hipótesis de que el pensamiento teleológico constituye
un obstáculo para el aprendizaje del MESN. En relación con este tema, se suele asumir que
las explicaciones teleológicas no tienen lugar en la ciencia contemporánea y el MESN no
sería la excepción. Sin embargo, la revisión de la literatura sobre filosofía de la biología
muestra que el panorama no es, de ningún modo, tan claro. El hecho de que haya un complejo
debate en relación con el rol de la teleología en la biología obliga a repensar algunos
supuestos, como aquel según el cual ninguna forma de teleología puede ocupar un lugar
legítimo en las ciencias naturales.

En relación con el tema de esta tesis, no sería posible evaluar el rol del pensamiento
teleológico de los estudiantes en el aprendizaje del MESN sin tener en claro el rol que este
tipo de pensamiento juega en la biología erudita. Como se muestra en esta Sección, se trata de
un tópico debatido con respecto al cual existen posiciones marcadamente diferentes. Por tal
motivo, más que “tener en claro” el rol de la teleología en la biología se trata de adoptar
explícitamente una postura en relación con el debate, una postura fundamentada teóricamente
y acorde con los intereses didácticos de este trabajo.

El principal objetivo de esta Sección es entonces reseñar algunos debates que tienen
lugar en la filosofía de la biología en relación con la naturaleza y legitimidad de las
explicaciones teleológicas. Estos debates se relacionan, además, con la cuestión de la
naturaleza de las explicaciones darwinianas. Más específicamente, es objeto de debate la idea
según la cual estas explicaciones constituyen un tipo especial de explicación teleológica. Este
problema es de gran interés para este trabajo, dado que, como ya se mencionó, el mismo parte
de la hipótesis de que el pensamiento teleológico constituye un obstáculo para el aprendizaje
del MESN.

85

Antes de abordar en detalle los análisis que tienen lugar en la filosofía de la biología es
necesario desarrollar algunos conceptos más generales en relación con la estructura de las
explicaciones teleológicas y con las razones por las cuales estas son motivo de desacuerdo
entre los filósofos de las ciencias naturales. Es especialmente importante analizar las razones
por las cuales este tipo de explicaciones ha sido considerado científicamente ilegítimo. Así,
tras este análisis más general se pasará al análisis más específico, ligado a las problemáticas
biológicas.

3.2 ¿QUÉ ES UNA EXPLICACIÓN TELEOLÓGICA?

Antes de analizar el problema de teleología en la biología y, más específicamente, en
relación con las explicaciones darwinianas, es necesario esbozar una definición del concepto
de teleología y de explicación teleológica.

Según Ferrater Mora (1999) el término “teleología” fue empleado por Wolff (en su
Filosophia rationalis silve logica) para designar la parte de la filosofía natural que explica los
fines de las cosas, a diferencia de la parte de la filosofía natural que se ocupa de las causas de
las cosas35. Señala Ferrater Mora (1999, p. 3457-3458) que sólo el nombre es nuevo, ya que la
idea de explicar algo apelando a ciertos fines es muy antigua y se encuentra en Anaxágoras,
Platón y Aristóteles. Así, suele señalarse como el rasgo fundamental de las explicaciones
teleológicas la referencia de algún tipo a los fines. No se dispone, sin embargo, de una
definición unánime de la explicación teleológica, por lo que comenzaremos glosando distintas
definiciones dadas por diferentes autores.

Klimovsky (1997, p. 269) habla de una “familia de modelos de explicación” que pueden
calificarse de teleológicos, cuyo núcleo común sería el intento de explicar lo que ocurre en el
presente haciendo referencia a eventos futuros. La palabra “telos”, que significa fin u
objetivo, implica para este autor “(…) la existencia de algún agente responsable de lo que
acontece ahora, que tiene algún propósito y que intenta preservar para el futuro una
determinada situación” (op. cit., p. 269). Este tipo de explicaciones estaría ya presente en la
noción de causa final de Aristóteles, que supone que ciertos hechos ocurren debido al estado
final que se quiere alcanzar.
35

Como se verá más adelante esta contraposición entre teleología y causalidad es un
importante rasgo de la mayoría de los análisis filosóficos sobre el tema.
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Estany (1993, p. 244) toma como factor distintivo de las explicaciones teleológicas y
funcionales la contraposición de estas a las explicaciones causales (en el sentido dado por el
modelo nomológico deductivo). Mientras las primeras “apuntan hacia el futuro”, las segundas
“apuntan hacia el pasado”. Estany también distingue las explicaciones funcionales de las
teleológicas. En las primeras se identifican las acciones ejercidas por una parte para mantener
en funcionamiento el todo. Por el contrario, el término “teleológico” debería restringirse,
según esta autora, a aquellas explicaciones en las que intervienen propósitos conscientes (op.
cit., p. 245). Señala Estany que los análisis funcionales los encontramos en el psicoanálisis
freudiano, en la antropología funcionalista y en sociología funcionalista. Aunque no incluye la
biología en esta lista todos sus ejemplos posteriores son procedentes de esta disciplina.
Siguiendo a Von Right, Estany sugiere que las explicaciones teleológicas están restringidas a
un particular tipo de explanandum (el fenómeno a explicar): las conductas “activiformes” de
los objetos animados. Estas actividades tienen un aspecto interno y otro externo. El aspecto
interno está dado por la intención, mientras que el externo se refiere a las circunstancias que
acompañan la acción. Este factor externo presenta, a su vez, dos fases: una inmediata (un
movimiento muscular) y otra remota (aquello de lo que la acción muscular resulta
causalmente responsable). Para que una acción sea legítimamente objeto de una explicación
teleológica deben estar presentes el factor interno y el externo (op. cit., p. 249). Esto excluye
tanto a los actos mentales que carecen de una acción asociada como a las acciones reflejas, no
intencionales. Se infiere que esta definición sólo podría entonces ser aplicada a algunas
acciones humanas, ya que es este el único caso en que se tiene una certeza razonable de la
existencia de ambos factores36. Así, y de acuerdo con el análisis de Estany, las explicaciones
de la biología serían funcionales pero en ningún caso teleológicas.

Díez y Moulines (1999) consideran que el rasgo común y distintivo de las explicaciones
teleológicas y funcionales es que en estas, y a diferencia de las explicaciones causales
nomológico-deductivas, parece que el explanandum no se deriva del explanans (el enunciado
que explica el fenómeno de interés) sino éste de aquel (op. cit., p. 261). Se trata de

36

Se discute la posibilidad de que animales no humanos presenten pensamiento consciente o
conductas con cierto grado de intencionalidad. Es probable que algunos de ellos, como los
chimpancés, tengan esta capacidad. En cualquier caso, esta problemática cuestión está lejos de
ser resuelta y está siendo abordada desde el campo de la etología cognitiva, de reciente
desarrollo (Colmenares, 1990; Riba i Campos, 1997).
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explicaciones orientadas hacia el futuro en las que el explanans es posterior en el tiempo al
explanandum (op. cit., p. 264).

Según Gaeta et al. (1996, p. 45) el rasgo distintivo de las explicaciones teleológicas (y
funcionales) es que hacen referencia a fines. Sin embargo, para estos autores no es necesario
que tales fines sean propósitos conscientes de algún sujeto para calificar de teleológica a la
explicación, por lo que este tipo de explicaciones no se encuentran exclusivamente en las
ciencias humanas sino también en las naturales. Así, el término “teleológico” se usa, en
general, para caracterizar cualquier comportamiento que parezca orientado a un fin (op. cit., p.
46). Pero estos autores sugieren luego una distinción terminológica para evitar las confusiones
derivadas de la atribución de rasgos intencionales humanos a otras situaciones (op. cit., p. 47).
Así, proponen restringir el calificativo de “teleológico” a las conductas humanas intencionales
y hablar de sistemas o comportamientos “teleológico-funcionales”, o simplemente,
“funcionales”, para aquellos casos en que la orientación a un fin no implica la existencia de
motivos conscientes por parte de algún sujeto humano.

Prescindiendo de la distinción propuesta por algunos de estos autores entre
explicaciones teleológicas y explicaciones funcionales, y más cerca del análisis de Gaeta et al.
(1996), para obtener una definición amplia se pueden resumir estas caracterizaciones diciendo
que las explicaciones teleológico-funcionales siempre:

- Hacen referencia a fines, metas, objetivos o propósitos.
- “Apuntan”, de algún modo, hacia el futuro.

Y en ocasiones (en su versión funcional):

- Identifican la contribución de una parte para el funcionamiento del todo.

¿En qué casos se ha aplicado de hecho este tipo de explicaciones? Klimovsky (1997, p.
269) señala que en las ciencias sociales estas explicaciones se corresponden con el
funcionalismo según el cual la existencia de ciertas instituciones sociales se explica en virtud
de la tendencia que tiene la sociedad a preservar su estructura. Señala este autor que este
funcionalismo constituye un ejemplo de explicación teleológica porque la existencia de cierta
institución se explica por razones de preservación, o sea, por la necesidad de que, en el futuro,
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la sociedad conserve una determinada estructura37. Otro caso de explicación teleológica es lo
que Klimovsky llama explicaciones por propósitos, por ejemplo: “‘¿Por qué Jaimito se
quedó en casa leyendo en lugar de ir a jugar al fútbol como todos sus amigos?’ Se puede
aducir como explicación que Jaimito tendrá un examen en la Universidad dentro de diez días
y Jaimito debe rendirlo (…)” (Klimovsky, op. cit., p. 269). De acuerdo con este ejemplo,
parece que lo que este autor denomina explicaciones por propósitos se refiere a la explicación
de las conductas intencionales humanas, dirigidas a fines definidos de un modo consciente.
Curiosamente, Klimovsky no menciona las explicaciones funcionales en el ámbito de la
biología y limita su análisis al caso del funcionalismo en las ciencias sociales. Así, para este
autor, son dos los fenómenos que se suelen explicar recurriendo a explicaciones teleológicas:
la existencia de procesos e instituciones sociales y la conducta deliberada de los agentes
intencionales.

Gaeta et al. (1996, p. 45-46) señalan que las explicaciones teleológicas se usan para dar
cuenta de los siguientes tipos de fenómenos:

i. Comportamientos realizados con un propósito consciente (intencionales). Por ejemplo:
“Abrió la ventana para que entrara aire fresco en la habitación”.
ii. Comportamientos animales dirigidos a un fin. Por ejemplo: “El gato se agazapa para no
ahuyentar a su presa”.
iii. Fenómenos psicológicos que cumplen una función no buscada de manera consciente. Por
ejemplo: “La sueños satisfacen deseos inconscientes”.
iv. Actividades grupales que tampoco responden a propósitos conscientes. Por ejemplo: “Los
rituales mágicos cumplen la función de dar seguridad al individuo, disminuyendo su
ansiedad o alejando su miedo”.
v. Actividades de órganos o partes de un organismo. Por ejemplo: “El corazón late para que
circule la sangre por el cuerpo”.
vi. Actividades (funciones) de artefactos. Por ejemplo: “El torpedo torció su rumbo hacia la
izquierda para alcanzar su objetivo que se había desplazado en esa dirección”.

37

Cabe destacar este comentario de Klimovsky por la evidente relación entre el funcionalismo
en las ciencias sociales, tal como este autor lo define, y el razonamiento darwiniano que da
cuenta de la adaptación biológica.
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Cabe señalar que, para estos autores, las explicaciones teleológicas se refieren siempre a
comportamientos y no a sistemas.

Díez y Moulines (1999, p. 232) mencionan como casos de aplicación de las
explicaciones teleológicas el comportamiento de los órganos, los rasgos adaptativos de los
seres vivos y la conducta intencional humana.

Estany (1993) distingue, como ya se mencionó, las explicaciones funcionales de las
propiamente teleológicas. Señala que las explicaciones funcionales se encuentran en la
tradición psicoanalista (Freud), en el funcionalismo antropológico (Malinowski y RadcliffeBrown) y en la sociología (Merton y Parsons). Luego analiza, sin embargo, ejemplos
procedentes de la biología (funcionamiento de órganos). Las auténticas explicaciones
teleológicas se aplican, según esta autora, a ítems de conducta de objetos animados
(“activiformes”) que responden a una intención interna y que generan algún acontecimiento
externo (op. cit., p. 249-259). Vale decir que, para Estany, el único fenómeno legítimamente
teleológico es la conducta consciente humana.

Sintetizando los casos mencionados por estos autores se puede decir que las
explicaciones teleológicas (en sentido amplio) han sido aplicadas a las siguientes categorías
de fenómenos:

1) Comportamiento humano consciente-intencional.
2) Existencia y características de instituciones sociales.
3) Comportamiento animal (incluido humano) no intencional aparentemente dirigido a fines.
4) Procesos fisiológicos aparentemente dirigidos a fines. Se incluye aquí la actividad de
órganos. Los procesos psicológicos humanos (tales como los sueños) también podrían
considerarse la actividad de un órgano (el cerebro). Así, se incluirían en esta categoría
todos los procesos psicológicos no conscientes-intencionales.
5) Comportamiento de artefactos (objetos de diseño humano).

Como se verá luego, tal vez el caso en que estas explicaciones son menos cuestionadas
es el primero (y, por extensión, el último) de la lista precedente. En todos los demás casos la
legitimidad de este tipo de explicaciones es objeto de debate.
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3.3

TELEOLOGÍA,

FINALISMO,

INTENCIONALIDAD,

CONCIENCIA,

ANTROPOMORFISMO, VITALISMO Y ANIMISMO

Teleología, intencionalidad, conciencia, antropomorfismo, vitalismo y animismo son
términos que aparecen frecuentemente relacionados en la literatura sobre las concepciones de
los estudiantes en relación con la evolución. No existen, sin embargo, definiciones únicas ni
universalmente aceptadas de estos términos. En ciertos casos, incluso, no es clara la
definición adoptada en algunas investigaciones. Por estos motivos consideramos necesario
explicitar el significado atribuido a estos términos en esta tesis.

Telelología. Tal como se ha especificado en la Sección 3.2, se considerará teleológico o
finalista cualquier razonamiento que implique (de un modo explícito o implícito) las nociones
de fin, meta u objetivo. Se considerará también que las nociones de necesidad y función
implican razonamientos teleológicos. Esta definición es algo más amplia que otras propuestas
que distinguen, por ejemplo, las explicaciones funcionales de las teleológicas, pero se
corresponde, en líneas generales, con la definición más frecuente (véase, por ejemplo, Gaeta
et al., 1996, p. 45).

Antropomorfismo. Se considerará antropomórfico todo razonamiento que implique la
atribución de cualquier rasgo humano a una entidad no humana. Este tipo de razonamiento
implica una analogía entre el ser humano y alguna otra entidad no humana (Inagaki y Hatano,
1987). Dada esta definición amplia, el término no se restringe –como hacen algunos autores
(por ejemplo, Tamir y Zohar, 1991)- a los casos en que se atribuyen cualidades psíquicas a las
entidades no humanas.

Conciencia. Se entiende por “conciencia” el conocimiento de la propia acción. Esto
implica dos dimensiones: el conocimiento de sí, esto es, disponer de un modelo del mundo
que incluya el yo, y el acceso a la información, el “darse cuenta” de los acontecimientos
(Pinker, 2000, p. 179 y ss.). Se considerará que un razonamiento implica esta noción cuando
alguna evidencia sugiera que el estudiante supone que el organismo “sabe lo hace” o “para
qué lo hace”.

Intención. La noción de “intención” está muy ligada a la de teleología ya que supone la
“acción y el efecto de tender hacia algo” (Ferrater Mora, 2000, p. 1878 y ss.). Esta definición
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amplia no implica el conocimiento consciente. Sin embargo, en el sentido cotidiano el
término suele implicar la conciencia. Así, el diccionario de la RAE define “intención” como
“Determinación de la voluntad en orden a un fin” (http://buscon.rae.es/draeI/). El término
“voluntad” tiene connotaciones conscientes. Entre las acepciones que el diccionario de la
RAE menciona para este término figuran: “Facultad de decidir y ordenar la propia
conducta”, “Acto con que la potencia volitiva admite o rehúye una cosa, queriéndola, o
aborreciéndola y repugnándola” y “Libre albedrío o libre determinación”, entre otras
(http://buscon.rae.es/draeI/). Como puede observarse, estas definiciones sugieren que la
acción tendiente a algo es, además, consciente. Así, se asume en este trabajo que la noción de
“intención” implica la existencia de un deseo consciente de alcanzar un fin. Por tal motivo, se
considerará que un razonamiento implica esta noción cuando alguna evidencia sugiera que el
estudiante supone que el organismo “dirige su acción porque desea conscientemente alcanzar
un fin”.

Vitalismo. El “vitalismo” supone la existencia un “poder” o “fuerza” vital, una entidad
inmaterial que es responsable de los cambios y procesos biológicos (Ferrater Mora, 1999, p.
3710; Mayr, 2006, p. 38). Dada esta definición, se calificarán de “vitalistas” aquellos
enunciados que atribuyan algún proceso o rasgo biológico a la acción de alguna fuerza
interna, o entidad de otro tipo, oculta y no material.

Animismo. Finalmente, el “animismo” se refiere a la “creencia de que todo está
animado y vivificado, de que los objetos de la Naturaleza son, en su singularidad y su
totalidad, seres animados” (Ferrater Mora, 2000, p. 176-177). En general, el animismo
supone la atribución de un “alma” o “espíritu” a todas las entidades naturales. Así, se
considerarán “animistas” aquellas afirmaciones que suponen que alguna entidad no viva tiene
características propias de los seres vivos.

Los términos definidos denotan conceptos extremadamente complejos, que adoptan
significados muy diferentes según el marco conceptual desde el cual se formulan. Por tal
motivo, no existen definiciones únicas de dichos términos. Por otro lado, son igualmente
complejas las relaciones entre estos conceptos. Por ejemplo, Tamir y Zohar (1991) consideran
la teleología como un caso especial de antropomorfismo. Gallant (1981), por su parte,
considera que la teleología, el antropomorfismo y el animismo constituyen tres casos de
“personificación”. Para Piaget (1971) el “animismo” se refiere a la atribución de vida y
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conciencia a los objetos: “(…) lo usaremos (el término “animismo”) meramente para
describir la tendencia a ver los objetos como vivientes y dotados de voluntad”38 (op. cit., p.
170). El “antropomorfismo” supone, según Piaget, atribuir razonamiento a objetos
inanimados y animales no humanos, mientras que la “teleología” se refiere a la atribución de
propósitos a entidades no vivientes y animales no humanos. Esto implicaría, para este autor,
la capacidad de tomar decisiones racionales.

En síntesis, reconociendo la gran complejidad de estos problemas epistemológicos (y
psicológicos), y sin pretender resolverlos, se toman ciertos significados como referencia para
este trabajo. En las siguientes secciones se retoma el problema central de la teleología.

3.4 ¿POR QUÉ LAS EXPLICACIONES TELEOLÓGICO-FUNCIONALES SON
OBJETO DE DEBATE?

La gran cantidad de escritos sobre el tema en el caso específico de la biología evidencia
que este tipo de explicaciones constituye un importante problema desde el punto de vista
epistemológico. Se analizará en esta Sección por qué las explicaciones teleológicas son objeto
de debate en la epistemología actual. Se puede considerar que hay tres fuentes principales de
la “desconfianza”, por así decirlo, que la mayoría de los científicos y muchos epistemólogos
sienten en relación con las explicaciones teleológicas:

I.

La primera es la asociación de las nociones teleológicas con sistemas de pensamiento
anteriores a la “Revolución científica” que violan los presupuestos metafísicos de la
ciencia al suponer la existencia de agentes sobrenaturales (Allen et al., 1998, p. 1; Gaeta
et al. 1996, p. 46).

II. La segunda fuente de desconfianza radica en la inadecuación de este tipo de
explicaciones al modelo nomológico deductivo de explicación científica (Díez y
Moulines, 1999, p. 230-232; Gaeta et al., 1996, p. 48), modelo privilegiado por la escuela
epistemológica denominada “Concepción heredada” que dominó durante mucho tiempo
la filosofía de la ciencia, dejando una fuerte impronta en la disciplina (En el Anexo 2 se

38

“(..) we shall use it merely to describe the tendency to regard objects as living and endowed
with will”.
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analizan algunos intentos de reducir las explicaciones teleológicas y funcionales al
modelo nomológico deductivo).

III. Finalmente, las explicaciones teleológicas tampoco parecen ajustarse a la noción de
causalidad más común. En particular, parecen invertir la relación temporal entre la causa
y el efecto al suponer que el fin –temporalmente posterior- es responsable, de algún
modo, del fenómeno –temporalmente anterior- que permite alcanzarlo (Díez y Moulines,
1999, p. 261; Estany, 1993, p.250).

Estos problemas están relacionados entre sí ya que, desde la perspectiva de la
“Concepción heredada”, si los enunciados teleológicos pudieran traducirse a los términos del
modelo nomológico-deductivo de explicación, entonces, quedaría demostrado que tales
enunciados no implican ningún supuesto metafísico inaceptable y que su forma teleológica
responde meramente a un lenguaje metafórico (Gaeta et al., p. 46).

En relación con la asociación de las nociones teleológicas con sistemas de pensamiento
incompatibles con los fundamentos metafísicos de la ciencia actual, señalan Allen et al.
(1998, p. 1) que el pensamiento teleológico tiene dos orígenes. El primero se relaciona con la
visión aristotélica según la cual el movimiento de los objetos naturales puede explicarse por la
existencia de propósitos intrínsecos que esos objetos tienden a alcanzar en ausencia de
perturbaciones externas39. La segunda fuente del pensamiento teleológico deriva de la idea
según la cual todo fenómeno natural constituye la realización de un plan divino. Desde esta
perspectiva, las explicaciones teleológicas serían “sospechosas” para la actual metafísica
científica porque la referencia a fines, metas u objetivos parecería implicar la existencia de
algún agente intencional capaz de concebirlos. Este sería el caso también de las explicaciones
dadas en la biología por los neo-vitalistas (Gaeta et al., 1996, p. 46).

39

El sentido preciso en el que la cosmovisión (y más particularmente, la explicaciones de los
fenómenos biológicos) aristotélica es teleológico ha sido objeto de profundas revisiones en las
últimas décadas y es objeto de debate entre los filósofos (Depew, 2008; Lewens, 2007a;
Mayr, 1988). Lewens, por ejemplo, sostiene que la teleología platónica es diferente de la
aristotélica. Para Platón, la teleología está asociada a un Creador que gobierna el movimiento
y que explica por qué hay orden en el mundo. Por el contrario, para Aristóteles la teleología
carece de propósitos, es irracional e inconsciente, es inmanente y reside en un principio
interno de cambio. La teleología aristotélica tiene varios aspectos distinguibles, algunos de los
cuales son retenidos en la explicación darwiniana de la adaptación.
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Como se mencionó en la Sección 3.2, en relación con la cuestión de la reducción de las
explicaciones teleológicas al modelo nomológico deductivo (ver el Anexo 2), el problema
radica en que estas explicaciones parecen implicar una direccionalidad temporal tal que el
explanans parece derivarse del explanandum y no éste de aquel (Díez y Moulines, 1999, p.
261). Si se entiende que las explicaciones científicas deben identificar causas en el explanans
que dan cuenta del hecho a explicar como una consecuencia que aparece en el explanandum,
entonces las explicaciones teleológicas suponen una suerte de “causalidad inversa” tal que las
causas son temporalmente posteriores a los efectos. Este sería otro aspecto en el cual las
explicaciones teleológicas violan ciertos principios metafísicos de la ciencia, en este caso el
principio según el cual las causas preceden a los efectos (Estany, 1993, p. 250)40.

Varios autores han intentado, como se analiza en el Anexo 2, encontrar modos de
adecuar las explicaciones teleológicas al modelo nomológico-deductivo. Estos intentos no han
producido resultados definitivos. Por el contrario, es probable que tal reducción no sea
posible. Es este problema el que ha llevado a algunos autores a contraponer las explicaciones
teleológicas a las explicaciones causales. Así, mientras las explicaciones causales “apuntan
hacia el pasado” las teleológicas “apuntan hacia el futuro” (Estany, 1993, p. 244-245). En el
mismo sentido, Georges Henrik von Right (citado en Ferrater Mora, 1999, p.3458) distingue
dos grandes tradiciones intelectuales en relación con el problema de qué condiciones debe
satisfacer una explicación científica. La primera de estas tradiciones, llamada en ocasiones
“aristotélica”, podría denominarse también “teleológica” y la segunda “galileana” o
“causalista (o mecanicista)”.
40

La relación entre explicación y causalidad es un problema complejo sobre el que existen
distintas posturas (Bunge, 1972; Díez y Moulines, 1999; Gatea et al., 1996). Según Bunge
(1972, cap. 11) tradicionalmente se supuso que la explicación científica debe ser causal. Esta
postura fue luego criticada por el positivismo lógico. Según este autor, esta crítica no se debió
tanto a las limitaciones de la noción de causa sino al rechazo a la propia noción de explicación
en favor de la de descripción. En cualquier caso, para muchos autores (por ejemplo, Brody),
las explicaciones científicas deben apelar a nociones causales: explicar un hecho es aportar
información causal sobre su ocurrencia (Díez y Moulines, 1999, p. 251). Según esta
concepción, el explanans debe ser la causa del explanandum y debe ser temporalmente
anterior a este. En relación con el problema analizado en esta Sección, en las explicaciones
teleológicas el explanans (el fin que explica el fenómeno de interés) parece ser posterior al
explanandum, por lo que no podría ser causal. Así, en la explicación teleológica se viola el
principio causal de “prioridad temporal”. De este modo, el problema señalado en el punto (III)
solo es tal si se asume que la explicación debe ser causal.
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Son estos problemas filosóficos los que han llevado a muchos filósofos de la biología, y
a la mayoría de los biólogos, a negar que los razonamientos teleológicos tengan un lugar
relevante en la biología. En algunos casos, se reconoce que estos razonamientos tienen una
mera función heurística. Sin embargo, y a pesar de esta pretensión, este tipo de razonamientos
es muy frecuente en las ciencias biológicas.

3.5 TELEOLOGÍA Y BIOLOGÍA

3.5.1 El problema de la teleología en la biología

“La objetividad, sin embargo, nos obliga a reconocer el carácter teleonómico de los
seres vivos, a admitir que en sus estructuras y performances, realizan y prosiguen un
proyecto. Hay pues ahí, al menos en apariencia, una contradicción epistemológica profunda.
El problema central de la biología es esta misma contradicción, que trata de resolver si es
que sólo es aparente, o de declararla radicalmente insoluble si así es verdaderamente.”

Jaques Monod (El azar y la necesidad, p. 30).

Los análisis precedentes se deben a autores provenientes del ámbito de la filosofía
general de las ciencias naturales. Vale decir que no se trata de análisis enfocados desde una
perspectiva biológica sino que, más bien, presentan un sesgo hacia el estilo de análisis
epistemológico más adecuado a la física. En esta Sección se reseñarán algunos análisis del
problema de las explicaciones teleológicas que han tenido lugar dentro del ámbito de la
biología o, en la mayoría de los casos, de la filosofía de la biología. Desde este punto de vista,
la preocupación por el problema de la reducción de las explicaciones teleológicas al modelo
nomológico deductivo pierde cierta importancia. El interés se centra, en cambio, en resolver
cuestiones tales como si es legítimo hablar de fines y objetivos en el mundo biológico, si es
útil, en algún sentido, utilizar razonamientos funcionales y en cómo se puede dar cuenta de la
existencia de estos fenómenos de un modo científicamente aceptable.

La frecuencia con que los biólogos han recurrido (y recurren) a enunciados teleológicos
para referirse a los sistemas y procesos biológicos parece constituir un rasgo distintivo de la
biología en relación con las otras ciencias naturales (Rosenberg y McShea, 2008, p. 12 y ss.).
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Aunque podría pensarse que las expresiones teleológicas se limitan a ciertos ámbitos de las
ciencias biológicas, como la etología, que parecen prestarse más fácilmente a una
interpretación teleológica, estas expresiones se encuentran en todas las disciplinas biológicas.
Considérese el siguiente párrafo extraído de uno de los más utilizados libros de texto
universitarios sobre biología celular y molecular: “Los ribosomas eucarióticos y procarióticos
son muy similares en diseño y función”. Aparecen, en esta cita, dos nociones teleológicas:
diseño y función41. Por supuesto, puede sostenerse que estas expresiones son solo metafóricas
y que constituyen una mera comodidad expresiva con intenciones “didácticas”42. Las
expresiones teleológicas rara vez se encuentran en otras ciencias como la física y la química.
El recurso a estas explicaciones en biología parece tan imprescindible como problemático. Tal
como señalan Allen et al. (1998, p. 2), la respuesta que se adopte en relación con el estatus y
el rol de los enunciados teleológicos en la biología tiene profundas consecuencias para nuestra
concepción de la naturaleza de la propia biología, por lo que este constituye tal vez el
problema fundacional más importante para la filosofía de la biología. Esta conclusión
coincide con la declaración de Jaques Monod que abre esta Sección 43.

En la mayoría de los análisis dentro del ámbito de la filosofía de la biología la noción de
teleología aparece estrechamente ligada a la función (McLaughlin, 2003; Ruse, 1990) y no se
encuentran distinciones claras entre el alcance de ambos términos, tales como las propuestas
por Estany (1993) y Gaeta et al. (1996). En la introducción de uno de los principales libros
dedicados a este problema (Allen et al., 1998) los autores consideran que los enunciados
funcionales son teleológicos (op. cit., p. 3). En el mismo sentido, McLaughlin (2003, p. 15)

41

En su sentido literal, ambas nociones suponen la existencia de un diseñador y son, por lo
tanto, teleológicas. Aunque en el caso del concepto de función esto puede ser menos claro,
cabe recordar que dicho concepto, aplicado a una estructura o proceso biológicos, deriva de
una analogía con los artefactos diseñados conscientemente por el ser humano.

42

Esta interpretación será analizada (y rechazada) más adelante.

43

Aún considerando esta afirmación como algo exagerada llama la atención que, dada la
relevancia del problema para la filosofía de la biología, el tópico haya sido prácticamente
ignorado por los análisis didácticos que han tendido a considerar que el problema de la
teleología “reside” (exclusivamente) en las concepciones de los estudiantes.
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señala que “La cuestión del estatus de la explicación funcional está inextricablemente unida
al problema de la teleología”44.

Con el fin de aclarar un problema que resulta ser complejo, y que ha generado una
literatura igualmente compleja y abundante, se pueden distinguir dos problemas en relación
con la teleología en biología. Por un lado, está el debate en relación con la noción de función.
Se hará referencia a esta cuestión como el problema de la atribución de funciones. Por otro
lado, se puede considerar que existe otro problema epistemológico diferente, aunque
relacionado, en relación con la naturaleza de la explicación darwiniana de la adaptación. Es
este último problema, al que se hará referencia como el problema de la naturaleza de la
explicación darwiniana, el más relevante para este trabajo. Se reseñará brevemente el primero
para profundizar luego en el segundo.

3.5.2 El problema de la atribución de funciones

Aunque este problema no constituye el núcleo de este trabajo, se trata de una cuestión
de gran relevancia para la educación. La experiencia, como estudiantes y como docentes,
muestra claramente que en las clases de biología la noción de función se utiliza de un modo
casi constante y, frecuentemente, acrítico. En relación con este último problema, se suele
asumir que todo rasgo debe tener una función y esta se atribuye en ausencia de toda evidencia.
En este sentido, nunca hemos asistido a una clase de biología en la que se sometiera a análisis
y discusión la noción de función. Con frecuencia se discute cuál es la función de tal o cual
estructura biológica y cuando esa función no es más o menos evidente la discusión se torna
más interesante: “¿para qué tenemos el apéndice?”. En estos casos se sospecha que el órgano
debe tener alguna función o que, al menos, debe haberla tenido en el pasado. Esta tendencia a
atribuir funciones a todo rasgo biológico es, probablemente, una expresión del pensamiento
teleológico que estudia la psicología cognitiva y que se describirá en el Capítulo 10. Sin
embargo, profesores de biología y biólogos no están exentos de esta tendencia. Unos y otros
tienden a atribuir funciones de un modo que, como ya se ha dicho, se puede calificar de
acrítico. Por tal motivo se hará una (breve) reseña del concepto de función que puede dar
algunos elementos para reflexionar sobre el recurso a este concepto en la enseñanza.

44

“The question of the status of functional explanation is inextricably bound up with the
problem of teleology”.
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El problema tiene su origen en el hecho de que los biólogos, a diferencia de otros
científicos naturales, recurren frecuentemente a la noción de función (Lewens, 2007, p. 525).
Las dos principales formas de conceptualizar la noción de función han sido denominadas la
concepción etiológica y la concepción propensional (propensity theory). En este análisis
introductorio se seguirá principalmente a Sterelny y Griffiths (1999, p. 220 y ss.)45.

Una concepción etiológica supone explicar algo en términos de su origen. En relación
con la noción de función en biología la concepción etiológica está directamente ligada al
MESN. Así, la función de un rasgo biológico sería aquel efecto de dicho rasgo para el cual el
rasgo constituye una adaptación. Para decirlo de otro modo, la función de un rasgo es aquel
efecto del rasgo por el cual dicho rasgo fue seleccionado en el pasado.

En este punto es pertinente la distinción debida a Sober (1984) entre selección de y
selección para. Por ejemplo, podría incrementarse la frecuencia de gacelas de cuello largo en
una población debido a la ventaja que esta longitud del cuello implica en relación con el
acceso al alimento. Probablemente, las gacelas de cuello más largo sean también algo más
pesadas que las de cuello más corto. Así, habría sido seleccionado también un mayor peso
corporal. En este ejemplo, podría decirse que hubo selección para cuellos más largos y
selección de cuellos más largos y mayores pesos corporales. Pero no podría decirse que hubo
selección para mayor peso corporal. Así, la mayor longitud corporal tiene (al menos) dos
efectos: permitir el acceso a las hojas altas de los árboles e incrementar el peso corporal. De
acuerdo con la concepción etiológica podría decirse que la función del cuello largo es la de
permitir el acceso a las hojas altas pero no incrementar el peso corporal. La razón por la cual
el cuello largo fue seleccionado reside en el primero de estos efectos, no en el segundo. Así,
decir que la función de un patrón de coloración es el camuflaje implica decir que dicho rasgo
fue seleccionado por la ventaja que implicaba asociada a la evitación de los depredadores
como consecuencia de que los poseedores de dicho patrón de coloración tenían más
probabilidades de pasar inadvertidos ante los depredadores. Otros efectos incidentales de
dicho patrón de coloración (por ejemplo, el hecho de que influya en la velocidad con el
cuerpo se calienta al exponerse al sol) no serán considerados la función de este rasgo.

45

Para un análisis exhaustivo del concepto de función véase McLaughlin (2003).
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De acuerdo con la concepción propensional, la función de un rasgo es su efecto
adaptativo, es decir, aquel que incrementa las probabilidades de su poseedor de reproducirse y
sobrevivir. En realidad, la concepción propensional puede ser vista como un caso particular
de la concepción basada en el rol causal de la función. Esta concepción supone analizar cómo
un rasgo contribuye causalmente a la consecución de cierta actividad. Esa contribución causal
constituye la función del rasgo. La capacidad de reproducirse es un caso especial de actividad
biológica susceptible de un análisis causal funcional, por eso puede considerarse la
concepción propensional como un caso particular de la concepción basada en el rol causal de
la función. Un ejemplo permite aclarar la diferencia entre ambos enfoques. La capacidad de
leer de un ser humano se debe a ciertas estructuras cerebrales. ¿Es la lectura la función de
estas estructuras? Desde la concepción etiológica habrá que preguntarse si las estructuras
cerebrales en cuestión han sido seleccionadas como consecuencia de que permiten la lectura.
Desde la concepción propensional habrá que preguntarse si, actualmente, las personas
capaces de leer dejan, en promedio, más descendientes que aquellas incapaces de hacerlo.
Dado que la lectura es una actividad humana muy reciente en términos evolutivos es
razonable suponer que las estructuras cerebrales que la permiten han evolucionado por
razones que nada tienen que ver con esta actividad. Bien podría ser, sin embargo, que aquellas
personas que carecieran de estas estructuras cerebrales y que, por lo tanto, fueran incapaces de
leer, vieran reducidas sus probabilidades de dejar descendencia. En tal caso, la capacidad de
leer se consideraría una función de las estructuras cerebrales en cuestión desde la perspectiva
propensional pero no desde la perspectiva etiológica (ya que dichas estructuras no han sido
seleccionadas por el efecto que tienen en relación con la lectura).

Como puede apreciarse, en cualquier caso, la atribución de funciones debería hacerse
sobre la base de cierta evidencia: relativa a la historia evolutiva de la especie analizada, en el
caso de la concepción etiológica, o relativa a las contribuciones actuales a la performance del
organismo, en el caso de la concepción propensional.
Consideramos que, en el marco de la enseñanza del MESN, la concepción etiológica46
resulta adecuada para utilizar como referente teórico ya que, habiéndose aprendido una

46

Aunque la concepción etiológica del concepto de función es dominante en la filosofía de la
biología no está exenta de críticas (véase, por ejemplo, Caponi, 2010).
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versión elemental del MESN se dispone de un marco de referencia para evaluar la posible
función de un rasgo concreto.

3.5.3 El problema de la naturaleza de la explicación darwiniana

“Las opiniones están divididas sobre si la teoría de la evolución de Darwin provee un
medio para eliminar la teleología de la biología o si provee una interpretación naturalista del
rol de las nociones teleológicas en la ciencia. Muchos biólogos y filósofos de la biología
contemporáneos creen que las nociones teleológicas son un rasgo distintivo e ineliminable de
las explicaciones biológicas pero que es posible una interpretación naturalista de su rol
(…)47” (Allen, 2003).

Por lo general, cuando se aborda el problema de la relación entre el pensamiento
finalista y el pensamiento darwinista es para señalar que:

a. Darwin eliminó la teleología de la biología, o bien
b. Darwin “naturalizó” o legitimó la teleología en biología.

Tal como la cita de Allen declara, las opiniones están divididas en relación con este
problema. Podemos adelantarnos a nuestras conclusiones advirtiendo que gran parte del
problema reside en qué se entienda por “teleología”. Aquí se ha adoptado la postura de que,
en general, puede ser calificado de “teleológico” cualquier sistema de pensamiento que apele
a las nociones de fin, objetivo o meta. No se impone, desde esta perspectiva, la condición de
que dichos fines respondan a un agente intencional o consciente.

La forma más frecuente de pensamiento teleológico, en especial en la era “predarwiniana”, implicó el recurso a entidades sobrenaturales que imponían una finalidad al
universo todo. Otras formas de teleología estaban emparentadas con las escuelas “vitalistas”

47

“Opinions divide over whether Darwin's theory of evolution provides a means of
eliminating teleology from biology, or whether it provides a naturalistic account of the role of
teleological notions in the science. Many contemporary biologists and philosophers of
biology believe that teleological notions are a distinctive and ineliminable feature of
biological explanations but that it is possible to provide a naturalistic account of their role
(...)”. (Allen, 2003)
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de pensamiento. Aquí, la dirección a fines de los fenómenos biológicos estaba dada por
ciertas fuerzas internas, no identificadas necesariamente con la voluntad de un ser supremo.
Sea por la acción de un artífice intencional o por la acción de fuerzas vitales intrínsecas, los
análisis teleológicos resultaron en dos ideas recurrentes en relación con la evolución. La
primera supone que el proceso evolutivo general de divergencia, que generó la diversidad
biológica que hoy conocemos, está orientado hacia la consecución de ciertos fines, hacia la
aparición de ciertos linajes. Típicamente, la aparición de la especie humana constituiría la
meta del proceso evolutivo. La segunda idea, central para las posturas “neo-lamarckianas”,
supone que las variaciones individuales emergen de un modo orientado a satisfacer las
necesidades de los organismos. Así, por ejemplo, frente a un cambio climático que implicara
una disminución de la temperatura se esperaría que nacieran más individuos con rasgos
favorables en relación con el mencionado cambio ambiental. Por ejemplo, ratones de pelaje
más tupido. Si se asume que el término teleológico implica necesariamente alguna de estas
ideas, entonces no podemos más que acordar con quienes ven en el darwinismo al verdugo de
la teleología en biología (opción a). Sin embargo, si se admite que la palabra teleología no
implica necesariamente ninguna de las ideas mencionadas sino cualquier tipo de referencias a
fines, metas, objetivos o funciones, entonces debemos considerar la posibilidad de que el
darwinismo haya vuelto inteligible, y científicamente legítima, la teleología en la biología
(opción b).

El biólogo evolucionista Douglas Futuyma (2009, p. 282), por ejemplo, señala que la
complejidad y función de las adaptaciones biológicas han sido explicadas durante siglos
recurriendo a un diseñador inteligente. Este es el tipo de teleología pre-darwiniana típico.
Pero los procesos sobrenaturales están excluidos del dominio de la ciencia y fue Darwin quien
ofreció una alternativa puramente natural y materialista a esta explicación sobrenatural. Esta
alternativa (al diseño deliberado) consistió en explicar el diseño biológico como resultado del
proceso ciego (mindless) de selección natural. Este no puede, sostiene Futuyma, tener un
objetivo más que en el sentido en que la erosión tiene el objetivo de formar cañones, debido a
que el futuro no puede causar eventos materiales en el presente. Por eso, las nociones de
objetivo y propósito no tienen lugar en la biología, ni en ninguna otra ciencia natural. Todo lo
que tenemos en el mundo biológico, según este autor, es una “apariencia de diseño”.
Podríamos referirnos vagamente a las adaptaciones utilizando enunciados teleológicos que
expresen metas, pero se trataría meramente de una forma de expresarse. La aparente
orientación hacia metas de los seres vivos se debe en realidad a la operación de un programa
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(Futuyma adopta aquí la propuesta de Ernst Mayr). Se cita aquí la opinión de Futuyma porque
es representativa de la de muchos biólogos profesionales. Esta postura podría resumirse así:
“no hay auténticos fines en el mundo biológico y la apariencia de dirección a fines puede
explicarse apelando al proceso de selección natural”. Tal como explícitamente lo afirma
Futuyma, esta postura supone que el modelo darwiniano no es teleológico: no pretende
explicar unos fines cuya existencia se niega y no recurre a la noción de fin para explicar la
adaptación. Así, el lenguaje teleológico sería, meramente, un modo de expresar de forma
cómoda y resumida nociones no teleológicas.

Tal como se mencionó, entonces, si se restringe el término “teleológico” a aquellos
sistemas de pensamiento que suponen (a) la existencia de un ser supremo (o de una fuerza
interna) que orienta la evolución hacia la producción de ciertos linajes o especies, o (b) la
existencia de de un ser supremo (o de una fuerza interna) que orienta la producción de
variaciones individuales hacia la consecución de rasgos adaptativos, entonces es evidente que
el modelo darwiniano no es teleológico.

Sin embargo, aún quienes niegan un lugar para la teleología en la biología se ven
obligados a reconocer, tal como Futuyma lo hace, la existencia de aparentes fines y
propósitos. A esta aparente teleología se la suele llamar “teleonomía”. He aquí un rasgo de los
seres vivos cuya existencia todos reconocen, sea que se llame “teleología” o “teleonomía”.
Como se verá más adelante, quienes proponen utilizar el término “teleonomía” pretenden
evitar las connotaciones negativas de los sistemas de pensamiento teleológicos del pasado.
Estas connotaciones son las que se acaban de enunciar y rechazar. Quienes proponen
reconocer un lugar para la “teleología” en la biología, y se niegan a reemplazar este término
por el neologismo “teleonomía”, defienden la idea de que se debe reconocer que
efectivamente existen fines y propósitos en el mundo vivo sin que esto implique ningún
supuesto metafísico cuestionable. No se trata de aparentes fines, sino de fines propiamente
dichos pero que no deben su existencia a ningún artífice sobrenatural, a ninguna conciencia ni
entidad intencional, ni a ninguna tendencia inherente a la evolución ni fuerza vital, sino al
proceso selectivo. Creemos que esta última postura es más atractiva ya que permite reconocer
el que tal vez sea el rasgo que distingue a los seres vivos (y a la disciplina que los estudia) de
los demás fenómenos del mundo. Como se verá luego, esta elección también ayuda a entender
algunas de las dificultades que se encuentran a la hora de enseñar el modelo darwiniano,
evitando la perspectiva fisicalista que, aunque para muchos sea epistemológicamente más
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atractiva, fracasa a la hora de dar cuenta de cómo explica la biología contemporánea el
fenómeno de la adaptación.

Se puede resumir la diversidad de posturas en relación con este problema en tres
grandes grupos:

1) Autores (por ejemplo, Mahner y Bunge, 2000) que niegan que los seres vivos puedan, en
ningún sentido, considerarse sistemas dirigidos a fines y que rechazan tanto la noción de
teleonomía como la de teleología.
2) Autores (por ejemplo, Mayr, 2006) que admiten que los seres vivos son sistemas dirigidos
a fines al tiempo que rechazan el uso del término teleología, por sus connotaciones
sobrenaturales, y proponen usar el término teleonomía.
3) Autores (por ejemplo, Ayala, 1995) que admiten que los seres vivos son sistemas dirigidos
a fines y aceptan el uso del término de teleología, sin ninguna implicación sobrenatural, y
rechazan el uso del término teleonomía.

La postura (1), según la cual toda expresión teleológica puede y debe ser eliminada de
la biología es claramente minoritaria en el ámbito de la filosofía de la biología (véase, Mahner
y Bunge, 2000). Se analizarán a continuación las propuestas de aquellos autores que rechazan
el uso del término “teleología” y proponen el término “teleonomía” (postura 2), para luego
discutir en profundidad los análisis de aquellos autores que sostienen que la explicación
darwiniana es teleológica (postura 3).

3.5.4 El concepto de teleonomía

En esta Sección se analizará el concepto de teleonomía, concebido por algunos autores
como una teleología “científicamente respetable” (Caponi, 2003a; Mahner y Bunge, 2000, p.
411) que pretende evitar las indeseables connotaciones del término teleología. Dado que esta
propuesta ha sido aceptada por varios autores reconocidos, es necesario analizarla con cierto
detalle. El término “teleonomía” fue introducido por Colin Pittendrigh (Ferrater Mora, 1999;
Lorenz, 1986; Mahner y Bunge, 2000; Pittendrigh, 1958) en 1958 y luego ha sido adoptado
por algunos eminentes biólogos entre los que se destacan Jaques Monod (1993), Konrad
Lorenz (1986), Georges Williams, (1966), Georges Simpson (1964) y Ernst Mayr (1988,
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1998). En esta Sección se presentará el análisis del concepto de “teleonomía” debido a Mayr.
En el Anexo 4 se presentan los análisis debidos a Jaques Monod y Konrad Lorenz.

3.5.4.1 La teleonomía según Ernst Mayr

Mayr expuso extensamente su opinión con respecto al tema de la teleología en The
Multiple Meanings of Teleological (Mayr, 1988) y presenta un resumen de sus ideas al
respecto en Así es la biología (Mayr, 1998) y, especialmente, en Por qué es única la biología
(Mayr, 2006, cap. 3).

Conviene comenzar reproduciendo algunas definiciones de “teleonomía” encontradas
en sus escritos. En 1961 propuso la siguiente definición en la que la noción de programa es
central: “Sería útil restringir el término teleonómico rígidamente a sistemas que operan a
base de un programa, un código de información.” La misma idea es formulada por Mayr en
otros escritos; “Un comportamiento o proceso teleonómico es uno que debe su dirección
hacia un fin a la operación de un programa” (Mayr citado en Ferrater Mora, 1999, p.3463).
En otro texto afirma que los seres vivos son sistemas teleonómicos: “Los organismos vivos
son sistemas adaptados, como resultado de la selección natural a que se vieron sometidas
incontables generaciones anteriores. Se trata de sistemas programados para actividades
teleonómicas (dirigidas a un objetivo), desde el desarrollo embrionario hasta las actividades
fisiológicas y de comportamiento de los adultos” (Mayr, 1998, p.37). En su último libro
(Mayr, 2006), reitera esta definición basada en el concepto de programa y explica que el
término “teleonomía” no es equivalente, como algunos críticos han sostenido, a “teleología”
sino únicamente a uno de sus cinco significados (Mayr, 2006, p.75)48. El concepto de
programa (muy controvertido y cuestionado, por ejemplo, por Ernst Nagel) es central en la
noción de teleonomía de Mayr.

48

Esta afirmación parece darle la razón a Francisco Ayala (Dobzhansky et al., 1980, p. 499)
cuando sostiene que el rechazo mostrado por otros autores (Ernst Mayr, entre ellos) en
relación con las explicaciones teleológicas radica en el no reconocimiento de que el término
“teleología” puede tener diferentes significados. Estos autores, sostiene Ayala, rechazan
correctamente ciertas formas de teleología, pero utilizan otras formas y las llaman de otro
modo (así es como Pittendrigh, Mayr y Monod, entre otros, hablan de “teleonomía”).
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Según Mayr, otros autores (Davis, por ejemplo) han utilizado el término teleonomía
como sinónimo de adaptación, lo cual lo vuelve claramente innecesario. También distingue su
concepto de teleonomía del de Monod (que se reseñará más adelante) afirmando que este
denomina “teleonómico” a lo que Mayr llamaría “valor selectivo”.

Este autor aclara que las nociones teleológicas en la biología contemporánea no tienen
ninguna de las “censurables” implicancias metafísicas que poseían en las visiones vitalistas
del pasado o en la Teología Natural de Paley. Lo que habría permitido nuevas
conceptualizaciones en este ámbito fue la introducción de conceptos de la cibernética y la
teoría de la información. El resultado es un nuevo lenguaje teleológico capaz de tomar ventaja
de los méritos heurísticos de esta forma de expresión evitando las objeciones tradicionales.
Mayr (1988) identifica y comenta cuatro de estas objeciones:

I. Los enunciados y explicaciones teleológicas implican la adhesión a doctrinas teleológicas
o metafísicas no verificables en ciencia.

Estas doctrinas, dice Mayr, son explícitamente rechazadas por todos los científicos y
filósofos actualmente, por lo que la adopción de un lenguaje teleológico entre los biólogos no
refleja en ningún caso la adopción de esta metafísica.

II. La aceptación de explicaciones para los fenómenos biológicos que no son aplicables a la
naturaleza inanimada constituye un rechazo de la explicación fisicoquímica.

Esta crítica ignora que no existe en el mundo inanimado nada semejante a los
programas de ADN ni a las actividades dirigidas a un fin (goal-directed activities). De hecho,
la aceptación de explicaciones teleonómicas no entra en conflicto con la causalidad
fisicoquímica.

III. La asunción de que metas futuras sean la causa de eventos presentes entra en conflicto
con cualquier concepto de causalidad.

Sobre esta base, siempre según Mayr, los lógicos distinguen las explicaciones causales
de las teleológicas.
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IV. El lenguaje teleológico parece representar un antropomorfismo objetable.

El uso de términos como dirigido a un fin (goal directed) parece implicar la
transferencia de cualidades humanas a estructuras orgánicas o a seres subhumanos. Pero, la
conducta de los animales dirigida a un fin puede analizarse en términos operacionalmente
definibles, sin recurrir a términos como intencional o conscientemente.

En su último análisis Mayr (2006) cita las primeras tres objeciones aquí reseñadas y
reemplaza la cuarta por las dos siguientes:

V. Las explicaciones teleológicas deben demostrar ser leyes.
Según el autor, este intento ha resultado en análisis confusos.49

VI. Telos significa, o bien punto final, o bien objetivo; son la misma cosa.

Para el biólogo, sin embargo, ambas nociones son claramente diferentes y es necesario
saber a cuál de ellas nos estamos refiriendo cuando hablamos de teleología.

Por todas estas objeciones, dice Mayr, las explicaciones teleológicas han sido vistas
como una forma de oscurantismo, una evasión de la necesidad de explicaciones causales. Sin
embargo, los biólogos insisten en utilizar un lenguaje teleológico y consideran que perderían
metodológica y heurísticamente si lo abandonaran.

Este autor considera que parte del fracaso de la filosofía en su intento de dar cuenta de
los fenómenos aparentemente teleológicos se debe a la unificación forzada de todos estos
fenómenos bajo el rótulo “teleológico” (Mayr, 2006, p.70). Este análisis ignora que existen
tipos de fenómenos muy distintos que requieren distintos análisis. Mayr (2006, 1988) intenta
resolver este problema a través de una nueva clasificación de varios fenómenos que han sido
tradicionalmente calificados como teleológicos. Así, todos los fenómenos llamados
teleológicos pueden clasificarse en tres clases (Mayr, 1988):

49

Se ha discutido este problema al comentar los análisis de Hempel y Nagel, entre otros, y se
puede coincidir con Mayr en su conclusión pesimista.
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I.

Secuencias evolutivas unidireccionales (progresionismo, ortogénesis).

II. Procesos dirigidos a fines (goal directed) aparentemente o genuinamente.

III. Sistemas teleológicos.

La primera de estas categorías incluye el progresionismo de la Teología Natural y de
teorías evolutivas como el lamarckismo y la ortogénesis. Estas teorías suponían la existencia
de una fuerza intrínseca y direccional que guiaba los procesos evolutivos. La teoría
darwiniana permitió luego explicar la adaptación progresiva sin necesidad de recurrir a
fuerzas sobrenaturales. Se puede afirmar entonces que no existen tales “secuencias evolutivas
unidireccionales”.

La segunda categoría (procesos dirigidos a fines) incluye dos clases de fenómenos:

IIa. Procesos teleomáticos en la naturaleza inanimada. Se trata de procesos (caída de un
cuerpo, enfriamiento de un objeto, etc.) que son simples consecuencias de leyes naturales
(especialmente de las leyes de la gravedad y termodinámicas). Estos procesos están dirigidos
a un objetivo sólo de un modo pasivo, automático. La consecución del objetivo no es
controlada por programas intrínsecos. La pregunta “¿Para qué?” no es aplicable en estos
casos. No tiene sentido preguntarse para qué o con qué fin un rayo dio contra un árbol.
IIb. Procesos teleonómicos en la naturaleza animada. Los procesos aparentemente dirigidos a
objetivos son comunes en el mundo viviente y esta es una de sus características particulares.
Ejemplos de estos procesos serían la conducta de búsqueda de alimento de un animal, la
conducta migratoria de las aves, la ontogenia, etc. En su primera formulación esta categoría
incluía también los artefactos humanos, pero luego Mayr (2006, p.75) lo restringió
estrictamente a los procesos biológicos que operan a partir de un programa genético.

Así, siempre según Mayr, todas las conductas teleonómicas tienen dos características:

1- Son guiadas por un programa.
2- Dependen de la existencia de un punto final (endpoint) u objetivo que es previsto en el
programa que regula la conducta.
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El objetivo puede ser una estructura, una función fisiológica, una nueva locación
geográfica o un acto consumatorio. Ahora bien ¿De dónde surge el programa? Cada programa
particular es resultado, según este autor, de la selección natural. Todos los procesos
teleonómicos son facilitados por estructuras ejecutivas específicamente seleccionadas y, a
nivel molecular, estos procesos son posibles gracias a las propiedades de las macromoléculas.
Mayr reconoce que el término “programa” es polisémico, pero destaca que, en cualquier caso
un programa es:

i. Algo material.
ii. Algo que existe con anterioridad al inicio del proceso teleonómico (por lo que es
consistente con la explicación causal).

Propone la siguiente definición de programa: “Tentativamente, programa puede ser
definido como información codificada o prearreglada que controla un proceso (o conducta)
llevándola hacia un determinado fin”50. La finalidad del proceso teleonómico no se encuentra
en el futuro sino en el programa. Los programas que controlan los procesos teleonómicos en
los organismos descansan enteramente en el ADN del genotipo (programas cerrados) o están
constituidos de tal modo que pueden incorporar información adicional (programas abiertos),
por ejemplo, a través de aprendizaje. Un ejemplo de programa cerrado sería aquel que
controla la conducta instintiva de un insecto. La conducta de los animales “superiores”
estaría, en cambio, controlada por programas abiertos. Un ejemplo de estos últimos lo
constituiría el fenómeno de impronta en los gansos en el cual el programa tendría prevista la
reacción de seguimiento pero no el objeto a seguir. Estos programas no sólo contienen un
proyecto o plan de acción (blueprint) sino también las instrucciones sobre cómo utilizar la
información del proyecto. En el caso de los programas basados en el ADN el programa en sí
está completamente separado de la maquinaria ejecutiva.

En otra clasificación de los programas que parece ser independiente de la clasificación
en cerrado y abierto51, Mayr (2006) distingue programas genéticos (basados en el ADN) y
50

“Tentatively, program might be defined as coded or prearrenged information that controls
a process (or behavior) leading it toward a given end” (Mayr, 1988. p. 49).
51

En algunos pasajes Mayr parece considerar a los programas abiertos y cerrados como
subtipos de los programas genéticos (Mayr, 2006, p. 79).
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programas somáticos. Ejemplo de este último sería el programa (contenido en el sistema
nervioso central) que controla la conducta de un pavo real durante el cortejo, ya que no se
puede decir que sea el ADN el que controla directamente este proceso52.

Cabe destacar que el modo en que es adquirido un programa es una cuestión diferente
de la naturaleza teleonómica de los procesos controlados por dicho programa: una
información particular puede ser adquirida por mecanismos no selectivos (aprendizaje) y aún
así ser parte responsable de un comportamiento teleonómico. La historia de la adquisición de
un programa no puede formar parte de la definición de teleonomía.

El modo de operar de los programas en biología es, según Mayr, el problema más difícil
de resolver; ¿cómo se traduce el programa genético en un proceso de crecimiento? El mismo
problema se enfrenta en relación con la conducta dirigida a objetivos. En este caso, parece
seguro que la traducción de los programas en conductas teleonómicas está muy afectada por
los inputs sensoriales y por la fisiología interna. Contra las críticas al concepto de programa
(véase, por ejemplo, Mahner y Bunge, 2000), Mayr sostiene que la aceptación del término
“programa” de la informática no implica antropomorfismo y que hay una estricta equivalencia
entre el “programa” de la teoría de la información y los programas genéticos y somáticos de la
biología.

Por último, en relación con la tercera categoría (sistemas teleológicos) Mayr cuestiona
que pueda hablarse de “sistemas teleonómicos”. Telos significa fin u objetivo (end or goal),
por lo que teleológico significa dirigido a fines. Parece legítimo aplicar este término a
procesos o conductas pero no a sistemas estacionarios. Mayr rechaza su uso para referirse al
carácter adaptativo de un sistema. La confusión se origina, según este autor, en parte debido a
que dirigido a un fin no es lo mismo que intencional: un sistema estacionario puede ser
funcional o intencional pero no puede ser dirigido a un fin.

Para Mayr, las sentencias adaptacionales son aquellas que contienen los términos
adaptación, adaptativo o adaptado y sostiene que estas no implican propósitos, causas finales

52

La idea según la cual algún proceso (como, según Mayr, es el caso del desarrollo del
sistema nervioso central del pavo del ejemplo) podría estar bajo control directo de los genes
es cuestionable, ya que los genes en sí mismos no parecen tener ninguna capacidad ejecutiva
(Dennett, 1991, p. 264; Fox Keller, 2000).
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u otras nociones no empíricas. Sólo expresan la conclusión de que un rasgo es un producto de
la selección natural y por ello favorece la perpetuación del genotipo que es responsable de
dicho rasgo. El de adaptación es, además, un concepto heurístico porque requiere una
respuesta a la pregunta ¿de qué modo el rasgo colabora mejor que sus alternativas a la
perpetuación? Así, para Mayr, “adaptado” es un juicio a posteriori y no puede llamarse
teleológico. Habría que acuñar otro término para los sistemas estacionarios que tienen el
potencial de exhibir una conducta teleonómica.

En un análisis posterior Mayr (2006) distingue cinco categorías en lugar de las tres ya
mencionadas:

1) Procesos teleomáticos.
2) Procesos teleonómicos.
3) Conducta deliberada.
4) Rasgos adaptativos.
5) Teleología cósmica.

Las categorías (1), (2) y (5) ya fueron comentadas. En cuanto a las conductas
deliberadas (3), que atribuye tanto al ser humano como a los mamíferos y aves, Mayr (2006)
considera, a diferencia de lo que hace en sus análisis anteriores, que cumplen todos los
requisitos para ser consideradas procesos teleológicos, por lo que las agrega como otra
categoría.

En relación con los rasgos adaptativos (4), afirma que son sistemas estacionarios y que,
por lo tanto, tal como se señaló antes, no se los puede considerar teleológicos. Estos rasgos
son capaceas de ejecutar procesos teleonómicos por lo que Mayr sugiere que podrían
considerarse programas somáticos (Mayr, 2006, p. 83). Se trata de sistemas materiales que,
por decirlo así, “encarnan” un programa.

El lenguaje teleológico, sostiene Mayr, es una poderosa herramienta en el análisis
biológico. Preguntas que empiezan con “¿qué?” y “¿cómo?” son suficientes para las
explicaciones de la física. En biología, en cambio, ninguna explicación de un rasgo está
completa si no respondemos la pregunta “¿por qué?”. Es decir, ¿cuál es su función o rol en la
vida del organismo que lo posee? Esta pregunta presupone que casi todo rasgo ha
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evolucionado por selección natural. Mayr cree que los mayores avances en biología partieron
de preguntarse el por qué. Propone considerar la siguiente sentencia: “El ruiseñor migra en
otoño hacia países más cálidos para (in order to) escapar de las inclemencias del clima y de la
falta de alimento de los climas nórdicos” Si se reemplaza para por y de ese modo se obtiene:
“El ruiseñor migra en otoño hacia países más cálidos y de ese modo (and thereby) escapa de
las inclemencias del clima y de la falta de alimento de los climas nórdicos”. Esta
reformulación, sin embargo, es menos informativa ya que deja sin responder la importante
cuestión de por qué migran los ruiseñores. La forma teleonómica de la primera sentencia
implica que la migración está gobernada por un programa. La segunda sentencia está
empobrecida en cuanto a la información que aporta y no ha ganado fuerza causal. Ambas
sentencias no son equivalentes.

El análisis actual, concluye Mayr, requiere clasificar los fenómenos teleológicos tal
como se propone. Tres de estas clases (proceso teleomáticos, procesos teleonómicos y
sistemas adaptados) pueden ser explicadas científicamente. La quinta categoría (teleología
cósmica) no puede ser documentada de modo alguno y la cuarta (rasgos adaptativos) no es
calificable de teleológica.

Mayr concluye que:

I.

El uso del lenguaje teleológico por los biólogos es legítimo: no implica un rechazo de
las explicaciones físico-químicas ni implica explicaciones no causales.

II.

Los términos teleológico y teleología se han aplicado a una gran diversidad de
fenómenos. Es necesario clasificar estos fenómenos en categorías más homogéneas.

III.

Es ilegítimo describir los procesos evolutivos o tendencias (trends) como dirigidas a
objetivos (teleológicos) ya que el proceso de selección natural no tiene planes para el
futuro.

IV.

Los procesos (conductas) cuya dirigibilidad a objetivos es controlada por un programa
podrían denominarse teleonómicos.

V.

Los procesos que alcanzan un estado final como resultado de leyes pero no de un
programa podrían denominarse teleomáticos.

VI.

Los programas son, parcial o totalmente, un producto de la selección natural.

VII.

La cuestión de la legitimidad de aplicar el término teleológico a sistemas estacionarios
funcionales o a sistemas adaptativos requiere más análisis.
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VIII. Las conductas teleonómicas sólo se dan en organismos (y en artefactos) y constituyen
una clara línea de distinción entre el mundo vivo y el mundo inanimado.
IX.

Las explicaciones teleonómicas son estrictamente causales y mecanicistas.

X.

El valor heurístico de la teleología la convierte en una poderosa herramienta para el
análisis biológico.

Hasta aquí el análisis de Mayr sobre el problema de la teleología (o de la teleonomía)
que se puede resumir como sigue:

1) Existe algo distinto en la biología que requiere expresiones teleológicas.
2) Son teleológicos aquellos procesos y conductas exhibidos por los organismos que parecen
dirigidos a fines pero deberían se llamados teleonómicos para evitar la implicancias
metafísicamente objetables habitualmente asociadas al término teleología.
3) El adjetivo teleonómico no puede ser aplicado a sistemas.
4) Las conductas teleonómicas son guiadas por la operación de un programa.
5) En el caso de los seres vivos este programa reside en el ADN (pudiendo además, según el
caso, incorporar información del medio). También se pueden distinguir programas que, por
no ser operados directamente por el ADN, se denominan “somáticos”.
6) El programa es resultado de la selección natural.
7) El programa es previo a la conducta teleonómica, por lo que el proceso puede ser descrito
en forma causal.
8) Los enunciados teleonómicos son más informativos que sus equivalentes no teleonómicos,
por lo que su reemplazo supone una pérdida de poder explicativo.

3.5.4.2 Algunas conclusiones sobre el concepto de teleonomía

Más allá de algunas diferencias sutiles, los autores que defienden el uso del concepto de
teleonomía (ver el Anexo 4) comparten una visión sobre el problema de la teleología.
Reconocen que los procesos biológicos están, de algún modo, orientados hacia fines. Estos
autores denominan “teleonomía” a la dirección a fines de los procesos biológicos y rechazan
el término “teleología” por considerar que implica supuestos metafísicos inaceptables. Esta
orientación a fines es atribuida a la operación de un programa, por lo que los fines
perseguidos estarían contenidos, implícitos, en dicho programa. Por otro lado, estos
programas serían producto de la selección natural. Sin embargo, ninguno de estos autores
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considera –al menos no lo hacen explícitamente- que el propio proceso selectivo darwiniano
sea en sí mismo teleológico (o teleonómico).

Una objeción fuerte al concepto de teleonomía deriva de su dependencia de la noción de
programa53 (Mayr, 1988, p, 48). Un programa es una secuencia de instrucciones orientada a la
consecución de un fin o, de acuerdo con Mahner y Bunge (2000, p. 318), “(…) una secuencia
o quizás un sistema de instrucciones”54, por lo que se trata de una noción claramente
teleológica. Mayr es bastante explícito al respecto cuando afirma que “Tentativamente,
programa puede ser definido como la información codificada o prearreglada que controla un
proceso (o comportamiento) guiándolo hacia un fin dado.” (Mayr, 1988, p. 49). Al estilo de
Paley, se podría razonar: “si existe un programa, debe existir un programador” y, al estilo de
Dawkins (1989), se podría decir que la selección natural es ese programador, uno
curiosamente “ciego”. Si no se admite el carácter teleológico del proceso selectivo (y de sus
productos) queda sin explicación el origen del (innegable) carácter teleológico del programa
que guía el desarrollo de los organismos. En síntesis, si la noción de teleonomía depende de la
de programa – como Mayr admite explícitamente- entonces la primera hereda de la segunda
su carácter teleológico (Hulswit, 1996).

Tal como sucede con otras nociones clave del MESN (comenzando por el mismo
término “selección”), el uso en la biología de los conceptos de “programa” e “información” es
metáforico. Se trata, en efecto, de conceptos importados de las teorías de la información y la
computación (Godfrey-Smith y Sterelny, 2008). Esta observación parecería abonar la
conclusión, sostenida por Mahner y Bunge (2000), de que no hay nada en los sistemas
biológicos que pueda ser llamado con propiedad “programa”. La misma suerte correrían

53

En general, el uso que se hace del concepto de “programa” en biología es controvertido
(Mahner y Bunge, 2000). Para un análisis de los significados que este término adopta en
biología y su relación con el significado original en la teoría de la computación puede
consultarse Godfrey-Smith y Sterelny (2008).

54

Según el diccionario de la RAE (versión on line) el término tiene diversos significados.
Según señala Mayr, el concepto adoptado en biología deriva de la teoría de la información.
Las definiciones de la RAE en relación con esta disciplina señalan que un programa es una
“Serie ordenada de operaciones necesaria para llevar a cabo un proyecto” o, en relación con
la informática, un “Conjunto unitario de instrucciones que permite a un ordenador realizar
funciones diversas, como el tratamiento de textos, el diseño de gráficos, la resolución de
problemas matemáticos, el manejo de bancos de datos, etc.”. En cualquier caso, es claro que
se trata de una noción teleológica.
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nociones asociadas, tales como “información”, “código” e “instrucción” (op. cit., p. 316 y
ss.). Este problema es exactamente el mismo que se analizará en la Sección 3.5.5.1.1 en la que
se reseñaron los análisis de Michael Ruse en relación con la metáfora del diseño. Sin
embargo, la conclusión de que reconocer el carácter metafórico de la noción de programa
implica aceptar su eliminabilidad es, al menos, cuestionable. Es probable que la biología del
desarrollo no pueda prescindir de nociones tales como “programa genético” e “información
genética”, aún siendo estas de carácter metafórico. En síntesis, podría tratarse de metáforas
indispensables para la biología. De hecho, podrían considerarse derivaciones de la metáfora
del diseño que Ruse y Dennett, entre otros, consideran indispensables. Este constituye un
problema específico relacionado con la problemática más general acerca de cuál es el rol de
las metáforas en la ciencia55.

Así, negar el carácter teleológico de los seres vivos y recurrir a la noción de programa
resulta, según nuestro modo de ver el problema, claramente contradictorio. Si, por el
contrario, se reconoce el carácter teleológico de los seres vivos lo que queda por decidir es la
conveniencia de conservar el término “teleología” o de reemplazarlo por “teleonomía”.
Introducir este último no parece resolver ningún problema (Ayala, 1970) y, por el contrario,
genera cierta confusión. Hemos notado que muchos colegas consideran que el problema de la
teleología en la biología “ha sido resuelto” por la noción de teleonomía, en un sentido que
implica la eliminación de la teleología. Pero, como se ha visto, esta conclusión no es
coherente, dados el carácter teleológico de la noción de programa y la permanencia del debate
sobre este tema en la filosofía de la biología.

Existen aún otros argumentos para rechazar la noción de teleonomía. Lennox (1993)
señala que la etimología del término “teleonomía” sugiere que su significado es “leyes que

55

A favor de la aceptación de la legitimidad y conveniencia de aceptar (e incluso, fomentar)
el uso de metáforas y analogías en la enseñanza de las ciencias pueden señalarse dos tipos de
evidencias. Por un lado, muchos autores han sostenido que la metáforas cumplen un rol
mucho más central en las teorías científicas que el de meros recursos comunicativos
(Aubusson et al, 2006; Palma, 2007, 2008). Por otro lado, muchos investigadores afirman que
las analogías constituyen un modo central del funcionamiento cognitivo. Podría decirse, en
este sentido, que, en gran medida, “pensamos con analogías” (Lakoff y Johnson, 1986;
Pinker, 2007). Desde esta perspectiva, cabe considerar que las metáforas que forman parte de
un teoría científica tienen implicancias para la enseñanza y el aprendizaje de dichas teorías
(véase, para el caso de la teoría evolutiva, Pramling, 2009).
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refieren a fines” con lo cual difícilmente la adopción de este término permita evitar las
connotaciones teleológicas.

Por otro lado, Caponi (2003a) esgrime una razón particular (ya señalada por Ayala,
1970) por la cual el término “teleonomía” no puede, si se respeta el sentido original que le dio
Pittendrigh, reemplazar al término “teleología”. Caponi señala que este sentido original
estaba ligado a la finalidad implicada en los sistemas autorregulados. En este contexto,
comportamiento teleológico es sinónimo de “comportamiento regulado por retroalimentación
negativa”. Sin embargo, hay fenómenos orientados a fines que no son regulados por
retroalimentación negativa (tal como una coloración críptica). Se puede decir, argumenta
Caponi, que hay en los organismos una doble teleología: una intra-orgánica (la que interesó a
fisiólogos como Claude Bernard) y otra relacionada con la utilidad exterior (la que interesó a
Darwin). La “teleonomía” de Pittendrigh sólo se referiría a la primera, dejando sin abarcar el
fenómeno –central para el darwinismo- del ajuste entre el organismo y su medio.

Por estos motivos, nos inclinamos por conservar el término “teleología” y evitamos el
uso del término “teleonomía”. En cualquier caso, consideramos que las dos posturas más
coherentes son:

1. Reconocer que existen procesos teleológicos en el dominio de la biología (como se verá
que hacen Ruse y Caponi, entre otros) y, por lo tanto, utilizar el término “teleología”., o
bien
2. Negar que existen procesos teleológicos en el dominio de la biología (como hacen Mahner
y Bunge) y, por lo tanto, rechazar tanto el término “teleología” como “teleonomía”.

No consideramos adecuada, por lo tanto, la opción defendida por Mayr, a saber,
reconocer que existen procesos dirigidos a fines pero rechazar el calificativo de “teleológicos”
para los mismos a favor del término “teleonómicos”.

3.5.5 Teleología y selección natural

3.5.5.1 La naturaleza teleológica del modelo de evolución por selección natural

116

En esta Sección se expondrán los argumentos de algunos de los principales autores que
sostienen que la biología, y en particular el modelo de evolución por selección natural, son
teleológicos. Se reseñarán a continuación los análisis de esta cuestión debidos a Ruse, Caponi,
Ayala y Dennett. Los argumentos de otros autores (Brandon, Short, Lewens y Lennox) que
sostienen la misma postura en relación con la cuestión de la teleología se exponen en el
Anexo 3. Posteriormente, se analizarán las implicancias didácticas de estos argumentos.

3.5.5.1.1 Ruse y la metáfora del diseño

Ruse ha abordado el problema de la teleología en varios trabajos (Ruse, 2008, 2000 y
1990). En el análisis que presenta en la primera edición de su libro clásico de 1973 Ruse
(1990) enmarca sus análisis en la corriente epistemológica denominada “concepción
heredada” (Thompson, 1989, p. 25). Esta perspectiva se refleja tanto en su caracterización de
la teoría evolutiva (ver la Sección 2.1.1) como en su análisis del problema de la teleología. En
relación con el primer tema, por ejemplo, Ruse confía en que, a pesar de las dificultades
actuales que presenta el proyecto, será posible caracterizar la teoría evolutiva como un
sistema hipotético-deductivo. En relación con el tema de este apartado, Ruse considera que
las nociones teleológicas (incluidas las atribuciones funcionales) son el legado del pasado
predarwiniano de la biología. El marco epistemológico de este libro implica una fuerte
tendencia a asimilar la estructura de la biología a la de la física, la “ciencia modelo”
(tendencia que Ernst Mayr ha denominado “fisicalismo”). Teniendo presente este marco, no
sorprende que Ruse tienda a negar un rol para la teleología.

Sin embargo, los análisis más recientes que este autor desarrolló, en artículos como
“Teleology: Yesterday, Today, and Tomorrow?” del año 2000 y en su reciente libro “Charles
Darwin” de 2008, son notablemente distintos y asumen la necesidad de considerar el rol de la
teleología en la biología desde una perspectiva más naturalista, más dispuesta a reconocer las
particularidades que hacen de la biología una disciplina única (postura defendida eficazmente
por Mayr, 2006) y distinta de la física. Se reseñará entonces el análisis de Ruse de su artículo
del año 2000 y de su libro del año 2008.

Ruse (2000) señala que la teleología en la biología contemporánea está ligada a la
noción de selección natural. El carácter teleológico del oso polar, por ejemplo, se evidencia en
que el color de su pelaje sirve al fin de la reproducción y supervivencia del oso, esto es, se
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trata de una adaptación consecuencia de la selección natural. Esta teleología no se refiere a
una capacidad del individuo para modificarse inmediatamente en respuesta a un cambio
ambiental (op. cit., p. 225-226). Ruse relaciona de este modo el carácter teleológico de los
seres vivos con el proceso de selección natural y sostiene que el lenguaje teleológico es
apropiado para la biología porque tratamos a los organismos como objetos diseñados, lo que
implica recurrir a una metáfora. Esto podría hacernos creer que la teleología es, después de
todo, eliminable de la biología ya que las metáforas lo serían, al menos en principio (op. cit.,
p. 227). Efectivamente, admite Ruse, uno podría eliminar la metáfora del diseño de la biología
evolutiva; uno podría eliminar todo lenguaje teleológico e incluso toda forma de pensamiento
funcional; uno podría incluso hacer análisis adaptativos exclusivamente en términos de
hechos pasados, de reproducción diferencial. Es decir, uno podría limitarse a hacer
reconstrucciones retrospectivas de la evolución de los rasgos adaptativos basándose en el
modelo de selección natural. Pero si hiciéramos esto, señala, nuestro pensamiento se vería
empobrecido notablemente. Por otro lado, uno sólo puede elaborar una explicación no
teleológica de un rasgo adaptativo cuando ya conoce la respuesta. Sólo podemos construir el
relato retrospectivo sobre el pelaje del oso polar cuando sabemos que dicho pelaje sirve para
confundir al animal con su entorno. Pero, y este es el punto principal de la argumentación de
Ruse, hemos arribado a esta respuesta recurriendo a la metáfora del diseño, analizando el
rasgo de interés como si de un objeto diseñado se tratara (op. cit., p. 229). Nos preguntamos
para qué sirve el color blanco del oso polar, lo cual supone que dicho color ha sido diseñado
de acuerdo con ciertos objetivos, planteamos posibles respuestas a este interrogante y cuando
hallamos evidencias que favorecen a una de esta hipótesis estamos en condiciones de
reconstruir la historia. Recién en esta instancia podemos elaborar un relato retrospectivo,
basado en nociones tales como variabilidad heredable y éxito reproductivo diferencial, que
prescinda de toda noción teleológica.

Así, sostiene Ruse, uno puede – a posteriori- eliminar la metáfora del diseño pero sólo
después de haberla utilizado. En tal caso, señala, “Uno está haciendo un pase de
prestidigitación. Primero, uno usa la metáfora con todas sus implicaciones teleológicas.
Luego, una vez alcanzado el fin deseado, uno desecha la metáfora, como a un compañero
indeseable, y finge que nunca tuvo algo que ver con él”. Nadie puede decir porqué existe un
rasgo adaptativo sin recurrir a la metáfora del diseño. Con independencia de si las metáforas
son o no parte de las teorías, es seguro que son necesarias para la producción de estas teorías.
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La fertilidad del evolucionismo reside enteramente en la metáfora del diseño (Ruse, 2000, p.
230).

Se puede afirmar que, desde esta perspectiva, el único modo de eliminar la teleología de
la biología es negar que la adaptación sea un rasgo relevante de los seres vivos; sin embargo,
ni los críticos más acérrimos del adaptacionismo sostienen semejante idea. Si se admite
entonces que la adaptación es un rasgo central de los seres vivos y que la única explicación de
este fenómeno la brinda el MESN se debe aceptar que el pensamiento teleológico es un
aspecto fundamental imposible de eliminar de la biología.

En su libro sobre Charles Darwin, Ruse (2008) defiende la perspectiva según la cual las
metáforas son parte necesaria de las teorías científicas (Ruse, 2008, p. 87). Con respecto al
problema que nos ocupa, Ruse afirma que la metáfora fundamental de todo “El Origen de las
Especies” es la finalidad (op.cit., p. 89): “(…) Darwin no pensaba que los ojos aparecieran
porque sí. Funcionan. Existen para que los animales vean. Revelan una causa final que
también los explica” (op.cit. p, 90). La teoría toda está impregnada de un pensamiento
“teleológico” según el cual todos los fenómenos de la naturaleza están determinados por una
finalidad o propósito. Llegado este punto, Ruse hace la pregunta crucial: de qué clase de
teleología se trata. Señala luego que Kant afirmó que la única manera de razonar en biología
es suponer la teleología y que este filósofo influyó en Darwin (a través de Georges Cuvier).
Según Ruse, Kant identificó el rasgo esencial y distintivo de la biología: la metáfora
fundamental de la finalidad56.

La posición de Ruse con respecto a este tema es más clara y fuerte en este libro que en
ninguno de sus trabajos anteriores: “Mi tesis es que, en virtud de esa metáfora esencial, la
lógica misma del pensamiento evolucionista difiere de la lógica de las ciencias físicas.
Posiblemente, podamos librarnos de ella, pero solo mediante una cirugía radical pues, en tal
caso, no tendríamos ya la teoría de la cual partimos. Ahora bien, ¿es necesaria semejante
cirugía? El mundo viviente es distinto del mundo inanimado. Limitémonos a aceptar este
hecho y admitir que exige explicaciones diferentes, ni mejores ni peores, sólo diferentes. No
más.” (Ruse, 2008, p. 91-92).

56

Sobre la relevancia del pensamiento de Kant para el análisis actual del problema de la
teleología en biología véase Walsh (2006).
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Resumiendo, Ruse sostiene que tratamos a los organismos como objetos diseñados (y
utilizamos el correspondiente lenguaje teleológico) porque eso parecen ser y que no es posible
explicar esta adaptación sin recurrir a la metáfora del diseño. Por eso, la explicación
darwiniana es inseparable de esta metáfora con profundas implicancias teleológicas.

3.5.5.1.2 Caponi y la “lógica problema-solución”

Este autor ha abordado el problema de la teleología en la biología en varios artículos
(Caponi, 2000a, 2000b, 2001, 2002, 2003a, 2003b), de los cuales se tomará “Darwin: entre
Paley y Demócrito” (2003a) como principal referencia.

Caponi se pregunta si la explicación darwiniana supone una perspectiva teleológica y
responde afirmativamente este interrogante sosteniendo que existe (como sostiene Tim
Lewens, ver el Anexo 3) un fuerte isomorfismo entre la explicación intencional de la acción
humana y la explicación seleccional (término que Caponi utiliza para referirse a las
explicaciones darwinianas y que nosotros hemos adoptado en este trabajo). Caponi señala que
el darwinismo ha sido atacado tanto por teleológico como por no teleológico y que ambos
tipos de críticas incurren en la falacia de suponer que entre el puro azar y el diseño deliberado
no hay alternativa alguna. En este sentido, la selección natural sería un proceso que estaría,
como el título del artículo de Caponi declara, “entre Demócrito y Paley”.

Según Caponi, algunos autores han sostenido que el darwinismo brinda una explicación
no teleológica y mecanicista para una pregunta teleológica. Sin embargo, señala que por
“mecanicista” se quiere decir, en este contexto, que dicha explicación no apela a agentes
intencionales. En este sentido, ningún filósofo de la biología o biólogo negaría el carácter
mecanicista del darwinismo. Sin embargo, continua Caponi, la propia caracterización que
hacen estos autores de la explicación darwiniana sugiere que no se trata de una típica
explicación físico-mecánica. El explanandum de la selección natural se puede resumir en la
siguiente pregunta: ¿Por qué (bajo qué presiones selectivas) P pudo resultar mejor que R en el
contexto T? Ante una estructura orgánica, el darwinismo nos lleva a operar una ingeniería
reversa. Es decir, nos lleva a partir de la estructura (o proceso) existente para preguntarnos
luego qué problema viene a resolver el rasgo en cuestión, con qué objetivo fue diseñado dicho
rasgo. Esta perspectiva del ingeniero debe complementarse con la del economista: la selección
es un diseñador que actúa en un “mundo de escasez”. La principal diferencia entre el
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ingeniero y la selección natural es el modo en que se recorren los “universos de soluciones
posibles”: en un caso se trata de la deliberación de agentes intencionales y en el otro de un
mecanismo ciego de ensayo y error. Esto último parece habernos sacado del reino de la
teleología al referir a un mecanismo. Pero no debemos olvidar que hemos apelado a este
mecanismo para explicar porqué una dada variante de un rasgo pudo resultar un medio más
adecuado que otra variante alternativa para la consecución de un determinado resultado y eso
no nos lleva al orden de las causas mecánicas sino al de un tipo especial de razones. Se trata
de las razones ecológicas que nos permiten entender por qué una determinada variante
funciona mejor que otra alternativa. En vez de entrar en el orden de la necesidad físicomecánica entramos, sugiere Caponi, en el dominio de una “variedad de necesidad
inevitablemente teleológica”. Y es esta necesidad (resultante de la escasez y no del
determinismo físico) la que se combina con el azar (ausencia de intención) en la explicación
darwinista.

Así, concluye Caponi, el papel jugado por la selección natural en la biología evolutiva
es análogo al jugado por la racionalidad en las ciencias del comportamiento humano. El uso
de la teoría de los juegos57 en ambas disciplinas refuerza esta conclusión. Por ello podemos
ver un cierto isomorfismo entre las explicaciones seleccionales y las intencionales.

Este autor aclara un punto que resulta fundamental para esta tesis al señalar que la
teleología no reside en el nexo entre la variación y las presiones selectivas, ya que admitir
esto sería romper con el darwinismo. El nexo teleológico es el que une la presión selectiva
con la mayor frecuencia de la variante que mejor responde a dicha presión. Este nexo tiene,
según Caponi, una estructura problema-solución. Esto se debe a que explicar la existencia de
un rasgo a partir del modelo darwiniano supone identificar las razones funcionales por las
cuales una variante constituye una mejor solución a un problema (un problema de
supervivencia impuesto por el ambiente) que las variantes en competencia en la misma
población.

57

La “teorías de los juegos” es una teoría matemática desarrollada en el ámbito de la
sociología y la economía para dar cuenta de las relaciones de lucha y competencia entre los
seres humanos. Su principal objetivo es determinar qué estrategia óptima deberían adoptar los
individuos en situación de conflicto. Esta teoría ha sido luego aplicada a la biología evolutiva
por diversos autores, especialmente por Maynard Smith (Rodríguez-Gironés, 1994; Maynard
Smith, 1986).
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Cabe hacer, en este punto, una breve digresión sobre la noción de problema en biología.
Se trata, en efecto, de una noción controvertida, justamente, por sus connotaciones
teleológicas. En principio, las únicas entidades que pueden tener problemas son aquellas que
persiguen un determinado fin. En relación con la noción de problema es interesante reproducir
el análisis que hace el epistemólogo Juan Samaja (2005, p.228, nota 27) en el marco de una
discusión sobre la naturaleza del problema científico: “El término ´problema´ sólo tiene su
campo de aplicación en los sistemas orgánicos y sociales. Ni los cuerpos físicos ni las
reacciones químicas enfrentan problemas, puesto que sus respectivos procesos (mecánicos y
químicos) no se orientan hacia una meta. Ellos se producen pero no se reproducen. El
concepto de ‘problema’ sólo tiene significado por referencia a un movimiento de
reproducción. De manera que los problemas que plantean los procesos mecánicos, químicos
o termodinámicos en general, son problemas en tanto y en cuanto una humanidad los
subsume como relevantes en el campo de su propia reproducción”. Según Samaja, entonces,
los seres vivos enfrentan “problemas reales” en tanto entidades que se reproducen y están
orientadas a metas. Este análisis parece compatible con la propuesta de Caponi. El recurso a la
noción de problema en biología ha sido cuestionado por Lewontin58 (2000) quien ha señalado
las dificultades de concebir un mundo preexistente que “plantea problemas” que los
organismos luego “resuelven” al modo darwiniano. Esta crítica deriva de la identificación de
las dificultades asociadas a la discutible noción de “nicho vacío” y a la exclusión del análisis
de los propios organismos como “hacedores” de sus nichos.

58

Richard Lewontin ha sido, junto con Stephen Gould, un agudo crítico del enfoque
adaptacionista (Gould y Lewontin, 1979) y en esta crítica del recurso a la noción de problema
tal vez se confundan dos problemas que se han separado en el análisis aquí presentado. Una
cuestión puede plantearse como sigue: “¿Cuál es la importancia relativa de la selección
natural en la evolución?”. En un extremo se podría responder que ningún rasgo biológico es
producto de la selección natural y en el otro extremo se podría sostener que todos los rasgos
son producto del proceso selectivo (esta última postura es lo que Lewontin y otros denuncian
como “ultradaptacionismo”). A pesar de ciertas críticas cruzadas entre ambos bandos, ningún
biólogo profesional podría actualmente sostener alguna de las dos posturas extremas. La
segunda cuestión es “¿Implica la explicación darwiniana un razonamiento teleológico?”.
Podríamos creer que la selección cumple un rol central en la evolución y negar al mismo
tiempo que esto tenga connotaciones teleológicas. Podríamos creer también, con menor
probabilidad, que la selección no cumple un rol relevante en la evolución. Ambas posturas
llevarían a negar la legitimidad de la noción de problema. Sólo en el caso en que se creyera –
como se sostiene aquí- que la selección es un proceso evolutivo relevante y que este proceso
(y los modelos que dan cuenta de él) son teleológicos se consideraría legítima la noción de
problema.
122

Finalmente, y coincidiendo con otros autores cuyos análisis se han reseñado en esta
Sección, Caponi disiente con quienes sostienen que las explicaciones darwinianas son la
síntesis de, y que podrían reemplazarse por, numerosas explicaciones mecánicas causalmente
conectadas. Por el contrario, señala que este tipo de explicaciones –aún en caso de ser
alcanzables- dejarían sin identificar la razón de ser ecológica del rasgo. Este autor sostiene,
por lo tanto, que las explicaciones darwinianas son teleológicas y que no son reducibles a
explicaciones mecánico-causales.

3.5.5.1.3 Ayala y la “teleología natural indeterminada”

Ayala ha destacado el carácter teleológico de la biología evolutiva en numerosos
trabajos (1999, 1998, 1995, 1970; Dobzhansky et al., 1980, entre otros). De hecho, para este
autor (como para Ruse en la actualidad), lo que diferencia la física de la biología es
precisamente el recurso a cierto tipo de explicaciones que no se utilizan en la física. Más
precisamente, son las explicaciones teleológicas las que marcan esta diferencia
epistemológica fundamental. Así, sostiene Ayala que “(...) (la) biología se distingue de la
física en que usa patrones de explicación, y recurre a leyes, que no existen en ni pueden ser
reducidas a aquellas existentes en las ciencias físicas. Específicamente, intentaré mostrar que
las explicaciones teleológicas constituyen un patrón de explicación que se aplica a los
organismos mientras que no se aplica a ninguna otra clase de objetos en el mundo natural”59.

Para ilustrar este punto cita textos biológicos en los que aparecen expresiones
teleológicas tales como “especializaciones de nicho para (in order to) sobrevivir”, “trucos de
arañas diseñados para (design to) despistar al depredador”, “receptáculos con el único
propósito (for the sole purpose of) de polinizar la higuera” entre otros (Ayala, 1999, p. 11 y
1998, p. 41). Estas explicaciones se aplicarían específicamente a la biología porque la
adaptación constituye un fenómeno biológico que requiere explicaciones teleológicas (Ayala,
1998, p. 43). Así, después de señalar que el comportamiento de las personas es a menudo
teleológico, Ayala (Dobzhansky et al., 1980, p. 495) sostiene que “Las características de los

59

“(…) biology is distinct from the physical sciences in that it uses patterns ox explanation,
and makes recourse to laws, that not occur in, nor can be reduced to those formulated in
physical sciences. Specifically, I shall attempt to show that teleological explanations
constitute patterns of explanation that apply to organisms while they do not apply to any
other kind of objects in the natural world” (Ayala, 1995, p. 269).
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organismos también son teleológicas: las alas de un aves sirven para volar, los ojos para ver,
los riñones están constituidos para regular la composición de la sangre”.

Como puede observarse, para Ayala el carácter teleológico de los rasgos biológicos está
ligado al concepto de función y al proceso de selección natural. Así, para este autor “Las
explicaciones teleológicas explican la existencia de una característica determinada en un
sistema al demostrar la contribución de dicha característica a una propiedad o estado
específicos del sistema” y “(…) dicha contribución ha de ser la razón de la existencia de la
característica o comportamiento” (Dobzhansky et al., 1980, p. 497). En otro trabajo expresa
esta idea diciendo que: “Las adaptaciones de los organismos – sean órganos, mecanismos
homeostáticos, o patrones de comportamiento- se explican teleológicamente como una
consecuencia de la selección natural, debido a que su existencia es, en última instancia,
explicada en términos de su contribución al éxito reproductivo de los organismos.”60. Dado
que el carácter teleológico de un rasgo deriva de su origen selectivo, Ayala aclara que no
todos los rasgos biológicos son teleológicos, evitando así caer en el tan criticado
“ultradaptacionismo” o “panseleccionismo”.

Este autor sostiene (coincidiendo con Caponi y Short) también que si bien este tipo de
explicaciones es compatible con las explicaciones causales, no es reducible a estas últimas, de
modo que no es posible reformular una explicación teleológica en términos causales sin
perder poder explicativo en el proceso (Ayala, 1995, p. 269). Este hecho también ha sido
señalado por Mayr. Por otro lado, menciona que la selección natural no es un agente o una
entidad por lo que no puede tener un rol causal en el sentido tradicional (Ayala, 1998, p. 47).
Los biólogos se preguntan el “¿Para qué?” (What for?) de los rasgos de los organismos y esto
implica preguntar por la función del rasgo en cuestión. La respuesta a esta pregunta debe
formularse teleológicamente (Ayala, 1995, p 282) y tendrá la forma “este rasgo existe porque
sirve para algo que, dadas ciertas circunstancias, incrementa el éxito reproductivo de ciertos
organismos”. La explicación teleológica de un evento evolutivo debe considerar cómo una
variante genética contribuye al éxito reproductivo mejor que las constituciones alternativas, lo
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“The adaptations of organisms -whether organs, homeostatic mechanisms, or patterns of
behavior- are explained teleologically as a consequence of natural selection, because their
existence is ultimately accounted for in terms of their contribution to the reproductive fitness
of the organisms.” (Ayala, 1999, p. 17).
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que implica determinar que sirve a cierta función. Ayala también destaca el valor heurístico
de la explicación teleológica.

Ayala se encarga de explicitar en qué sentido (y en cuál no) la explicación darwiniana
de la adaptación es teleológica y en qué casos es legítima su aplicación. Así, sugiere que hay
tres categorías de fenómenos biológicos que reclaman este especial tipo de explicación: (1)
cuando el objetivo es conscientemente anticipado por un agente, (2) cuando actúan
mecanismos homeostáticos (fisiológicos o de desarrollo) y (3) en el caso de las estructuras
anatómica o fisiológicamente constituidas para cumplir cierta función (Ayala, 1998, p. 46). La
funciones específicas (ver, camuflarse, etc.) están subordinadas a la supervivencia y el éxito
reproductivo, los propósitos últimos a los que sirven todas las adaptaciones. En cuanto al
sentido específico en que considera que la biología evolutiva es teleológica, Ayala (1998, p.
47) sostiene que mientras un cuchillo ha sido diseñado con un propósito (purposefully
designed) para cumplir del mejor modo posible la función de cortar no podemos decir lo
mismo de los rasgos de los organismos y sugiere que, para destacar esta diferencia, es
conveniente referirse a la teleología de los organismos como “teleología interna o natural”,
mientras que la teleología del cuchillo sería “externa o artificial”. Esta distinción fue
propuesta también en el libro de texto “Evolución” (Dobzhansky et al., 1980), en una sección
titulada “Aspectos filosóficos”, muy probablemente escrita por Ayala. Para estos autores los
objetos que son producto de un comportamiento intencionado presentan una “teleología
artificial o externa” (tal el caso de los artefactos creados por el hombre), mientras que los
sistemas con características teleológicas que no son debidas a la acción intencionada de un
agente, sino que resultan de un proceso natural, presentan una “teleología natural o interna”.
Luego introducen una distinción dentro de la teleología natural: la “teleología natural
indeterminada o inespecífica” y la “teleología natural determinada o necesaria”. Según estos
autores “Existe teleología natural determinada cuando se alcanza un estado final específico a
pesar de las fluctuaciones ambientales”. Los procesos de desarrollo y de regulación
homeostática serían ejemplos de estos procesos. Por el contrario, “Se da teleología
indeterminada o inespecífica cuando el estado final al que se tiende no está predeterminado
específicamente, sino que más bien es el resultado de la selección de una de las diversas
alternativas existentes”. Pero, para que haya teleología, esta selección debe ser determinista y
no estocástica. Aún así, dado que las alternativas presentes dependen de factores históricos,
contingentes, el resultado final del proceso selectivo es generalmente impredecible. Esta
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teleología es así resultado de una mezcla de factores deterministas y de factores estocásticos.
El ejemplo de esta clase de teleología son las adaptaciones de los organismos.

Resumiendo, para Ayala la selección natural es un proceso teleológico natural
indeterminado porque explica la existencia de un rasgo aludiendo a la contribución que dicho
rasgo hace al mantenimiento del sistema (es teleológico), no deriva de la intencionalidad de
un agente (es natural) y su resultado final no es en general predecible (es indeterminado).

3.5.5.1.4 Dennett y la “actitud intencional”

Se analizará a continuación la propuesta del filósofo Daniel Dennett según la cual la
explicación darwiniana supone la aplicación de lo que este autor denomina la “actitud (o
perspectiva) intencional” al mundo biológico. Dennett ha desarrollado este análisis en varios
trabajos; aquí se tomarán como referencias principales los presentados en dos libros: “La
actitud intencional” (1991) y “Darwin´s dangerous idea” (1995).

De acuerdo con Dennett hay diferentes caminos que se pueden seguir para intentar
predecir el comportamiento de una dada entidad y uno de ellos es la “estrategia intencional”.
Esta consiste en tratar al objeto cuyo comportamiento se quiere predecir como un agente
racional con creencias, deseos, y otros rasgos mentales que exhiben lo que se llama
intencionalidad (Dennett, 1991, p. 27). Cualquier objeto o sistema cuyo comportamiento esté
bien pronosticado por esta estrategia es un verdadero “creyente” o “sistema intencional”.

En relación con el problema que nos ocupa, los organismos serían sistemas
intencionales en virtud de su origen a partir del proceso de selección natural. Si un organismo
es el resultado de la selección natural, sostiene Dennett, entonces sus creencias serán
verdaderas y sus estrategias de formación de creencias serán racionales en la mayor parte de
los casos (op.cit., p. 94). Esto no siempre será así porque la selección natural favorecerá
cualquier creencia “que funcione” en las circunstancias ambientales dominantes aunque dicha
creencia no sean verdadera. Dennett sostiene que, aún admitiendo esta posibilidad, no
tenemos por qué renunciar a calificar de “racional” la estrategia exhibida por el organismo ya
que la racionalidad no implica infalibilidad. Por otro lado, nuestra postura en relación con este
problema depende del concepto de racionalidad adoptando. Informalmente, se puede decir
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que las creencias de un organismo (producto de la selección natural) serán racionales en el
sentido de que deben su existencia a alguna (buena) razón, es decir, no son arbitrarias.

Para defender la eficacia de la estrategia intencional como herramienta de predicción
Dennett señala, como ya se mencionó, que existen distintas estrategias para predecir el
comportamiento de los objetos. ¿Cuáles son estas estrategias alternativas y por qué se puede
considerar superior la “actitud intencional”? Una estrategia es la “actitud física” de acuerdo
con la cual se determina el estado físico del sistema y se predice el resultado de cualquier
entrada de datos utilizando las leyes de la física. Es la estrategia de Laplace. Pero esta
estrategia no siempre es posible, por ejemplo, porque no se dispone de un conocimiento tan
detallado de las condiciones iniciales del sistema. En este caso, se puede pasar a la “actitud de
diseño”: suponiendo cierto diseño, y desconociendo los detalles físicos, se predice que el
sistema se comportará como está diseñado para comportarse. En otros casos, sin embargo,
esta estrategia tampoco es aplicable y entonces podemos recurrir a otra estrategia: la “actitud
intencional”. Primero se decide tratar al objeto cuyo funcionamiento hay que predecir como
un agente racional, luego se deduce qué creencias debería tener ese agente dada su posición
en el mundo y su objetivo. Luego se deduce qué deseos tendría que tener siguiendo las
mismas consideraciones y, finalmente, se predice que este agente racional actuará para
conseguir sus metas a la luz de sus creencias. Se predice así lo que el agente hará (op. cit.,
p.28 y 29). El destinatario natural de este tipo de estrategia parece ser la conducta humana (o
parte de ella), pero, según Dennett, la gente utiliza todo el tiempo esta estrategia que funciona
con muchos otros sistemas además del hombre.

La explicación de las adaptaciones requeriría, según este autor, aplicar esta “estrategia
intencional”. Por ejemplo, hablando sobre las conductas de engaño de las aves (por caso,
aquellas que fingen estar heridas para alejar a un depredador de su nido) dice Dennett que
aunque dicha conducta fuera un mero tropismo (inconsciente) seguiría siendo cierto que la
razón de ser de esa conducta es su poder engañador (he aquí el elemento clave de la
explicación darwiniana identificado por Caponi). Esa es la razón por la cual evolucionó. Pero,
pregunta Dennett, ¿quién supo reconocer este poder engañador, esta “razón de ser”? La
respuesta es que la selección natural “eligió” este diseño por esta “razón”.

Cuando se considera que un ser es –en palabras de Dennett- “demasiado estúpido”
como para albergar la razón de ser de una conducta no se abandona este tipo de razonamiento
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sino que se desplaza la razón de ser a su genotipo61. Para aclarar este punto señalado por
Dennett se puede introducir un ejemplo extremo. Considerar que una planta es “demasiado
estúpida” como para comprender la razón de ser de variar el ángulo de inclinación de sus
hojas en función del ángulo de incidencia de la radiación solar no lleva a abandonar la
“actitud intencional”. Lo que se hace, en cambio, es identificar otro locus para la
intencionalidad. Este podría ser la fisiología del vegetal pero estos mecanismos también
carecen de la “inteligencia” necesaria. ¿Dónde reside entonces ese conocimiento del mundo y
esa intencionalidad necesarios para ajustar el ángulo de inclinación de las hojas de un modo
funcional? La respuesta es que reside en el genoma, que contiene las instrucciones para el
desarrollo de la maquinaria fisiológica capaz de realizar estos ajustes adaptativos. Esto es
evidente cuando se analizan rasgos no conductuales, rasgos morfológicos o fisiológicos. La
razón de ser persiste, porque es predictiva y, por lo tanto, explicativa. Este pasaje (de
individuos a genes) es lo que subyace en expresiones figuradas tales como “los patos han
sabido desarrollar membranas interdigitales”. No sólo no es necesario llegar al extremo de
incapacidad de comprensión de una planta sino que, de hecho, la verdadera intencionalidad
sólo entraría en juego en el caso de ciertas conductas humanas. Si bien se trata de una forma
figurada de hablar, la aplicación de la teoría de los juegos, por ejemplo, muestra que la
similitud entre los modelos evolutivos de largo plazo descritos en términos intencionales y los
modelos de corto plazo entre individuos racionales es mayor de lo que parece. Los modelos
de optimalidad62 son la mayor expresión de esta relación.

Pero Dennett va más allá al afirmar que la aplicación de esta estrategia no sólo es
deseable o defendible en virtud de su potencia heurística, predictiva y explicativa sino que,
además, es inevitable. Así, dice: “(…) los psicólogos no pueden realizar su trabajo sin la
asunción de racionalidad de la actitud intencional y los biólogos no pueden hacer el suyo sin
61

Esto es lo que hacen los autores que defienden el concepto de teleonomía cuando atribuyen
la dirección a fines de los procesos teleonómicos a la operación de un programa que se
identifica con el genoma.
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Los modelos de optimalidad son modelos matemáticos desarrollados y utilizados en
biología evolutiva (especialmente en etología) para predecir qué particular compromiso entre
costos y beneficios dará el máximo beneficio neto a un individuo (Krebs y Davies, 1993;
Kacelnik y Bernstein, 1994). Estos modelos permiten predecir qué conducta maximizaría una
determinada variable evolutivamente relevante (la ingesta de alimentos, el número de
apareamientos, etc.) para luego testear empíricamente si los individuos se comportan según lo
predicho.
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las asunciones de optimalidad del pensamiento adaptacionista, aunque algunos
representantes de cada campo se sientan tentados a negar y censurar el uso de estas
presunciones” (Dennett, 1991, p. 245). Las ciencias sociales también están plagadas de estas
asunciones y “Adoptamos las presunciones de optimalidad no porque creamos de manera
ingenua que la evolución ha hecho de este el mejor de todos los mundos posibles63, sino
porque, si hemos de progresar algo, debemos ser intérpretes, y la interpretación requiere la
invocación de la optimalidad.” (op. cit., p. 246). Así, para Dennett, el “adaptacionista” en
biología busca responder los “por qué” y presume que hay una buena razón para que las cosas
sean como son. Esto permite futuras indagaciones. El pensamiento “adaptacionista” implica
una versión especial de la “actitud intencional” en el pensamiento evolutivo, descubriendo las
“razones de ser de flotación libre” de los diseños de la naturaleza. Según Dennett, esta forma
de pensamiento es, para el biólogo, inevitable y provechosa.

Este autor afirma que: “La belleza principal de la teoría de la selección natural es que
nos muestra cómo eliminar a este artífice inteligente de nuestra explicación de los orígenes. Y
sin embargo el proceso de selección natural es responsable de diseños de gran astucia. Es un
poco excesivo considerar a los genes como diseñadores inteligentes; los genes mismos no
podrían ser más estúpidos; ellos no pueden ni razonar ni representar o deducir nada. Ellos
no hacen el diseño por sí mismos; son meramente los beneficiarios del proceso de diseño.
Pero entonces, ¿quién o qué realiza el diseño? La Madre Naturaleza, por supuesto o, más
literalmente, el largo y lento proceso de evolución por selección natural” y “Si bien nunca se
acentúa lo suficiente que esa selección natural opera sin ninguna visión y ningún propósito,
no deberíamos perder de vista el hecho de que el proceso de selección natural ha probado ser
exquisitamente sensible a las razones de ser, haciendo miríadas de ‘elecciones’
discriminatorias y ‘reconociendo’ y ‘apreciando’ muchas relaciones sutiles. Para expresarlo
aún más provocativamente, cuando la selección natural selecciona puede ‘elegir’ un diseño
determinado por una razón más que por otra sin siquiera ‘representar’ conscientemente – ¡o
inconscientemente!- la elección o las razones” (Dennett, 1991, p. 264).
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Este comentario de Dennett está dirigido a Gould y Lewontin (1979) que han calificado
despectivamente al pensamiento adaptacionista como “panglosiano”, en referencia al Dr.
Pangloss, personaje de la novela “Cándido” de Voltaire, según el cual vivimos en el mejor de
los mundos posibles.
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En relación con el uso frecuente del lenguaje teleológico en biología, se pregunta
Dennett cuál podría ser el propósito de usar modismos intencionales para describir un proceso
que, al mismo tiempo, insistimos en que es mecánico, carente de visión y objetivos (Dennett,
1991, p.178). Dennett dice que esta metáfora es útil, habla de su “inescapable utilidad”,
sugiriendo –como Ruse- que es, de hecho, indispensable. Esta metáfora se utiliza incluso para
describir procesos moleculares como la actividad de una enzima. Pero esta intencionalidad no
es verdadera, ni intrínseca ni derivada, es una mera intencionalidad como si. Sobre la
imposibilidad de reemplazar estas expresiones por otras expresadas en términos mecánicos
dice: “Mientras esperamos terminar de adquirir nuestros conocimientos mecánicos,
necesitamos las caracterizaciones intencionales de la biología para mantenernos informados
acerca de lo que estamos tratando de explicar, y aún después de tener todas las explicaciones
mecánicas en su lugar, continuaremos necesitando el nivel intencional contra el cual medir
las gangas que la Madre Naturaleza ha conseguido.”. Así, como han señalado Mayr y Ayala
entre otros autores aquí reseñados, los razonamientos teleológicos no pueden ser
reemplazados por otros no teleológicos sin pagar por ello un costo en términos de información
y poder explicativo. Si se admite atribuir funciones a las partes orgánicas, dice Dennett, se
adquiere un compromiso con el principio de que la selección natural tiene bien puesto el
nombre. Como señala Sober no sólo hay selección de sino también selección para. Se puede
abandonar el lenguaje intencional pero a un alto costo: “Si calculamos las razones
fundamentales de estos trozos de genio orgánico nos quedaremos teniendo que atribuir –
pero no de ninguna manera misteriosa- una apreciación o reconocimiento emergente de esas
razones fundamentales a la selección natural misma.” (op. cit., p. 279 para ambas citas).

¿De dónde proviene toda la intencionalidad exhibida por el mundo orgánico (incluida la
“verdadera intencionalidad” humana)? La única intencionalidad en algún sentido original (no
derivada) es la de la selección natural (op. cit., p. 281). Así, el proceso selectivo pone fin a esa
suerte de regresión infinita que surge de preguntarse de dónde proviene la intencionalidad
orgánica. Nadie discute la existencia de la “verdadera” intencionalidad, aquella involucrada
en el pensamiento consciente humano, aquella implicada en enunciados tales como “Daniel
escribió un libro para hacerse famoso”. Para Dennett, la verdadera intencionalidad y la
intencionalidad aparente (como la implicada en la conducta de un insecto o en la forma de un
ala) se explican por su origen: el proceso de selección natural.
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Dennett admite que se pueden describir los procesos selectivos sin recurrir al lenguaje
intencional pero, esto “a un costo enorme de pesadez, falta de generalidad y detalles no
deseados.” Continúa Dennett: “Nos perderíamos el modelo que estaba allí, el modelo que
permite la predicción y apoya lo contrafactual. La pregunta ‘¿por qué?’ que podemos
formular acerca de la ingeniería de nuestro robot, que tiene respuestas que aluden a los
razonamientos conscientes, deliberados, explícitos de los ingenieros (en la mayor parte de
los casos) tienen sus paralelos cuando el tema son los organismos y su ingeniería.” (op. cit.,
p. 280). La ilusión de inteligencia se debe a que sólo se ve la sucesión ininterrumpida de
éxitos (los fracasos no se ven). Las exigencias brutas de la réplica aseguran que la selección
natural “reconozca” el valor de las razones. Cuando nos preguntamos por qué esos fueron los
triunfos descubrimos las razones ya descubiertas por el éxito relativo de los organismos
dotados de esas cosas.

De este modo, para Dennett, estamos obligados a analizar los seres vivos como
productos de un proceso intencional de creación. Este proceso no se debe a la acción de
ningún artífice consciente sino al proceso de selección natural. No se puede comprender la
adaptación sin apelar al proceso de selección natural y no se puede comprender este proceso
sin poner en juego la “actitud intencional”.

Los análisis de Dennett reseñados hasta aquí provienen de su libro “La actitud
intencional”. En su obra “La peligrosa idea de Darwin” (Dennett, 1995) también abordó esta
cuestión, mostrando cómo la idea de evolución por selección natural pone fin a la infinita
regresión a la que llevan las preguntas por las causas finales.

La visión del mundo pre-darwiniana estaba estructurada, según Dennett, de arriba hacia
abajo (top-to-bottom). Esto significa que el orden percibido en el mundo, y especialmente la
existencia de sentido, derivaba de la existencia de Dios. Dios estaba en la cúspide de la
pirámide y toda forma de orden en general, y el diseño exhibido por el mundo orgánico en
particular, eran un efecto de la existencia de la mente (de Dios). Darwin invirtió este esquema
de razonamiento: la mente es un efecto y no una causa primera (Dennett, 1995, p. 66). Darwin
comprendió que la variación sobre la que operaba la selección natural surgía sin propósito
alguno pero, sin embargo, el proceso todo sí tenía un propósito.

131

En sintonía con su propuesta de que el darwinismo implica la aplicación de la “actitud
intencional” al mundo biológico, Dennett sostiene que la selección natural lleva a cabo un
“trabajo intelectual”. Los seres vivos y sus rasgos son el producto de lo que en la industria se
llama “R y D” (research and development; investigación y desarrollo). Este trabajo de “R y
D” es llevado a cabo por la selección natural y permite la acumulación de diseño que explica
la adaptación. Mientras que antes de Darwin este tipo de trabajo sólo podía atribuirse a un
artífice inteligente, la selección natural no sólo explica el diseño biológico sino que es la única
teoría capaz de explicarlo (op.cit., p. 70).

Dennett defiende la necesidad de los análisis funcionales y sostiene que el trabajo de
diseño (que hace la selección natural) puede ser visto como el trabajo de descubrir buenas
maneras de resolver problemas (noción que aparece también en el análisis de Caponi) y por
eso el accionar de la selección nos parece “intelectual”. Así, Paley tenía razón cuando sostenía
que el diseño implicaba inteligencia, pero lo que él (a diferencia de Darwin) no pudo ver es
que esa inteligencia podía descomponerse en “bits” tan mínimos y estúpidos que no contarían,
desde ninguna perspectiva, como inteligencia auténtica. Todos estos “bits” generarían diseño
al ser retenidos, acumulados, por el proceso algorítmico de la selección natural (op. cit., p.
133). Así, no existe una inteligencia “centralizada” en un creador sino una inteligencia
descompuesta, dispersa, en ínfimos bits que la selección retiene y acumula.

En el resumen del capítulo ocho de su libro Dennett sintetiza: “El trabajo realizado por
la selección natural es Investigación y Desarrollo, así la biología es fundamentalmente
similar a la ingeniería, una conclusión que ha sido profundamente resistida debido al miedo
infundado a lo que podría implicar. De hecho, arroja luz sobre algunos de nuestros más
profundos enigmas. Una vez que adoptamos la perspectiva ingenieril, el concepto biológico
central de función y el concepto filosófico central de significado pueden ser explicados y
unificados. Partiendo de que nuestra capacidad para responder al significado y para crearlo
–nuestra inteligencia- se funda en nuestro estatus como productos avanzados del proceso
darwiniano, la distinción entre inteligencia real y artificial colapsa. Hay importantes
diferencias, sin embargo, entre los productos de la ingeniería humana y los productos de la
evolución, debido a las diferencias entre los procesos que los producen. Recién estamos
empezando a poner el gran proceso de evolución en foco, dirigiendo productos de nuestra
propia tecnología, computadoras, sobre extraordinarias preguntas.” (Dennett, 1995, p. 185186).
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En el siguiente capítulo, titulado “La biología es ingeniería” (Biology Is Engineering),
Dennett sostiene que la perspectiva ingenieril en biología no es ocasionalmente útil sino un
“organizador obligatorio” de todo el pensamiento darwiniano y la principal fuente de su poder
(op.cit., p. 187).

Señala Dennett que, para la filosofía, la mente y el significado son conceptos
íntimamente ligados a través de la noción de intencionalidad. Esta última propiedad ha sido
generalmente vista como la marca de lo mental (op.cit., 205). Si embargo, Darwin invirtió
radicalmente este razonamiento: la intencionalidad no viene desde arriba sino desde abajo. Se
puede encontrar el nacimiento del significado en la adquisición de una semántica en las
moléculas de ADN, que comenzaron su existencia como meros objetos sintácticos (p. 204).
Las cosas a las que se suele atribuir un sentido legítimo son aquellas que resultan de la
intencionalidad humana (por ejemplo, un cuchillo), pero si aceptamos que la propia mente
humana (capaz de concebir el verdadero sentido) es producto de la selección natural
comprendemos que el origen del sentido es previo a la existencia de nuestra mente y está en el
proceso selectivo. El sentido conferido por la selección originalmente no es el sentido
propiamente dicho que asociamos a la intencionalidad humana, pero el segundo deriva del
primero.

El darwinismo explica la intencionalidad que hay en el mundo de un modo diacrónico o
histórico. Necesariamente se pasa por un período de “pseudo-intencionalidad” o
“intencionalidad como si”. Esta “pseudo-intencionalidad” es la que exhiben todos los objetos
biológicos y es la que hizo posible el surgimiento de la verdadera intencionalidad que exhibe
la mente humana.

Dennett especifica también en qué sentido el darwinismo permite aplicar la “ingeniería
reversa” en biología. En lugar de preguntar qué se propuso Dios, la pregunta es qué razón, si
es que la hay, la “Madre naturaleza” (el proceso de selección natural) “discriminó” para hacer
las cosas como las hizo en lugar de hacerlas de otro modo. Contra quienes se sienten
incómodos con este modo de pensar, considerándolo incluso una concesión a estilos de
pensamiento pre-darwinianos, Dennett sostiene, una vez más, que se trata de un modo de
pensar, no sólo fructífero, sino inevitable (op.cit., p. 213). Aún a nivel molecular no es posible
hacer biología sin hacer “ingeniería reversa” y no es posible hacer “ingeniería reversa” sin
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preguntarse por las razones existentes para aquello que estudiamos. Hay que preguntarse
“¿por qué?” (Why?).

De particular interés para nuestro trabajo son los modos en que Dennett afirma que la
selección no es como un ingeniero. En primer lugar, cuando los humanos diseñan una
máquina suelen partir de una buena versión previa de la máquina deseada. Luego la analizan y
piensan cómo modificarla de modo de mejorarla de acuerdo con sus propósitos. La evolución
darwiniana no opera de este modo, lo que se hace evidente al nivel molecular. Cuando la
evolución mejora un diseño molecular lo que hace es hacer otra molécula (muy semejante a
la anterior que no funcionaba muy bien), descartando la anterior. En segundo lugar, la
selección carece de previsión. Los diseñadores humanos deben prever los efectos secundarios.
Cuando dos o más subsistemas diseñados independientemente se combinan en un sistema
mayor pueden aparecer efectos no buscados e incluso dañinos. Para evitar esto los
diseñadores humanos intentan aislar los diferentes subsistemas. Por el contrario, para la
evolución por selección natural los efectos secundarios simplemente no existen. A diferencia
del diseño humano, la selección natural procede a través de un derrochador proceso de
creación de un vasto número de sistemas relativamente no aislados, la mayoría de los cuales
son negativos debido a sus imprevistos efectos secundarios, pero unos pocos, por pura suerte,
funcionan mejor. Este sistema derrochador tiene, sin embargo, una ventaja frente al diseño de
arriba abajo (top-down) humano: gracias a la ausencia de un sesgo contra los efectos
secundarios indeseables la selección natural puede aprovechar los raros casos en que surgen
efectos secundarios beneficiosos no predecibles (op.cit., p. 216).

Dennett identifica luego este modo de analizar a los seres vivos con el
“adaptacionismo” y dedica muchas páginas (p. 238 y ss.) a defender la utilidad y necesidad de
este enfoque, frente a las conocidas críticas de Stephen Gould y Richard Lewontin (Gould y
Lewontin, 1979): “El razonamiento adaptacionista no es opcional; es el corazón y el alma de
la biología evolutiva” (Dennett, 1995, p. 238).

Resumiendo, para Dennett el darwinismo implica la aplicación de la “actitud
intencional” al mundo biológico a través de la operación de una “ingeniería reversa”. Este
enfoque no sólo es útil sino indispensable para el análisis de los rasgos adaptativos. Dado que
la “actitud intencional” constituye un modo de pensamiento evidentemente teleológico, la
biología evolutiva es, intrínseca e inevitablemente teleológica.
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3.5.5.2 Conclusiones sobre la naturaleza del modelo de evolución por selección natural

Otros autores (por ejemplo, Walsh, 2006 y Depew, 2008) también han defendido la tesis
de que la teoría darwiniana es teleológica64. Consideramos, sin embargo, que los análisis aquí
presentados bastan para demostrar que esta forma de entender el MESN no constituye un
enfoque tan heterodoxo y extravagante como puede parecer a primera vista, sobre todos a los
ojos de biólogos y profesores de biología que suelen participar de la postura, más difundida,
según la cual resulta inaceptable todo componente teleológico en una teoría científica que se
precie de tal.

Es probable que el rechazo a reconocer la naturaleza teleológica de la biología (y del
MESN) provenga de una visión de la naturaleza de las ciencias muy asociada aún con el
positivismo lógico y la “Concepción heredada”, según la cual todo fenómeno debe ser
explicado en términos de leyes mecanicistas. También el sesgo epistemológico “fisicalista”,
agudamente criticado por Ernst Mayr, puede subyacer a la negación a reconocer el carácter
teleológico de la biología. Si embargo, el análisis precedente permite pensar que esta
pretensión tiene escasas perspectivas de éxito en lo que al MESN se refiere. Otra posible
causa del rechazo a la teleología lo constituye el elemento señalado por Lennox en relación
con el supuesto según el cual toda forma de teleología implica la noción de un diseñador
consciente y/o de un “poder vital”. Tal como se pretende mostrar en el análisis precedente,
muchos autores coinciden con Lennox en negar esta premisa: hay fenómenos y explicaciones
que pueden considerarse legítimamente teleológicos sin implicar ninguno de estos supuestos.

Reconociendo entonces el carácter polémico del tema, nos inclinamos por la postura
epistemológica que reconoce el carácter teleológico del MESN. Así, coincidimos con Sober
(1996) cuando defiende la idea de que Darwin naturalizó la teleología en vez de eliminarla.
Dice Sober que “Hay otra característica especial de los seres vivos que merece la pena ser
considerada. Los organismos son sistemas dirigidos-a-metas (teleológicos); actúan así para
fomentar sus fines de supervivencia y reproducción. ¿Nos obliga esta observación a postular
la existencia de un ingrediente inmaterial en los seres vivos que los dirija hacia lo que
necesitan?” y, luego, que “(…) la teoría de la selección natural nos permite formular una

64

En el Anexo 3 se reseñan los análisis de Lennox, Short, Lewens y Brandon
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explicación de este hecho acerca de los organismos que no necesita del vitalismo” (op. cit., p.
54). Este autor es explícito en relación con el efecto que el darwinismo tuvo sobre las
nociones teleológicas cuando argumenta que “Darwin está adecuadamente considerado como
un innovador que impulsó la causa del materialismo científico. Pero su efecto sobre las ideas
teleológicas fue bastante diferente del de Newton. Más que desterrarlas de la biología,
Darwin fue capaz de mostrar que podían hacerse inteligibles desde un marco naturalista” (p.
144).

En la Sección 13.3.1 se analizarán las importantes diferencias entre el carácter
teleológico del MESN (lo que denominaremos “teleología darwiniana”) y el carácter
teleológico de las concepciones de los estudiantes (lo que denominaremos “teleología de
sentido común”). Creemos adecuado terminar esta Sección citando nuevamente un párrafo de
Ruse que resume adecuadamente nuestra posición en relación con el problema de la
teleología: “Mi tesis es que, en virtud de esa metáfora esencial [la metáfora del diseño], la
lógica misma del pensamiento evolucionista difiere de la lógica de las ciencias físicas.
Posiblemente, podamos librarnos de ella, pero solo mediante una cirugía radical pues, en tal
caso, no tendríamos ya la teoría de la cual partimos. Ahora bien, ¿es necesaria semejante
cirugía? El mundo viviente es distinto del mundo inanimado. Limitémonos a aceptar este
hecho y admitir que exige explicaciones diferentes, ni mejores ni peores, sólo diferentes. No
más.” (Ruse, 2008, p. 91-92).

3.5.6 Conclusiones sobre el problema de la teleología en la biología

A modo de síntesis puede señalarse que:

1) Las explicaciones teleológicas son aquellas que recurren a nociones tales como fin, meta,
objetivo, propósito o función.

2) Estas explicaciones son objeto de controversia en la filosofía de la biología por diversos
motivos: no se ajustan al modelo nomológico deductivo y, al menos en las formas
tradicionales pre-darwinianas, implican la existencia de entidades conscientes e
intencionales y suponen, aparentemente, una suerte de “causalidad reversa”.
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3) El estatus de las explicaciones teleológicas en biología es objeto de debate en relación con
las nociones de “adaptación” y “función” y con la naturaleza de las explicaciones basadas
en el MESN.

4) Algunos autores (Lorenz, Mayr, Monod) admiten la existencia de alguna forma de
teleología en biología pero prefieren denominarla “teleonomía” para diferenciarla de las
rechazadas formas de teleología pre-darwinianas.

5) Varios autores (Caponi, Ruse y Lennox, entre otros) sostienen que el MESN, y las
explicaciones que en él se basan, son teleológicos en un sentido relevante y rechazan el uso
del término “teleonomía”. Estos autores sostienen que el MESN es teleológico sin implicar
la existencia de entidades conscientes e intencionales ni de alguna forma de “causalidad
reversa”.

6) Algunas de las razones principales para considerar teleológico el MESN son:

a. MESN implica un “nexo teleológico” que reside en la relación entre los cambios en las
frecuencias de las variantes presentes en la población y las presione selectivas (Caponi).
b. El MESN implica una lógica “problema-solución” de naturaleza teleológica (Caponi).
c. La construcción de explicaciones basadas en el MESN requiere necesariamente recurrir a
la metáfora del diseño (Ruse).
d. La comprensión científica de la adaptación requiere adoptar la “perspectiva intencional” y
aplicar una “ingeniería reversa” (Dennett).

Dado el carácter problemático y no resuelto de los problemas analizados en las
secciones precedentes es necesario reconocer que estas conclusiones constituyen, entonces,
más una toma de posición que un intento de resolución en relación con dichos problemas.
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CAPÍTULO 4. MARCOS TEÓRICOS III.
LAS CONCEPCIONES DE LOS ESTUDIANTES
4.1 INTRODUCCIÓN

La hipótesis central de esta tesis es que el pensamiento teleológico funciona como un
obstáculo para el aprendizaje del MESN. El concepto de obstáculo ha surgido en el ámbito de
la didáctica de las ciencias naturales en relación con el problema de las denominadas
“concepciones alternativas” (CA) o “ideas previas” (IP) 65 de los estudiantes y constituye un
intento de comprender la naturaleza y funcionamiento de estas ideas y concepciones. Es
necesario entonces situar el concepto de obstáculo en el panorama más amplio de las
investigaciones y conceptualizaciones sobre esta problemática. A tal efecto, se reseñan en esta
Sección los principales análisis que se encuentran en la didáctica de las ciencias naturales en
relación con “aquello que el estudiante ya sabe”. En primer lugar, se resumen las conclusiones
de diversos trabajos que convergen en señalar un conjunto de características de las IP. Luego
se discute brevemente la cuestión del origen de las CA. A continuación se aborda el problema
de cuál o cuáles serían los objetivos de la enseñanza en relación con estas ideas y se analiza la
cuestión del cambio conceptual. Finalmente, se analiza en profundidad el concepto de
obstáculo.

El reconocimiento de la existencia de las CA, y de la importancia que dichas ideas y
concepciones tienen en el proceso de aprendizaje, constituye uno de los pilares de la didáctica
de orientación constructivista y una de las líneas de investigación más difundidas y de mayor
impacto (Astolfi, 2001, p. 157; Campanario y Otero, 2000; Gil Pérez et al., 2000, p. 23;
Osborne y Freyberg, 1992, p. 32; Posada, 2000, p. 369; Sanmartí, 2002, p. 19 y 106, entre
muchos otros). Las investigaciones de Jean Piaget se consideran pioneras en la consideración
de los modos de pensamiento del sujeto que aprende (Osborne y Freyberg, 1995, p. 32; Scott
et al., 2007, p. 32). Más específicamente, en el ámbito de la didáctica de las ciencias, la teoría
del aprendizaje del psicólogo David Ausubel fue una de las primeras en incorporar las CA
65

Si bien el adjetivo “previa” supone que las ideas ya están presentes cuando se inicia la
instrucción formal, la expresión “ideas previas” se utiliza más ampliamente para hacer
referencia a las ideas de los estudiantes, algunas de las cuales son –estrictamente hablandoprevias a la instrucción mientras que otras pueden haber sido construidas en momentos
posteriores al inicio de la instrucción formal.
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como un factor fundamental en el proceso de aprendizaje. En esta Sección se analizarán
principalmente los desarrollos que tuvieron lugar en el ámbito de la didáctica de las ciencias.
Las investigaciones orientadas al estudio de las CA en este campo comenzaron con los
trabajos pioneros de la investigadora inglesa Rosalind Driver (Gómez Galindo, 2008). Su
clásico libro “Ideas científicas en la infancia y la adolescencia” (Driver et al., 1992)
constituye una lectura obligada en relación con este tema.

Desde la perspectiva de la psicología, el reconocimiento de la existencia de la CA puede
verse también como la negación de la idea según la cual los estudiantes llegan a las aulas
como “tablas rasas”66, es decir, con su estructura cognitiva totalmente libre de todo
conocimiento relacionado con los tópicos a enseñarse en la escuela (Driver et al., 1992, p. 23).

La evolución de la didáctica de las ciencias implicó un alejamiento de las concepciones
de la psicología conductista sobre el aprendizaje que resultó en un mayor interés por los
procesos, y no sólo por los resultados, de la enseñanza y del aprendizaje (Gómez Galindo, op.
cit.). En este sentido, el estudio de las CA modificó significativamente los objetivos y las
estrategias de la enseñanza de las ciencias. Una de las consecuencias de mayor impacto
derivada de esta línea de investigación la constituye la concepción según la cual el principal
objetivo de la enseñanza de las ciencias es modificar las CA de modo de que se acerquen,
tanto como sea posible, a los modelos científicos. Con esta perspectiva se relaciona la línea de
investigación centrada en el denominado cambio conceptual. El modo de alcanzar este
objetivo variará sensiblemente según sea la concepción sobre la naturaleza de las CA. Gran
66

Se debe aclarar que esta afirmación no tiene una relación directa con el antiguo debate
sobre la influencia relativa de los factores biológicos y ambientales en el desarrollo. Este
complejo y perenne debate implica la disputa entre posturas “innatistas”, “ambientalistas” e
“interaccionistas”, entre otras variantes (Pinker, 2003, 2000). En su versión actual, y en
relación con nuestra especie, el debate suele presentarse bajo la dicotomía “genético” versus
“ambiental” (o aprendido). En este contexto, la idea de “tabla rasa” se refiere a la postura
extrema, sostenida por algunos reconocidos psicólogos conductistas (por ejemplo, Skinner,
1989), según la cual el individuo humano nace sin ninguna pauta de conducta definida. Los
patrones de conducta que el individuo exhibirá a medida que avance el desarrollo serán
exclusivamente, siempre según la doctrina de la “tabla rasa”, resultado del aprendizaje, es
decir, resultado de la particular experiencia que el sujeto tenga con su entorno. En el contexto
de la didáctica de las ciencias naturales, en cambio, lo que se niega es el hecho de que los
estudiantes lleguen a las aulas sin nociones relativas a los temas a enseñar. Este hecho,
ampliamente reconocido por la comunidad científica, es independiente de si las CA son el
resultado de factores innatos, ambientales o (lo que es más probable) una compleja
combinación de ambos tipos de factores.
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parte de las decisiones didácticas que un docente tome dependerá de sus concepciones en
relación con este tema, por lo cual se está ante una problemática de la mayor relevancia para
la investigación en didáctica de las ciencias y para la práctica docente. Tal como lo señalan
Osborne y Freyberg (1992, p. 32-33) “(…) si no sabemos lo que piensan los alumnos y por
qué opinan así tendremos escasas posibilidades de ejercer un impacto con nuestra
enseñanza, por muy hábil y adecuadamente que procedamos”.

Se analizarán a continuación las características de las CA según algunos de los
principales investigadores del área. Como se observará, distintos autores (e incluso el mismo
autor en distintos momentos) utilizan diferentes términos para referirse a “lo que el alumno ya
sabe”. Por el momento, no se reparará en las implicancias de estas denominaciones y se
respetarán los términos que cada autor reseñado utiliza67.

4.2 CARACTERÍSTICAS DE LAS CONCEPCIONES ALTERNATIVAS

En primer lugar, se reseñarán las características de las CA según Driver et al. (1992,
cap. 1 y cap. 10). En el primer capítulo de su obra, estas autoras analizan el carácter personal,
el grado de coherencias y la estabilidad de las CA. El carácter personal de las CA resulta del
hecho de que cada persona interioriza su experiencia de un modo propio; al menos
parcialmente, cada individuo construye sus propios significados. Así, dos individuos que
transiten la misma experiencia, por ejemplo la realización de un experimento en el laboratorio
de ciencias, no aprehenderán ni retendrán los mismos aspectos de esta experiencia. Driver et
al. analogan este hecho con la concepción epistemológica según la cual la actividad científica
tampoco es totalmente objetiva, sino que depende también de factores personales. Sin
embargo, reconocer el carácter personal de las CA no implica negar que muchas de estas
ideas sean compartidas por muchas personas. En relación con la coherencia, de acuerdo con
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La enorme diversidad terminológica utilizada para referirse a “lo que el alumno ya sabe”
dificulta muchas veces el análisis del tema. Esta cuestión ha sido analizada (para la
investigación en didáctica de las ciencias) por Jiménez Gómez y colaboradores (1994). Esta
diversidad puede reflejar tanto las diferentes concepciones sobre la naturaleza de los
conocimientos previos de los estudiantes como la diversidad de enfoques teóricos y
metodológicos de los investigadores (Driver et al., 1992, p. 30). En esta instancia optaremos
por no intentar homogeneizar la terminología y cuando sea necesario se harán ciertas
consideraciones sobre las implicancias de los términos utilizados. Cuando se haga referencia
genéricamente a las ideas de los estudiantes se usará indistintamente la expresión “ideas
previas” (IP) o “concepciones alternativas” (CA).
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Driver et al., las CA no son necesariamente coherentes, al menos no en el sentido que el
dominio de una disciplina científica requiere. La incoherencia, expresada en enunciados
contradictorios, sería una consecuencia de que los estudiantes pueden disponer
simultáneamente de más de una concepción sobre un tipo de fenómeno. Estas diferentes
concepciones pueden activarse frente a diferentes contextos, frente a diferentes hechos e,
incluso, frente al mismo hecho. Contra las pretensiones de los profesores, los estudiantes no
parecen ver la necesidad de la coherencia y suelen sentirse satisfechos con explicaciones ad
hoc que parecen funcionar en la práctica. Las autoras señalan la estabilidad de las CA (o de
algunas de ellas). Esto significa que muchas permanecen inalteradas después de la enseñanza.
De particular interés es la observación de Driver et al. según la cual los estudiantes suelen
ignorar la pruebas en contra de sus concepciones o interpretarlas de acuerdo con sus CA.

Tras analizar en profundidad estudios sobre las ideas de los niños en relación con la luz,
la electricidad y otros conceptos de la física, Driver et al. cierran su obra con un resumen de
las que, a la luz de dichos estudios, son las características más generales de las CA de los
niños. Estas características son: pensamiento dirigido por la percepción, enfoque limitado,
razonamiento causal lineal, conceptos indiferenciados y dependencia de contexto. El
pensamiento dirigido por la percepción se refiere a la tendencia a basar el razonamiento en
las características observables al abordar un problema. Por el contrario, la enseñanza de las
ciencias busca que los estudiantes “vean” los fenómenos a través de las “gafas teóricas”
provistas por los modelos científicos. El enfoque limitado se relaciona con la tendencia a
considerar unos pocos aspectos limitados al analizar un problema, centrando la atención sobre
lo que, a los ojos de los estudiantes, constituyen los elementos sobresalientes de la situación
analizada. Por ejemplo, las autoras han identificado una tendencia a interpretar los fenómenos
en términos de sus cualidades absolutas en vez de en términos de la interacción entre
elementos del sistema. Otro caso documentado se refiere a la propensión a centrar la atención
en los cambios y no en los estados constantes. El razonamiento causal lineal hace referencia a
que los razonamientos de los niños suelen estar estructurados en una secuencia lineal de
causalidad. Postulan una cadena temporal de causas y efectos. Esto podría dificultar la
identificación de interacciones recíprocas. En relación con los conceptos indiferenciados,
según estas autoras, algunas nociones utilizadas por los niños tienen una amplitud, en relación
con su campo de aplicación, mucho mayor que la que los científicos le confieren. Así, por
ejemplo, al analizar un circuito eléctrico, los niños pueden utilizar una noción que combina
propiedades de lo que, desde el punto de vista científico, son conceptos claramente
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diferenciados (por ejemplo, electricidad, corriente y fuerza). Finalmente, la dependencia de
contexto hace referencia a la contracara de los conceptos indiferenciados. En este caso, Driver
et al. señalan que los niños pueden utilizar diferentes conceptos para dar cuenta de una
situación que, desde el punto de vista científico, podría ser conceptualizada a partir de una
única noción.

Para Furió y col. (citado por Gómez Galindo, 2008, p. 16), las CA, que están
ampliamente representadas en diversas áreas científicas, son más estables cuando están
organizadas en esquemas conceptuales coherentes. Señalan también el paralelismo (notado
por numerosos autores) entre las CA de los estudiantes y las ideas de épocas pasadas en la
historia de la ciencia.

De acuerdo con Osborne y Freyberg (1995, cap. 1), desde edad muy temprana y antes
de cualquier tipo de enseñanza, los niños elaboran significados para muchos términos
utilizados en la educación científica y representaciones sobre diversos aspectos del mundo.
Señalan también que estas ideas suelen ser diferentes de las ideas científicas y que son
“mantenidas con firmeza” por los estudiantes. Finalmente, destacan la coherencia, desde la
perspectiva del niño, de estas ideas.

De Vecchi y Giordan (2006, cap. 4) mencionan que los “conceptos previos” son
modelos explicativos subyacentes. Se trata de estructuras organizadas, sencillas y coherentes.
Esta coherencia sólo es tal desde la perspectiva del estudiante; le permite concebir aquellos
fenómenos de los que se está hablando y explicarse de un modo sencillo su experiencia
cotidiana. Señalan los autores que estos “conceptos previos” son utilizados mediante un
procedimiento analógico para dar cuenta de las nuevas situaciones que el alumno enfrenta.
Por otro lado, los “conceptos previos” que se encuentran en un estudiante se relacionan con la
historia del sujeto y dependen del grado de madurez, es decir, del estadio evolutivo de su
sistema cognitivo en el plano psico-genético (se trata de una cuestión central en el modelo
piagetiano). De Vecchi y Giordan destacan que los “conceptos previos” dependen del
contexto socio-cultural en el que se formulan y de las experiencias individuales en ese
contexto. Finalmente, mencionan el carácter personal y la posibilidad de cambio de las CA.
“Personal” significa que cada uno tiene sus “conceptos previos” para explicarse el mundo
pero, al mismo tiempo, señalan que “personal” no significa “único”; así muchos estudiantes
tienen las mismas preconcepciones. En cuanto a la posibilidad de cambio de las CA, De
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Vecchi y Giordan precisan que se trata

de una “construcción progresiva del saber”.

Concluyen que “(…) un concepto previo es una estructura de pensamiento subyacente, un
modelo explicativo sencillo, lógico y organizado cuyos orígenes son diversos y que puede
utilizarse en una situación determinada para plantear o resolver un problema. En otros
términos, en la vida de cada día, ante una situación que plantea problemas, tenemos
tendencia a activar cierto número de preconcepciones que poseemos, para intentar encontrar
respuesta a dichos problemas.” (De Vecchi y Giordan, 2006, p. 60).

Joshua y Dupin (2005, cap. 3) destacan, como otros autores ya mencionados, el carácter
resistente de la concepciones de los estudiantes. Muchas de estas concepciones sirven de base
activa para los razonamientos y las conductas y pueden tener una lógica fuerte, aunque en
ningún caso se acercan a los modelos científicos. Por otro lado, las concepciones son flexibles
y pueden evolucionar, lo que, junto con su “solidez”, ayuda a explicar su resistencia. Esta
resistencia es mayor cuanto mayor sea la adecuación de la concepción a los problemas
enfrentados. Frente a diferentes situaciones, los estudiantes movilizan diferentes
concepciones. Estas distintas concepciones pueden no ser coherentes entre sí, incluso pueden
ser frontalmente contradictorias. Así, los estudiantes no parecen experimentar la necesidad de
coherencia interna tan apreciada en el ámbito científico. La posibilidad de evolución cognitiva
implica tanto un incremento de la clase de situaciones abordables a través de una misma
concepción como las diferenciaciones conceptuales que aparecen dentro de una concepción.
Al mismo tiempo que reconocen esta posibilidad, estos autores advierten que estas
progresiones suelen ser inestables y que, lejos de ser una excepción, las regresiones son la
regla en la formación científica. Este hecho refuerza el carácter resistente o estable de las
concepciones. Sin embargo, Joshua y Dupin consideran que estos fenómenos son difíciles de
definir y que los datos disponibles son insatisfactorios para sacar conclusiones definitivas (y
frecuentemente pesimistas) sobre esta cuestión.

Sanmartí (2002, cap. 5) señala las siguientes características de las “concepciones
alternativas”:

a) Generalidad.
b) Persistencia.
c) Estructuración.
d) Dependencia del contexto.
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Según esta autora, y en relación con el tema de la generalidad, las concepciones
alternativas se encuentran en sujetos de diferentes capacidades, géneros y culturas. Así, por
ejemplo, tanto los alumnos que exhiben un buen desempeño como aquellos que exhiben un
desempeño de bajo nivel presentan concepciones alternativas sobre los fenómenos analizados.
Los estudios no muestran diferencias significativas entre géneros (aunque, advierte Sanmartí,
estos estudios no suelen estar diseñados para detectar tales diferencias). Los estudios que
pretenden analizar la relación entre las concepciones y el contexto cultural sugieren que la
variable cultural sólo es significativa cuando intervienen tradiciones, creencias o formas
lingüísticas muy específicas. Por lo demás, la construcción de concepciones alternativas
parece estar influida por las formas de percibir y organizar la información del sistema
cognitivo humano, que es común a toda la especie humana. Si bien hay algunas concepciones
que evolucionan con la edad otras se muestran prácticamente inalterables. Sanmartí (op. cit.)
señala así la persistencia de las CA. Sostiene incluso, de un modo algo pesimista, que sólo se
encuentran diferencias significativas en las concepciones cuando se trata de un experto en
determinada área del saber. Esta autora menciona el carácter controvertido de la presunta
estructuración y coherencia de las concepciones alternativas. A pesar de que muchos autores
suponen la existencia de estructuras conceptuales Sanmartí considera que este hecho no está
demostrado debido, en parte, al carácter implícito de estas estructuras hipotéticas. Señala que
algunos investigadores suponen que, por el contrario, las supuestas concepciones no son más
que un conjunto fragmentado de ideas sin ninguna sistematicidad ni coherencia.
Finalmente, y en relación con la dependencia del contexto, algunos autores sugieren que las
concepciones son representaciones ad hoc que el estudiante construye para responder, sobre la
marcha, a la situación planteada por el docente. Esta idea se basa en la observación de que
muchas concepciones cambian al cambiar el enunciado presentado al estudiante68.Sanmartí
señala finalmente que algunos autores (como Ignacio Pozo) consideran que las concepciones
alternativas corresponden a un tipo de razonamiento cotidiano que presenta características y
reglas propias y distintas de aquellas que definen el conocimiento científico. Contra esta
sugerencia, el “modelo cognitivo de ciencia”, desarrollado por Ronald Giere (ver el Anexo 1)
y basado en las ciencias cognitivas, sugiere una fuerte continuidad entre ambos modos de
razonamiento.
68

No parece razonable suponer que las concepciones cambien al cambiar el modo de indagar.
En todo caso, lo que se modifica en función del modo de indagar es la respuesta del estudiante
a la indagación, pero no las concepciones subyacentes (ver la Sección 13.2.3).
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Para Jean Pierre Astolfi (2001, cap. 15) las concepciones (o representaciones), aunque
sean falsas, están organizadas en el alumno formando un sistema explicativo, personal y
funcional. Este autor cita a Jean Migne, según el cual “Una representación puede
considerarse como un modelo personal de organización de los conocimientos en relación con
un problema determinado (…)” (Astolfi, op cit., p. 157). Astolfi destaca también la
resistencia de las concepciones y habla de una cierta dualidad en los sistemas de
explicaciones. Con esta expresión se refiere a que el alumno moviliza cierto sistema
explicativo frente a los problemas que reconoce como típicos del ámbito escolar, mientras que
fuera de este ámbito moviliza otro sistema explicativo, el correspondiente a las
representaciones, que resurge sin cambios significativos. Este autor desarrolla en profundidad
el concepto de obstáculo en relación con las concepciones alternativas. Como este concepto es
el núcleo del marco teórico utilizado en este trabajo se desarrollará en profundidad en la
Sección 4.6.

Para Posada (2000, p. 369) las CA:

- Son esquemas implícitos.
- Son modelos explicativos.
- Tienen una doble génesis: individual y social.
- Están asociadas a una “metodología de la superficialidad”.
- Presentan paralelismos con la evolución de los conceptos en la historia de la ciencia.

Según Pozo y Gómez Crespo (2004, p. 96), en general, se asume que las concepciones
alternativas de los estudiantes son persistentes (se mantienen a pesar de los años de
instrucción), son generalizadas (son compartidas por personas de diferentes culturas, edades y
niveles educativos), son más bien implícitas (los estudiantes las utilizan sin poder
verbalizarlas), son relativamente coherentes (sirven al estudiante para dar cuenta de diversas
situaciones) y, en algunos casos, son semejantes a ideas ya superadas en la historia de las
ciencias. En relación con el carácter funcional o explicativo de las concepciones alternativas,
estos autores sostienen que “En cualquier dominio que resulte relevante, por afectar a
nuestra vida cotidiana, tenemos ideas que nos permiten predecir y controlar los sucesos,
aumentando nuestra adaptación a los mismos” (Pozo y Crespo, 2004, p. 97). Para Pozo y
Gómez Crespo, las concepciones alternativas constituyen verdaderas “teorías implícitas”
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(otros autores también sostienen que el razonamiento está basado en teorías implícitas, véase,
por ejemplo, Rodrigo et a., 1993). Afirman que “(…) las concepciones alternativas no son
algo accidental o coyuntural sino que tienen una naturaleza estructural, sistemática.” (op.
cit., p. 103 y ss.). Es por esto que resultan tan difíciles de erradicar o modificar. Los autores
sugieren que existen distintos niveles representacionales: desde las “teorías implícitas” (las
menos accesibles a la conciencia y la evaluación) hasta las “respuestas”, pasando por las
“teorías de dominio”. Mientras que la investigación en didáctica se ha centrado en las
“respuestas” serían las “teorías implícitas” las más relevantes por su carácter constitutivo, no
situacional, de la estructura psíquica. El aprendizaje, no consiste, para estos autores, en
sustituir las ideas previas sino en modificar las relaciones entre estas ideas, relaciones que
determinan sus significados. Las verdaderas concepciones alternativas serían el producto de
teorías de dominio, esto es, un conjunto de representaciones de diverso tipo activadas ante
contextos pertenecientes a un dominio dado. Un “dominio” consistiría en un área científica de
conocimiento (aunque se advierte que la definición de este concepto es muy compleja).

Las teorías implícitas consistirían en reglas o restricciones en el procesamiento de la
información, más bien “dominio-generales”. Las “teorías de dominio” estarían subordinadas a
las “teorías implícitas” pero se aplicarían a áreas restringidas de contenidos (física, biología,
etc.). Las modificaciones producidas durante el aprendizaje serán, según este marco teórico,
tanto más radicales cuanto más profundas sean las estructuras que se modifiquen. Así, el
“cambio conceptual radical” requeriría la modificación de las “teorías implícitas” (se retomará
este problema cuando se analicen las teorías del cambio conceptual). Los principios
profundos sobre los que se apoya el conocimiento intuitivo serían de tres tipos:
epistemológicos, ontológicos y conceptuales (Pozo y Gómez Crespo, 2004, p. 109).

Campanario y Otero (2000) mencionan las siguientes características de las CA:

- Son casi siempre científicamente incorrectas.
- Son personales, pero ampliamente compartidas.
- Tienen un carácter inconexo y muchas veces contradictorio.
- Son implícitas.
- Existe un paralelismo entre las CA de los estudiantes y las ideas históricas, generalmente
pre-científicas.
- Son resistentes al cambio.
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Estos autores distinguen entre lo que los alumnos saben (CA), lo que saben hacer
(estrategias de razonamiento), lo que creen (concepciones epistemológicas) y lo que creen
que saben (metacognición) y sugieren, siguiendo a Pozo, que todos estos factores constituyen
una “conspiración cognitiva” contra el trabajo del profesor en ciencias.

Oliva Martínez (1999a) propone organizar el análisis de las concepciones alternativas
en torno de cuatro principios básicos: estructuración implícita, diversidad-coexistencia,
sistematicidad-homogeneidad limitada y probabilidad. En cuanto a que las CA son formas
implícitas de razonamiento, Oliva Martínez recurre, como Astolfi, a la metáfora del iceberg,
para sugerir que las concepciones expresadas por los alumnos son la parte “observable” de
estructuras de pensamiento profundas. A esta idea básica responde la noción de “teoría
implícita”. En relación con el segundo principio, este autor señala que la investigación ha
revelado la coexistencia de diferentes concepciones sobre un mismo tópico y cierta
ambigüedad en relación con el grado de coherencia de las concepciones alternativas. Así, las
investigaciones parecen mostrar, al mismo tiempo, cierta coherencia y estabilidad y cierta
“dispersión” en las respuestas que los alumnos producen frente a determinadas preguntas. En
cuanto al tercer principio, Oliva Martínez señala cierto consenso sobre el hecho de que las
concepciones alternativas muestran un grado considerable de estabilidad a través de diversos
contextos. Esto ha llevado a algunos autores a postular la existencia de tendencias cognitivas
que, sin ser tan generales como las estructuras postuladas por Piaget, explicarían la amplia
distribución de ciertos esquemas de pensamiento. Estos esquemas de pensamiento exhibirían
cierto grado de coherencia interna, lo que permite su funcionalidad, sin llegar al grado y tipo
de coherencia propios de las teorías científicas. La cuestión planteada en relación con el
cuarto principio se refiere a la idea según la cual los estudiantes disponen de esquemas de
pensamiento ya constituidos que serían activados en determinados contextos. Frente a esta
visión de “todo o nada”, señala Oliva Martínez, se plantea la alternativa de que la activación
de los esquemas de pensamiento podría ser un proceso de grado regido por leyes
probabilísticas. Así, el marco teórico de las “teorías implícitas” es coherente con esta visión
probabilística de las concepciones de los estudiantes, que también explicaría la variación
observada frente a las preguntas, incluso en un mismo individuo.
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Como puede notarse, hay una fuerte coincidencia entre los diversos autores aquí
reseñados en cuanto a ciertas características de las idea previas. Se puede resumir este
consenso señalando que las CA se caracterizan por ser:

i) Personales y compartidas. Cada individuo construye sus propias concepciones, pero
muchas de estas concepciones son ampliamente compartidas por muchos individuos.
Señalar que las CA son simultáneamente personales y compartidas puede parece
contradictorio. Sin embargo, si se considera que todos los individuos construyen sus
concepciones utilizando el mismo “aparato cognitivo”,

el único factor que podría

introducir diferencias significativas inter-individuales sería la experiencia individual y el
contexto social y cultural. Aún reconociendo que estos factores introducen diferencias
relevantes, se debe señalar que la investigación ha revelado que algunas concepciones
alternativas son ampliamente compartidas por poblaciones con notables diferencias
culturales (Driver et al. 1992, p. 29; Sanmartí, 2002).

ii) Altamente resistentes al cambio. Más allá de las posibles razones de esta resistencia
(connotaciones emocionales, potencia funcional-explicativa, etc.) existe un amplio
consenso en que muchas concepciones permanecen inalteradas a pesar de la instrucción.

iii)Coherentes. y explicativas, en cierto grado y desde la perspectiva del alumno. Esto
significa que permiten al estudiante explicarse diversos fenómenos del mundo, con
independencia de que rara vez coincidan con los modelos científicos. El grado de
coherencia interna (ausencia de contradicciones) no sería, sin embargo, comparable al de
las teorías científicas.

iv) Semejantes, en cierto grado y aspectos, a algunas de las teorías que se encuentran en el
desarrollo histórico temprano de las disciplinas científicas.

En relación con el punto (iii), y de acuerdo con Sanmartí (2002), existe un debate sobre
el grado de coherencia de las concepciones alternativas. Se puede decir, sin embargo, que hay
un creciente consenso en cuanto al carácter explicativo de estas concepciones. En cualquier
caso, aquellas CA que puedan considerarse espontáneas, en el sentido de ser meras respuestas
construidas ad hoc y que no constituyen la expresión de un modelo explicativo, son las menos
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interesantes desde el punto de vista didáctico, aunque más no sea porque serán fácilmente
modificables.

En rigor, la coherencia y la funcionalidad son dos factores diferentes. La coherencia se
refiere a la ausencia de contradicciones internas a una concepción o entre concepciones
aplicables al mismo fenómeno, mientras que la funcionalidad se refiere a si el estudiante
recurre a las CA para explicar (se) ciertos fenómenos del mundo. Es posible, entonces, que
una CA sea funcional (explicativa) sin ser necesariamente coherente. Sólo suponiendo que los
razonamientos siguen estrictamente una lógica de tipo formal se puede esperar una estrecha
relación entre ambos rasgos (coherencia y funcionalidad) de las CA.

La cuestión del paralelismo entre las CA de los estudiantes y las ideas del pasado en la
historia de las ciencias será retomada en la Sección 14.1. Sólo se dirá aquí que, si bien existen
numerosas evidencias de este paralelismo (lo que convierte a la historia de las ciencias en una
interesante fuente heurística para identificar CA en los estudiantes), también son muchos los
autores que han llamado la atención acerca del carácter limitado de estas semejanzas (Driver
et al., 1992, p. 299 y Joshua y Dupin, 2005, p. 130, entre otros).

4.3 ORIGEN DE LAS CONCEPCIONES ALTERNATIVAS

Según Sanmartí (2002, p. 107-108) “La génesis y evolución de muchas de estas ideas se
deben a un proceso natural, pero complejo, en el que son fundamentales las experiencias de
cada uno, las interacciones con otras personas y las propias capacidades de razonamiento.”.
Esta visión del origen de las CA destaca el papel de la experiencia. En el mismo sentido,
Driver et al. (1992, p. 20) señalan que los niños llegan a las clases con ideas sobre los
fenómenos estudiados y que “(…) crean estas ideas e interpretaciones a partir de las
experiencias cotidianas en todos los aspectos de su vida: a través de actividades físicas
prácticas, de las conversaciones con otras personas acerca de aquellas y de los medios de
comunicación”.

Astolfi (2001, Cap. 15) considera diversas fuentes que contribuyen al origen de las
concepciones (o representaciones) de los estudiantes. Estas serían:
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1) El carácter inacabado del desarrollo cognitivo. En particular esta idea se refiere a los
estadios de desarrollo cognitivo identificados por Jean Piaget.
2) El pensamiento común. Con Gaston Bachelard como referente, Astolfi se refiere aquí al
sentido común con el que, de acuerdo con Bachelard, es necesario efectuar una ruptura
epistemológica para acceder al pensamiento científico.
3) Las representaciones sociales. Aquí el referente teórico al que recurre Astolfi es Moscovici.
4) Procesos psíquicos de desplazamiento o recubrimiento. En esta última fuente de las
representaciones Astolfi toma a Sigmund Freud como referente teórico.

Pozo y Gómez Crespo (2004, cap. 4) analizan el problema del origen de las
concepciones alternativas y mencionan que las concepciones de los estudiantes tienen un
origen sensorial, cultural y escolar que determina su naturaleza representacional (op. cit., p.
98). En relación con el origen sensorial de las concepciones, Pozo y Gómez Crespo, afirman
que muchas se originan espontáneamente “(…) en el intento de dar significado a las
actividades cotidianas, y se basarían esencialmente en el uso de reglas de inferencia causal
aplicadas a datos recogidos –en el caso del mundo natural- mediante procesos sensoriales y
perceptivos” (op. cit., p. 98). Esta búsqueda se daría cuando el sujeto enfrenta un problema,
situación en la que reduce el abanico de posibles soluciones, no mediante un análisis
exhaustivo de todas las variables relevantes sino mediante una suerte de “atajo” que sugiere
una solución cómoda y rápida. De más está decir que las concepciones así construidas suelen
ser erróneas desde le punto de vista científico. Entre las “reglas asociativas” que rigen estos
procesos de búsqueda estos autores mencionan “la semejanza entre causa y efecto” o
“covariación cualitativa entre causa y efecto”. Estas reglas sería parte del aparato cognitivo
humano y guiarían las producción de inferencias causales. Estas reglas serían universales y
dominio-generales (op. cit., p. 99). En cuanto al origen cultural, Pozo y Gómez Crespo,
sugieren que los estudiantes se “impregnarían” de ciertas ideas originadas en el entorno
cultural y social en que el sujeto se desarrolla. Basándose en autores como Moscovici,
sugieren que las concepciones culturales surgen a través de un proceso de esquematización
(las teorías científicas se ven reducidas a esquemas simplificados), de naturalización (las
concepciones dejan de ser percibidas como construcciones para verse como la realidad) y de
interiorización o asimilación (cada individuo hace suyos estos productos culturales). A

151

diferencia de las concepciones surgidas de la experiencia69 antes analizadas, que son
frecuentemente implícitas, las de origen cultural suelen poder ser verbalizadas con facilidad.
Finalmente, Pozo y Gómez Crespo hacen referencia a un origen escolar de las concepciones,
de modo que muchas tendrían su origen en modos didácticamente erróneos de presentar los
saberes científicos. El principal defecto de estos modos de presentación consistiría en la no
diferenciación de la naturaleza del saber científico respecto de otros saberes. Así, el saber
científico, usualmente referido a entidades no observables (el “microcosmos” y el
“macrocosmos”) sería asimilado, mediante un proceso analógico, al conocimiento no
científico referido a entidades observables (el “mesocosomos”).

De acuerdo con Campanario y Otero (2000), las CA tienen un origen múltiple y muchas
de ellas están ampliamente extendidas en todas las culturas. La experiencia cotidiana, la
imprecisión del lenguaje y las analogías defectuosas de origen escolar, serían algunas fuentes
de CA erróneas.

Como se ve, muchos autores (Giordan, y De Vecchi, 1988, p. 97; Posadas, 2000, p.
369; Pozo y Gómez Crespo, 2004, p. 102) coinciden en afirmar que las CA tienen un doble
origen: social e individual. Este doble origen hace referencia a que las concepciones son
construidas por cada persona a partir de su experiencia personal con el mundo y de su
experiencia en tanto que miembros de una cultura (la relación con los padres, los pares, los
medios de comunicación, la escuela, etc.). Este doble origen podría considerase una quinta
características general de las CA ampliamente reconocida por los investigadores.

Lo dicho hasta aquí es seguramente cierto, pero no parece dar cuenta del carácter
ampliamente compartido de algunas concepciones por individuos pertenecientes a distintas
culturas, edades, sexos y condición social en general. Creemos que esta generalidad de ciertas
concepciones sólo puede ser explicada por ciertos rasgos universales de la cognición humana

69

La afirmación de Pozo y Gómez Crespo de que ciertas concepciones surgen
espontáneamente a partir de la experiencia sensorial no debe entenderse como una afirmación
de un empirismo ingenuo o de un ambientalismo extremo. Cabe recordar que la construcción
de estas concepciones es consecuencia de la interacción de cierto input sensorial con las
reglas de inferencia causal propias de la mente humana. Estas reglas estarían dadas por
nuestra constitución biológica, ya que no podrían inferirse de la experiencia porque dicha
inferencia requeriría la asistencia de otras reglas, lo que llevaría a una regresión al infinito.
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(Pozo y Gómez Crespo, 2004; Sanmartí, 2002). En un capítulo titulado “Factores que influyen
en el aprendizaje científico” Sanmartí señala los siguientes factores generales:

i) La experiencia y la observación.
ii) El sistema cognitivo humano.
iii) Las interacciones socio-culturales.
iv) El lenguaje y la comunicación.
v) Las emociones.

Los puntos (i) y (iii) son los destacados por la mayoría de los autores antes mencionados
que señalan la importancia de la experiencia personal en un particular contexto social como
determinantes de las concepciones de los estudiantes. Como se mencionó, sin embargo, estos
factores no pueden, por sí solos, dar cuenta de la universalidad de ciertas concepciones sobre
ciertos fenómenos. El punto relevante aquí es el punto (ii) mencionado por Sanmartí: el
sistema cognitivo humano. Este concepto se refiere a ciertos rasgos del aparato cognitivo
humano que son universales, esto es, que están presentes en cualquier individuo normal con
independencia de su particular experiencia personal y social. Estos rasgos de la psique,
comunes a todos los seres humanos, podrían favorecer la construcción de ciertas
concepciones y este factor explicaría la amplia distribución de dichas concepciones (Sanmartí,
2002, p. 130). ¿En qué consisten esos rasgos cognitivos universales? Sanmartí menciona
ciertas restricciones cognitivas que serían producto de la evolución humana. También reseña
las ideas de Guidoni, según el cual los campos culturales y argumentos se encuentran siempre
estructurados siguiendo una red de dinámicas cognitivas que constituyen su soporte esencial.
Estas dinámicas cognitivas condicionarían los modos de mirar, relacionar y organizar los
inputs provenientes del mundo cultural y sensorial. Se podría considerar que las “teorías
implícitas” de Pozo y Gómez Crespo (2004) representan rasgos cognitivos equivalentes a las
“restricciones cognitivas” mencionadas por Sanmartí. En el mismo sentido. Campanario y
Otero (2000) señalan que “El origen de las pautas espontáneas de razonamiento estaría en un
largo proceso de evolución biológica y cultural”. Para estos autores estas pautas de
razonamiento tendrían claras ventajas adaptativas al permitir al individuo “(…) responder de
manera rápida y eficaz a las situaciones cambiantes de su entorno” (op. cit., p. 159). En
síntesis, es posible que muchos de los análisis sobre el origen de las CA hayan subestimado la
importancia de los factores biológicos. Se retomará esta perspectiva en el Capítulo 10.
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4.4 INFLUENCIA DE LAS CONCEPCIONES ALTERNATIVAS EN LOS PROCESOS
DE ENSEÑANZA Y DE APRENDIZAJE

Se abordará ahora la cuestión de cuál es la importancia de las CA para los procesos de
aprendizaje y enseñanza. Las preguntas centrales a considerar son: ¿qué influencia tienen las
CA en el proceso de construcción de nuevos conocimientos?, ¿qué utilidad didáctica tiene
conocer las CA? y ¿cuáles son los objetivos didácticos en relación con estas CA? Estas
cuestiones están muy ligadas, por lo que serán abordadas conjuntamente.

La caracterización del rol de las CA en el proceso de aprendizaje dependerá, por
supuesto, del modelo general de aprendizaje que se tenga como referencia. Así, en el marco
de un modelo estrictamente conductista, la existencia y naturaleza de las CA es irrelevante, ya
que el aprendizaje dependerá básicamente de la experiencia del sujeto. Por el contrario, para
aquellos modelos que podrían calificarse de “constructivistas” (como el modelo de David
Ausubel), las CA jugarán un papel muy relevante como condicionantes del aprendizaje
(Driver et al., 1992, p. 23).

Driver et al. (1992, cap. 1) toman como referencia un modelo cognitivista de
aprendizaje que supone que el sujeto almacena información en la memoria de diversos modos
y que la acción y toma de decisiones dependen de esta información almacenada. Esta
información no se almacena en la memoria de un modo fragmentado sino que se encuentra
organizada en “esquemas” (op. cit., p. 24). Este término denota una amplia variedad de
estructuras de información organizada que puede referirse a fenómenos concretos o, por
ejemplo, a relaciones entre variables. Estas estructuras influyen en el modo de adquirir una
nueva información, proceso que también se ve influido por la naturaleza de las nuevas
informaciones. Así, una misma experiencia puede resultar, en una clase, en diferentes
procesos de asimilación en distintos sujetos según sean sus esquemas previos.

¿Para qué sirve entonces conocer y comprender las CA de las estudiantes? Para Driver
et al. (op. cit.) tener en cuenta las CA a la hora de enseñar es una estrategia que permite
mejorar la enseñanza. Esta estrategia puede llevarse a cabo de diversos modos, a saber,
mediante: (1) la elección de conceptos que se enseñarán, (2) la elección de experiencias de
aprendizaje y (3) la presentación de los objetivos de las actividades propuestas. En relación
con la elección de los conceptos a enseñar, estos autores señalan que la investigación de las
154

CA puede revelar que muchos conceptos que se suponían parte del conocimiento de los
estudiantes están realmente ausentes, por lo que su inclusión en la enseñanza se revela
necesaria. En cuanto a la elección de experiencias de aprendizaje se señala la posibilidad de
diseñar actividades que entren en conflicto con las expectativas de los estudiantes, como
consecuencia de sus particulares CA. Sin embargo, advierten estos autores, suele no ser
suficiente este tipo de cuestionamientos para lograr un cambio en tales ideas (se retomará esta
cuestión cuando se analice la idea de cambio conceptual y la noción de obstáculo).
Finalmente, en relación con el tercer punto, se señala que muchas veces los estudiantes
pueden interpretar una experiencia de aprendizaje de un modo muy diferente del que el
docente pretendía. El conocimiento de las CA de los estudiantes puede ayudar a prevenir esta
circunstancia.

Una de las primeras teorías sobre el aprendizaje de las ciencias que asignó un rol
fundamental a las CA es la del psicólogo estadounidense David Ausubel (Sanmartí, 2002, p.
19). Una sentencia de Ausubel en relación con este tema es ampliamente citada: “De todos los
factores que influyen en el aprendizaje, el más importante consiste en lo que el alumno ya
sabe. Averígüese esto y enséñese en consecuencia” (Ausubel citado por Novak, 1988, p. 25).
En la teoría de Ausubel los conocimientos previos de los estudiantes juegan un rol
fundamental en el aprendizaje. En relación con esta cuestión es especialmente pertinente la
noción de “concepto inclusor”, nombre dado a los conceptos previos que permiten el
establecimiento de una relación entre la nueva información y la estructura cognitiva del sujeto
que aprende (Novak, 1988, p. 79 y ss.).

En general, existe un amplio acuerdo en que las CA condicionan el proceso de
aprendizaje (Campanario y Otero, 2000, entre muchos otros), ya sea impidiendo la
construcción de ciertas concepciones o bien sesgando estas construcciones, por ejemplo, de
modo que resulten compatibles con el conocimiento previo. Aceptando este hecho general
surge la pregunta de qué actitudes puede tomar el docente en relación con las CA; ¿se deben
eliminar las CA y reemplazarlas por otras más cercanas a las ideas científicas? ¿se debe
facilitar un cambio de las CA? ¿se debe propiciar el establecimiento de nuevas y más
complejas relaciones entre las CA?
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El análisis que de este problema hacen Giordan y De Vecchi (De Vecchi y Giordan,
2006; Giordan y De Vecchi, 1988) es particularmente claro y pertinente. Las posibles
actitudes frente a las CA son según estos autores:

a) Ignorarlas. Se trata de hacer como si no existieran o de evitarlas.
b) Contar con ellas. Se trata de utilizarlas como simple motivación, permitiendo su expresión.
c) Ir contra ellas. Se trata de rechazarlas poniéndolas en duda.
Y, finalmente, la opción sugerida por De Vecchi y Giordan (2006, p. 86):
d) “Contar con ellas para ir contra ellas”. La idea es basarse en las CA para transformarlas.

Giordan y De Vecchi (1988, p. 146 y ss.) se preguntan si las concepciones constituyen
medios para aprender u obstáculos a franquear. La primera opción se materializa en la
implementación de actividades para que los estudiantes expresen sus ideas y las confronten
con las de sus pares. Esta estrategia tiene varias virtudes: centra la acción en el que aprende,
evita condicionamientos y permite un funcionamiento libre según la posibilidades del alumno,
atiende al desarrollo del estudiante, combate cierto tipo de inhibiciones, estimula la curiosidad
y la comunicación. Si embargo, esta estrategia tiene sus limitaciones ya que no permite, por sí
misma, superar las concepciones previas. Se trata de una perspectiva que supone una fuerte
continuidad entre el conocimiento cotidiano y el científico, negando la necesidad de toda
ruptura. De hecho, estas prácticas implican siempre el riesgo de reforzar ciertas CA,
especialmente aquellas que son compartidas por muchos alumnos o que son defendidas con
elocuencia por algunos de ellos. En el otro extremo, estos autores caracterizan una actitud
frente a las CA que se puede calificar de “bachelardiana”. Desde esta perspectiva las CA son
vistas como “obstáculos epistemológicos”70 a destruir. Esta postura ha llevado a las
pedagogías de la “refutación”. Estas estrategias siempre comienzan con una fase de expresión
de las CA para luego cuestionar estas ideas. Este cuestionamiento puede estar directamente a
cargo del docente o puede tener lugar mediante confrontaciones dentro del grupo de pares,
mediante la guía del docente. Son varios los motivos por los que esta estrategia puede resultar
ineficaz; de particular interés es la afirmación de Giordan y De Vecchi (1988, p. 150) de que
la refutación directa de un saber previo resulta dificultosa porque dicho saber está relacionado
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En el sentido, fuertemente negativo, dado originalmente por Gaston Bachelard a esta
expresión. Como veremos luego, la reformulación hecha por los didactas de esta noción, y
que nosotros tomamos como marco teórico, supera esta visión puramente negativa.
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con una estructura de pensamiento coherente más amplia, que cuenta con su propia lógica y
sus propios significados.

La propuesta de estos autores parte de asumir que es la propia persona la que construye
su saber. Esto implica que el docente no puede actuar sobre las representaciones del
estudiante en lugar de éste. Será necesario entonces que, por una u otra razón, el estudiante se
encuentre en posición de cambiar sus representaciones. Otra hipótesis que asumen estos
autores es que el estudiante accede a un nivel de formulación más adecuado por medio de
sucesivas rectificaciones. Las concepciones personales sirven de anclaje para la apropiación
de otros saberes y son constructos evolutivos, que son remodelados continuamente. En
síntesis, estos autores creen que el saber previo no se destruye sino que evoluciona. No hay
destrucción sino transformación. Se trata de “contar con para ir contra”.

Como puede observarse, la propuesta de Giordan y De Vecchi tiene significativas
diferencias con otras más difundidas y más cercanas a la “pedagogía de la refutación”
mencionada por estos autores. Tal vez la principal línea de investigación que se ha
desarrollado en relación con el tratamiento didáctico de las ideas previas sea la del
denominado cambio conceptual (CC). El marco teórico del CC ha tenido una amplísima
difusión e influencia en el ámbito de la didáctica de las ciencias, por lo que muchas
propuestas posteriores se definen en gran medida por comparación con la propuesta original
de Posner et al. (1982). Por tal motivo, es necesario en este punto describir, aunque sea
brevemente, el marco teórico del CC.

4.5 TEORÍAS DEL CAMBIO CONCEPTUAL

4.5.1 La teoría del cambio conceptual en su versión original

El trabajo seminal que en 1982 dio origen a esta línea de investigación se tituló
Acomodation of a scientific conception: Toward a theory of conceptual change71 y tuvo un
gran impacto en la didáctica de las ciencias. Esta propuesta didáctica tiene una relación,
bastante estrecha, con ciertos fundamentos epistemológicos, más específicamente, con las
ideas de Thomas Kuhn sobre el cambio científico basadas en las nociones de paradigma,
71

La cita de 1988 utilizada aquí corresponde a la versión en español del trabajo original de
Posner y Strike de 1982.
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ciencia normal y revolución científica. Posner et al. (1988), consideran que existe una fuerte
analogía entre el modo en que las ideas cambian en la historia de la ciencia (según Kuhn) y el
modo en que las ideas cambian durante el aprendizaje individual (Posner et al. 1988, p. 91).
Estos referentes epistemológicos, junto con los antecedentes constituidos por las obras de
Jean Piaget y David Ausubel, constituyen los cimientos de la teoría del cambio conceptual
(Scott et al., 2007, p. 35).

En relación con el proceso de CC individual Posner et al. (op. cit.) definen una fase que
denominan asimilación en la que el estudiante utiliza conceptos previos para abordar un
nuevo fenómeno. Cuando estos conceptos preexistentes son inadecuados el estudiante debe
reemplazar o reformular sus conceptos centrales, fase llamada acomodación. Tal como las
revoluciones kuhnianas, la acomodación del CC constituye un cambio radical. Aunque, como
puede observarse, se utiliza una terminología piagetiana, estos autores explicitan la ausencia
de compromiso con las teorías de Piaget. Por otra parte, se considera que el razonamiento es
imposible sin un conjunto de conceptos aceptados, al que estos autores llaman ecología
conceptual.

Posner et al. centran su investigación en dos preguntas fundamentales:

1) ¿Bajo qué condiciones un concepto central va a reemplazar a otro?
2) ¿Cuáles son las características de una ecología conceptual que gobierna la selección de
nuevos conceptos?

Pretendiendo separarse de una visión empirista, que supone que la capacidad de los
conceptos para dar cuenta de los hechos es lo que gobierna el CC, Posner y col. sugieren que
las condiciones para que tenga lugar la acomodación son:

1) Debe existir insatisfacción con las concepciones existentes.
2) Una concepción nueva debe ser inteligible.
3) Una concepción nueva debe aparecer como verosímil inicialmente.
4) Un concepto nuevo debe sugerir la posibilidad de un programa de investigación fructífero.

La acomodación se ve influida especialmente por los siguientes factores de la ecología
conceptual:
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1) Anomalías (los fallos específicos de una idea particular).
2) Analogías y metáforas (pueden sugerir nuevas ideas y hacerlas inteligibles).
3) Compromisos epistemológicos (las ideas acerca de qué constituye una explicación
aceptable y, en general, un conocimiento satisfactorio).
4) Creencias y conceptos metafísicos (ideas sobre la naturaleza de la ciencia y sobre la
naturaleza última del universo, que suelen ser inmunes a la refutación empírica).
5) Otros conocimientos (conocimientos en otros campos y adecuación relativa de un concepto
en relación con sus “competidores”).

Los elementos (1) y (4) parecen ser los más relevantes para estos autores (Posner et al.,
1988, p. 107). Las anomalías pueden dar un lugar a un conflicto cognitivo (análogo a las crisis
kuhnianas). A pesar del carácter radical que Posner et al. atribuyen a la acomodación, estos
autores admiten que generalmente se tratará de un proceso gradual. Dadas estas condiciones
para la acomodación y el carácter racional del CC, estos investigadores se preguntan si es
realista esperar que la instrucción científica produzca la acomodación. Los autores exploran
luego las condiciones que la instrucción debería cumplir para que el objetivo del CC resultara
realizable (Posner et al., 1988. p. 106 y ss.).

Aunque a la expresión “cambio conceptual” se le han atribuido diferentes significados
(Duit, 2006, p. 219), la interpretación más difundida e influyente durante la década de 1980
de esta teoría suponía una visión revolucionaria del CC, lo que implicaba el reemplazo de las
CA por otras diferentes (Scott et al., 2007, p. 36).

4.5.2 Críticas y desarrollos posteriores de la teoría del cambio conceptual

La versión original de la teoría del CC ha recibido diversas críticas que han dado lugar a
revisiones y nuevas versiones del modelo. En esta Sección se hará un resumen de estos
desarrollos.
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En el año 1999 la revista Enseñanza de las Ciencias (número 1, volumen 17)72 publicó
un intercambio de ideas sobre el tema del CC. En ese número, Marín Martínez (1999)
distingue dos categorías de críticas hechas a la teoría del CC:

1) Críticas realizadas en el plano de la enseñanza.
2) Críticas realizadas a los fundamentos epistemológicos.

Las primeras se refieren a los resultados obtenidos, la coherencia y demás aspectos de
las propuestas de enseñanza derivadas del modelo de cambio conceptual. Las segundas se
refieren a los supuestos epistemológicos sobre los que se funda el modelo de CC. Marín
Martínez hace una síntesis de algunas alternativas propuestas al modelo original de CC. Así,
cita a Hewson quien, además del CC, propone que puede tener lugar una “integración o
captura conceptual”. Este proceso se daría cuando una concepción previa se ve ampliada hasta
ser coherente con la académica. Hashweh también distingue el CC (que denomina
reestructuración cognitiva) de otros posibles procesos. Weil Barais y Lemeignan señalan que,
desde una perspectiva epistemológica, existen distintas versiones del CC que pueden
clasificarse en:

- Erradicación: supone que el conocimiento del alumno es erróneo y debe ser eliminado y
reemplazado por otro correcto.
- Coexistencia: se busca que el alumno tome conciencia de sus ideas para luego presentar
otras mejores.
- Articulación: se parte de las ideas de los alumnos para, sobre ellas, elaborar otras.

Ampliando la perspectiva de la teoría original del CC, Marín Martínez sugiere la
necesidad de decidir el objetivo y estrategia de la enseñanza (intervención) según sea el tipo
de conocimiento del alumnado en relación con el conocimiento al que apunta la enseñanza
(diagnosis). Los posibles modos de intervención didáctica definidos por este autor son:

- Extender: resulta útil cuando el alumno aplica sus ideas a un reducido número de casos.
- Modificar: es necesario cuando las ideas de los alumnos son erróneas.

72

Pueden consultarse en esta publicación varios artículos que presentan visiones
contrapuestas sobre el tema del CC (Marín Martínez, 1999; Oliva Martínez, 1999a, 1999b).
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- Informar: es necesario cuando el alumno carece de algún dato necesario para el
aprendizaje.
- Precisar: es necesario cuando un concepto es aplicado de modo difuso.
- Diferenciar: se requiere cuando el alumno no distingue, o no lo hace bien, las partes de un
todo.
- Conceptualizar: es adecuado cuando el alumno tiene ideas adecuadas pero no logra
expresarlas con una terminología precisa o científica.

Este autor critica también un supuesto epistemológico fundacional del modelo de CC: la
analogía entre el proceso de cambio conceptual en la historia de las ciencias (de tipo
kuhniano) y el proceso de cambio conceptual individual durante el aprendizaje. En relación
con este problema, Marín Martínez señala que la secuencia “insatisfacción-conflicto-exponer
nueva idea-cambio conceptual” no es tan evidente como el modelo de CC supone. Aduce para
esta crítica varios motivos:

- El alumno puede no percibir el conflicto como la intención del docente lo prevé.
- La integración de nuevos conocimientos no tiene por qué ser lineal.
- En caso de tener lugar (desde la perspectiva del alumno) el conflicto pueden seguir
diversos procesos no contemplados por el modelo del CC (coordinación, diferenciación,
etc.).

Como consecuencia de estos factores, se admite en general que la ocurrencia del
conflicto no lleva automáticamente al CC. Otra falencia del modelo de CC, según Marín
Martínez, es que no contempla las reestructuraciones que pueden sufrir ciertos aspectos
generales o procesuales de la cognición. Muchas de las críticas señaladas por este autor
provienen de una perspectiva piagetiana que daría cuenta de factores ignorados por el modelo
de CC como los cambios de carácter general mencionados. Según Marín Martínez, es
imposible sustituir un esquema de pensamiento del alumno por otro académico, por lo que, en
vez de utilizar el término “cambiar” sería más adecuado el término “transformar”. Así, el
modelo de CC no incluye procesos tales como la “diferenciación progresiva” que los sujetos
muestran en las tareas piagetianas. Esta exclusión sería – según el autor- una consecuencia de
la analogía entre el aprendizaje del individuo y el cambio en la historia de las ciencias. En
síntesis, para Marín Martínez la propuesta del CC se ve cuestionada tanto por estudios
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empíricos (que ponen en duda el éxito de las intervenciones didáctica inspiradas en esta
teoría) como por análisis epistemológicos (que cuestionan la analogía alumno-científico).

En el citado número de la revista Enseñanza de las Ciencias, Oliva Martínez (1999a)
señala la necesidad de considerar diversas formas de CC, frente a la visión unificadora de la
propuesta original de Posner y Strike. No se detallarán aquí estas diversas posibilidades
reseñadas por el autor porque dichas alternativas serán discutidas a partir de los análisis de
otros investigadores.

Una crítica de índole diferente proviene de Paul Pintrich (2006; Pintrich et al., 1993). La
teoría original del CC de Posner et al., concibe el CC como un proceso eminentemente
racional. En este sentido, Pintrich sostiene que las condiciones identificadas en la teoría del
CC no bastan para materializar el cambio conceptual. También, sostiene, es necesario atender
a factores cognitivos, motivacionales y del contexto de clase. Esto se debe a que el sujeto (que
eventualmente protagonizará el CC) no es meramente un agente racional sino que está bajo la
influencia de un amplio conjunto de factores provenientes del contexto social. Pintrich llama
“modelo frío del CC” a la versión original de Posner y sus colaboradores. El adjetivo “frío”
hace referencia a que el modelo ignora los factores no racionales que influyen en el
aprendizaje. Este énfasis en la racionalidad del modelo original era coherente con los
supuestos epistemológicos (Kuhn) y con la analogía del alumno como científico. Ambos
supuestos del modelo de Posner et al. de CC han sido duramente cuestionados (Duit, 2006, p.
223). Dole y Sinatra (1998) también proponen un modelo de CC que busca incluir factores
excluidos del modelo original de Posner y Strike, tales como los factores motivacionales.

Strike y Posner (1992) presentaron posteriormente una versión revisada del modelo de
CC que resulta convergente con las críticas de Pintrich, ya que estos señalan que el modelo
original se centra demasiado en los factores racionales desatendiendo los factores emocionales
y sociales que afectan al CC. Por otro lado, reconocen que ignoraron inicialmente la
interacción entre las concepciones viejas y las nuevas. Así, proponen que una visión dinámica
y evolutiva del CC resulta más adecuada que la visión revolucionaria.

Chi et al. (1994) propusieron una teoría del cambio conceptual basada en el supuesto de
que el CC consiste en la reasignación de un concepto a una categoría ontológica diferente.
Así, las concepciones alternativas tendrían su origen en la asignación de un concepto a una
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categoría ontológica inapropiada (Scott et al., 2007, p. 37). Por ejemplo, la asignación del
concepto de “calor” a la categoría “materia” en vez de “proceso”. Así, el CC se hace
necesario cuando se da una incompatibilidad ontológica entre el modelo científico y las
concepciones alternativas. Cuando un sujeto interpreta un objeto o un hecho lo asigna a una
determinada categoría ontológica y al hacerlo le atribuye automáticamente una serie de
características (Pozo y Gómez Crespo, 2004, p. 112). Esta categorización permite al sujeto
hacer más previsible el mundo, asignando nuevos fenómenos u objetos a categorías ya
conocidas. Este poder predictivo depende de la organización jerárquica de las categorías. Por
ejemplo, al asignar un objeto a la categoría “ave” se le puede atribuir una serie de
características como la capacidad de volar o de ser ovípara. Pero otras características
asignadas derivan de la inclusión de la categoría “ave” en otras categorías de rango superior.
Así, se puede atribuir a este objeto la propiedad de tener columna vertebral por el hecho de
que la categoría “aves” esta jerárquicamente subordinada a la categoría “vertebrados”. Para
Chi (según Pozo y Gómez Crespo, op. cit.) en la “cumbre” de nuestra jerarquía ontológica
habría tres categorías fundamentales: materia, procesos y estados mentales. Nuestra
comprensión del mundo está basada en estas categorías principales (y muchas subordinadas),
por lo que cambiar nuestra comprensión implicaría cambiar nuestras atribuciones ontológicas.
El CC radical será necesario cuando se requiera cambiar alguna de nuestras categorías
ontológicas principales. Por ejemplo, de acuerdo con un ejemplo debido a Viennot, mientras
el calor es percibido desde el sentido común como una propiedad (materia), desde la
perspectiva científica se trata de un proceso.

Otra alternativa al modelo de CC, debida a Di Sessa (1993), cuestiona el supuesto (del
modelo original del CC) del carácter estructurado y coherente de las concepciones de los
estudiantes. Por el contrario, Di Sessa sostiene que el saber ingenuo de los estudiantes consta
de elementos aislados que denomina “primitivos fenomenológicos” (phenomenological
primitives) o “p-prims” (Schnotz et al., 2006, p. 20; Scott et al., 2007, p. 37). Los “p-prims”
son abstracciones obtenidas de la experiencia que no requieren explicación y constituyen un
esquema primitivo en el que se funda el conocimiento intuitivo. Así, las explicaciones serían
construcciones espontáneas, más que la expresión de una estructura compleja subyacente. Las
explicaciones emergerían como una consecuencia de la activación de ciertos “p-prims”,
independientes entre sí, ante la necesidad de explicar un fenómeno. Estos “p-prims” no son
usualmente accesibles al conocimiento consciente del sujeto que, de este modo, entiende
(mediante la activación de los “p-prims”) que “algo ocurre porque así son las cosas” (diSessa
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citado por Southerland et al., 2001). Estos principios se asumen como evidentes y no
requieren explicación alguna. También se postula la existencia de otras entidades llamadas
“clases de co-ordinación” (co-ordination classes) que incluyen estrategias cognitivas como
seleccionar e integrar información (Scott et al., op. cit.). Así, muchas concepciones
alternativas resultarían de la aplicación de estos esquemas primitivos que resultan estables y
resistentes al cambio.

Pozo ha desarrollado los conceptos de “integración jerárquica” y “cambio
representacional” (Pozo, 2007, 1999; Pozo y Gómez Crespo, 2004; Pozo et al., 2006) para dar
cuenta de los cambios que tienen lugar durante el aprendizaje. Estas ideas pretenden dar
cuenta de las modificaciones que sufren las concepciones previas de los estudiantes durante el
aprendizaje. La cuestión que Pozo y sus colaboradores plantean es qué cambia durante el
cambio conceptual. Aunque la expresión “cambio conceptual” sugiere que durante el
aprendizaje tiene lugar un reemplazo de concepciones, la cuestión es objeto de debate (Duit,
2006, p. 36). Pozo y Gómez Crespo (2004) discuten distintas posiciones frente a este
problema que es necesario analizar, por lo que se seguirá a estos autores para presentar las
principales alternativas en relación con este problema.

La primera hipótesis, denominada por estos autores “la hipótesis de la compatibilidad o
la acumulación de saberes” (op. cit., p. 130 y ss.), supone que el conocimiento científico y el
cotidiano tienen, básicamente, la misma naturaleza. Las diferencias no residirían en los
aspectos cognitivos sino más bien en los aspectos culturales. Desde esta perspectiva, el
aprendizaje de las ciencias no requeriría un verdadero CC, ya que aprender ciencias
consistiría en un proceso acumulativo de incorporación de nuevos saberes que no reclamaría
ningún proceso de reorganización o reestructuración de la mente. Pozo y Gómez Crespo
asocian diversas líneas de investigación con esta hipótesis. Incluyen tanto a autores
provenientes de la psicología cognitiva que han desarrollado el concepto de modularidad
(como Carey y Spelke) como a Jean Piaget y su teoría del pensamiento formal. De acuerdo
con Pozo y Gómez Crespo, todos estos autores suscriben la metáfora del niño como científico.
Contra esta visión, estos autores destacan que los razonamientos intuitivos están guiados por
reglas de pensamiento basadas en la conveniencia práctica y no en el rigor y el valor de
verdad del proceso de pensamiento. Este último aspecto sería central para el pensamiento
científico, pero poco relevante en el pensamiento cotidiano. Así, concluyen Pozo y Gómez
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Crespo, el pensamiento científico no parece la forma natural en que los seres humanos
abordamos nuestros problemas cotidianos.

Sin embargo, estos autores reconocen que muchos investigadores actuales sostienen, no
tanto que todos los humanos somos como científicos sino que todos los científicos son
humanos73. Esta idea supone que los razonamientos básicos sobre los que se construye el
conocimiento científico son los mismos sobre los que se asientan las demás formas de
conocimiento humano. A pesar de esto, Pozo y Gómez Crespo (2004, p. 134) defienden la
existencia de diferencias cualitativas entre el pensamiento científico y las demás formas de
conocimiento. Según sus propias palabras “Para que los alumnos logren no ya pensar como
científicos sino siquiera comprender cómo interpretan el mundo los científicos, es preciso
ayudarles a construir nuevas estructuras mentales que no forman parte del repertorio
cognitivo natural del ser humano, sino que son un producto histórico y cultural tal como
defendería Vygotski.” (op. cit., p. 134).

La siguiente hipótesis considerada por estos autores es la de “incompatibilidad o cambio
conceptual”. Esta postura supone que las concepciones alternativas y el pensamiento
científico son, en términos kuhnianos, inconmensurables: no se puede ser newtoniano y
aristotélico a la vez. Así, el aprendizaje científico requeriría un cambio radial en el modo de
interpretar los fenómenos. Las intervenciones didácticas basadas en esta perspectiva apuntan a
sustituir las concepciones alternativas de los estudiantes por otras más próximas a los modelos
científicos. Esta es la perspectiva más directamente relacionada con la propuesta original del
CC debida a Posner y colaboradores. Sobre los resultados obtenidos a partir de estos
supuestos Pozo y Gómez Crespo (op. cit., p.135) citan una lapidaria frase de Duit: “hay que
afirmar que no hay ni un solo estudio en la literatura de investigación sobre las concepciones
de los estudiantes en el que una concepción concreta de las que están profundamente
arraigadas en los alumnos haya sido totalmente extinguida y sustituida por una nueva idea.
La mayoría de las investigaciones muestran que hay sólo un éxito limitado en relación con la
aceptación de las nuevas ideas y que las viejas ideas siguen básicamente ´vivas´ en contextos
particulares.”. De acuerdo con Pozo y Gómez Crespo, existirían dos razones básicas para
explicar este “fracaso”. Una consistiría en el hecho de que las intervenciones didácticas
estarían agresivamente dirigidas contras las concepciones mismas y no contra las estructuras
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Esta afirmación es central para la teoría cognitiva de la ciencia reseñada en el Anexo 1.
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cognitivas implícitas en las que las concepciones se inscriben. El CC no requeriría el cambio
en las concepciones particulares sino en la reestructuración de las teoría de las que forman
parte (op. cit., p. 136). El problema no reside, como se ve, en el rol de las concepciones en la
estructura cognitiva del sujeto sino en que las estructuras profundas en las que estas
concepciones se incluyen permanecerían inalteradas. La segunda causa del “fracaso” de las
estrategias basadas en el CC es la propia idea de que el CC requiere abandonar el pensamiento
cotidiano, algo poco factible e, incluso, poco deseable según estos autores.

La tercera hipótesis analizada es “la hipótesis de la independencia o el uso de
conocimiento según el contexto”. La idea central es que la persona dispone de diferentes
representaciones para enfrentar diferentes tareas (Pozo y Gómez Crespo, 2004, p. 137). Así,
un estudiante debería poder diferenciar la física newtoniana de la aristotélica, pero podría
utilizar una u otra según le resultara conveniente. Vale decir, el sujeto dispondría de teorías
alternativas que se activarían selectivamente según el contexto. Esta perspectiva destaca el
valor adaptativo, pragmático, del conocimiento cotidiano. De hecho, en muchos casos, el
conocimiento cotidiano produce las mismas predicciones que el científico y lo hace de un
modo más “económico”. Por otro lado, muchos estudios muestran que los expertos no han
abandonado su conocimiento intuitivo en su área de experticia. Más bien, lo que los hace
expertos es su capacidad para distinguir ambos tipos de conocimiento y de usarlos
diferencialmente según la circunstancia. Estos autores citan a Claxton, quien destaca que los
problemas científicos y los cotidianos suelen ser profundamente diferentes y que la
transferencia de ambas formas de conocimiento entre ambos campos no sólo sería dificultosa
sino inconveniente. Por supuesto, esta afirmación tiene graves implicancias; ¿para qué
enseñar ciencias a aquellas personas que no serán científicos si nunca aplicarán este
conocimiento en los contextos en que sus vidas transcurren? Así, esta perspectiva cuestiona la
posibilidad y pertinencia de utilizar el conocimiento escolar más allá del ámbito en que se
produce. Contra esta conclusión “pesimista”, Pozo y Gómez Crespo sostienen que la meta de
la educación científica debe ser descontextualizar el conocimiento, en el sentido de hacerlo
más transferible y generalizable. Así, el conocimiento escolar debe ser situado en su origen,
en su construcción, pero luego debe ser transferible.

Finalmente, Pozo y Gómez Crespo (2004, p. 140 y ss.), consideran “la hipótesis de la
integración jerárquica o los diferentes niveles de representación y conocimiento”. Según esta
hipótesis el CC consiste en la construcción del conocimiento científico a partir del cotidiano.
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Este proceso requiere que el alumno construya nuevas estructuras conceptuales en el dominio
en que está aprendiendo, redescribiendo sus interpretaciones dentro de estructuras más
complejas. Esta hipótesis es compatible con la idea de teorías alternativas coexistentes que se
activan en distintos contextos. Esta reestructuración impediría la construcción de teorías
“híbridas”. Así, cualquier fenómeno podría ser analizado desde teorías alternativas que
implicarían diferentes niveles de análisis, basados en estructuras conceptuales de distinta
complejidad, las cuales estarían integradas jerárquicamente, como muñecas rusas, del mismo
modo que la física einsteniana integró, más que reemplazó, a la física newtoniana. De este
modo, la teoría intuitiva podría ser conceptualmente subsumida por la teoría científica. Sin
embargo, desde el punto de vista operacional, la teoría intuitiva podría ser más útil en ciertos
contextos cotidianos en los que la aplicación de la teoría científica resultaría poco económica.
Según Pozo y Gómez Crespo (2004, p. 141) “(…) el aprendizaje de la ciencia requiere
construir estructuras conceptuales más complejas a partir de otras mas simples y,
probablemente, establecer usos diferenciales para cada uno de los contextos de aplicación de
esas teorías, así como ser capaz de redescribir o analizar las formas más simples de
conocimiento a partir de las más complejas, tomando como criterio las diferencias
epistemológicas, ontológicas y conceptuales (…)”. Esta hipótesis es la que estos autores
consideran más adecuada para entender el proceso de aprendizaje de las teorías científicas.

Precisando más su modelo, Pozo y Gómez Crespo sostienen que la construcción del
conocimiento científico implica tres procesos: reestructuración teórica, explicitación
progresiva e integración jerárquica. “La reestructuración implica construir una nueva forma
de organizar el conocimiento en un dominio que resulte incompatible con las estructuras
anteriores” (op. cit., p.142). Este proceso sería necesario en aquellos casos en que la
superación de las concepciones alternativas requiriera adoptar nuevos supuestos
epistemológicos, ontológicos y conceptuales en relación con cierto dominio. En realidad, esta
reestructuración podría no ser un proceso de todo o nada sino que podrían identificarse
diversos grados. La modalidad de CC que menor reorganización requeriría sería el
enriquecimiento que implicaría incorporar nueva información sin cambiar la estructura
conceptual preexistente. El ajuste requeriría una modificación de la estructura conceptual,
principalmente mediante procesos de generalización y discriminación. Finalmente, la
reestructuración requeriría la forma más radical de CC que se ha definido anteriormente. Este
proceso se produciría de abajo hacia arriba, es decir, comenzaría con las concepciones
específicas en un dominio específico (por contraposición a los cambios dominio-generales
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supuestos por Piaget). Así, los contenidos de la educación científica deberían seguir siendo
los conceptos, técnicas y demás entidades específicas pero teniendo como meta promover
cambios más profundos en las estructuras conceptuales. La explicitación progresiva se refiere
a que la construcción del conocimiento científico requiere un proceso metacognitivo o
metaconceptual de explicitación de las concepciones intuitivas. Esta explicitación sería una
condición necesaria para el CC. Las estructuras más profundas serían menos explícitas y se
puede concebir este rasgo como un continuo, más que como una dicotomía explícito /
implícito. La tarea metacognitiva consistiría en hacer explícitos de forma progresiva los
supuestos más profundos (profundización de los niveles representacionales). Este proceso
también busca la formalización de las representaciones en códigos o lenguajes más explícitos
y una redescripción de las representaciones en formatos o géneros discursivos crecientemente
formalizados. Es decir, el aprendizaje implica también un tránsito desde el lenguaje cotidiano
a los lenguajes de las ciencias. Finalmente, durante proceso de integración jerárquica, las
formas de representación más elementales se integran en formas más complejas. Esta idea
supone que las teorías científicas pueden tener un mayor poder representacional sin que ello
implique el abandono necesario de las concepciones alternativas.

Pozo y Gómez Crespo (2004, p. 146) proponen que, en general, una teoría es más
potente que otra (y, por lo tanto, puede incorporar a esta última) cuando:

a) Tiene una mayor capacidad de generalización.
b) Tiene una estructura conceptual más compleja.
c) Tiene un mayor poder explicativo o de redescripción representacional.

Pozo ha investigado estos problemas en relación con la enseñanza de los modelos sobre
estructura de la materia. Así es que, en relación con estos contenidos, concluye que “El
aprendizaje de la química no requiere tanto el reemplazar las representaciones previas como
el cambio en su función cognitiva, al integrarlas en nuevas teorías o en modelo conceptuales,
que proporcionarán un significado diferente, más teórico, a la antigua representación.” y
“(…) la enseñanza de la ciencia no debería orientarse a reemplazar las ‘concepciones
alternativas’ por conceptos científicos, sino a hacer que los estudiantes reflexionen sobre las
diferencias conceptuales y funcionales entre estos dos sistemas de conocimiento,
aparentemente solapados, a través de procesos de conciencia metacognitiva” (Pozo et al.,
2006, p. 266 y 267).
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En síntesis, para Pozo y col. hay cuatro modos de entender qué cambia durante el
cambio conceptual, que son:

i. Hipótesis de la compatibilidad o la acumulación de saberes.
ii. Hipótesis de la incompatibilidad o el cambio conceptual.
iii. Hipótesis de la independencia o el uso de conocimiento según el contexto.
iv. Hipótesis de la integración jerárquica o los diferentes niveles de representación y
conocimiento.

La propuesta de Pozo coincide con otros análisis posteriores al modelo de Posner et al.
al señalar que durante el cambio conceptual cambia algo más profundo que los conceptos.
Así, algunos autores proponen hablar de cambio concepcional (White, 1994) y el mismo Pozo
(1999) prefiere hablar de cambio representacional.

Se comentarán ahora las ideas de Susan Carey sobre el cambio conceptual (Carey y
Spelke, 2002). La perspectiva adoptada por Carey supone que el razonamiento está orientado
por sistemas de conocimiento dominio-específicos74. Cada uno de estos sistemas de
pensamiento está regido por principios específicos de determinan a qué entidades se aplican y
qué razonamientos se activan en relación con dichas entidades. Esto requiere una percepción
dominio específica. Así, por ejemplo, la percepción de ciertos modos de actuar permitiría al
sistema cognitivo humano percibir a los demás seres humanos como pertenecientes al
“dominio psicológico”. Esto daría lugar a determinados modos de pensar sobre los demás
sujetos que incluyen ciertos supuestos como, por ejemplo, que se trata de entidades capaces
de sentir y que dirigen sus acciones a la consecución de ciertos fines o metas. Así, las
personas poseen una “psicología intuitiva” que utilizan para razonar sobre los demás seres
humanos. Del mismo modo, y de gran importancia para esta tesis, dispondríamos de una
“biología intuitiva”.

Si se supone que la percepción es guiada por los mismos principios que el
razonamiento, entonces no se puede esperar que los modos de razonamiento se modifiquen a
partir de la experiencia. Por el contrario, la experiencia tenderá a confirmar los modos de

74

Ver el Capítulo 10.
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razonamiento. Esta perspectiva parecería negar la posibilidad de un CC en el sentido de una
transformación radical de los principios que guían el razonamiento. Sin embargo, observan
Carey y Spelke, la historia de la ciencia demuestra que tal cambio es posible. Para estos
autores, el CC consistiría en diferenciaciones conceptuales tales que el concepto madre no
desempeña ningún papel en las teorías subsiguientes y se crean nuevas categorías ontológicas.
Este proceso implicaría un cambio en los principios básicos que definen las entidades propias
del dominio y gobiernan el razonamiento acerca de esas entidades. El CC conduciría así a la
aparición de nuevos principios, inconmensurables con los viejos, que exploran el mundo en
sitios diferentes.

Si se acepta la hipótesis del enriquecimiento (según la cual las nuevas experiencias no
pueden hacer más que enriquecer, pero no cambiar, los esquemas de razonamiento dominioespecíficos) la posibilidad de que el CC tenga lugar mediante el razonamiento parecen muy
limitadas. Estos autores proponen, por el contrario, que el CC tiene lugar mediante el
establecimiento de nuevas relaciones entre dominios.

Según Nersessian, los científicos llevan a cabo este cambio mediante dos procesos: el
establecimiento de analogías físicas y la construcción de experimentos mentales y el análisis
de casos límite. En relación con la posibilidad de que, fuera del ámbito científico, pueda tener
lugar un proceso de CC semejante, Carey y Spelke consideran tres hipótesis posibles:

1) Hipótesis fuerte de universalidad: los principios básicos de razonamiento son universales,
sólo los científicos (expertos en lo metaconceptual) pueden modificar estos principios. Las
teorías intuitivas de la gente son versiones enriquecidas de estos principios innatos.
2) Hipótesis débil de universalidad: todos los seres humanos pueden modificar los principios
básicos pero sólo a partir de la participación en una cultura científica. Los niños asimilan
estos cambios en la escuela y los adultos modifican su razonamiento asimilando los
cambios llevados a cabo por los científicos. Así, existiría un núcleo innato común a todas
las culturas excepto para aquellas que poseen ciencia.
3) Hipótesis de no universalidad: los procesos de CC observados en los científicos se dan
también espontáneamente en el resto de la gente. Los niños de todo el mundo comparten
un núcleo común que luego se modifica por el establecimiento de correspondencias entre
dominios durante el desarrollo. Esto haría que los principios se diferenciaran en las
distintas culturas.
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Carey considera diversas evidencias y concluye que durante la niñez se dan verdaderos
procesos de CC. Por ejemplo, diversos estudios sugieren que los niños cambian su
comprensión de la reproducción en los primeros años de su escolaridad como parte de la
construcción de la nueva categoría ontológica de ser vivo. El CC que posibilita la
construcción de una biología mecanicista implicaría el establecimiento de nuevas relaciones
entre los dominios de la biología y la física. Si bien estos hallazgos permiten descartar la
hipótesis (1) no permiten distinguir entre las hipótesis (2) y (3).

En cualquier caso, para Carey la construcción de la “biología intuitiva” durante el
desarrollo no tiene lugar mediante un proceso de enriquecimiento a partir de los esquema
innatos del bebé sino mediante un proceso que cabe calificar de CC (Johnson y Carey, 1998).
En síntesis, para Carey, el CC consiste en el establecimiento de nuevas relaciones entre
diferentes dominios. Se retomarán estos análisis relacionados con la especificidad de dominio
del pensamiento cuando se analicen los aportes de la psicología cognitiva y del desarrollo en
el Capítulo 10.

4.5.3 Diferentes tipos de rupturas

Como se desprende del análisis precedente, existen distintas posturas en relación con
qué es lo que cambia durante el CC. Tal como cabría esperar, existen también distintas
opiniones sobre la factibilidad del CC, según sea la naturaleza del cambio supuesto.

Por ejemplo, se ha señalado en la Sección anterior que Pozo y Gómez Crespo (2004)
sugieren que el aprendizaje requerirá un cambio tanto más radical cuanto más profundo sea el
nivel representacional implicado. Estos autores sostienen que existen distintos niveles
representacionales, desde los más profundos (correspondientes a las “teorías implícitas”)
hasta los más superficiales (correspondientes a las “respuestas” de los alumnos). Aquellos
procesos de aprendizaje que requieran una modificación de las estructuras más profundas
serán más radicales y, presumiblemente, las condiciones para que dicho cambio tenga lugar
serán más restringidas.

En relación con este problema, Fabre y Orange (2001, p. 81 y ss.) defienden la
necesidad de establecer una “tipología de las rupturas” implicadas en los procesos de
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aprendizaje. Estos autores parten del supuesto (basado en las ideas de Stephen Toulmin) de
que una explicación corresponde a un razonamiento basado en ciertos “inteligibles
fundamentales”, esto es, ciertos elementos “auto-explicativos” que, en un momento dado, un
individuo da por sentados. A partir de esta consideración, y del análisis de secuencias
didácticas, definen tres tipos de rupturas:

- Ruptura metafísica
- Ruptura incremental o de razonamiento y
- Ruptura simple.

Como ejemplo del primer tipo de ruptura, Orange y Fabre analizan un proceso de
aprendizaje en el que los estudiantes deben pasar de una comprensión del proceso de nutrición
vegetal de tipo vitalista, basado en ciertas “cualidades naturales” de las plantas a una
concepción de tipo mecanicista. Este proceso implicaría un cambio de episteme (en términos
de Foucault), de paradigma explicativo (en términos de Toulmin) o de marco epistémico (en
términos de Piaget y García). En este caso, ambos marcos explicativos (el vitalismo y el
mecanicismo) serían inconmensurables en el sentido kuhniano. Esta afirmación es importante
porque implica que el alumno no abandonará un marco en favor del otro a partir de una
demostración de la superioridad de uno de ellos. No se podrá recurrir, por ejemplo, a
evidencias empíricas. El alumno debe cambiar su concepción acerca de lo que significa
explicar un fenómeno. Así, más que convencer al alumno con evidencias, el docente debe
“invitar” al alumno a recorrer otro camino. Las rupturas incrementales requieren la
construcción de nuevas estructuras mentales, más complejas y menos espontáneas, en el
marco del mismo episteme. En este caso, se puede hacer que el alumno tome consciencia de
las limitaciones de sus concepciones alternativas gracias a un “diálogo” entre las
representaciones inicial y final (el objetivo del docente) debido a que ambas están enmarcadas
en el mismo episteme (Orange y Fabre, 2001, p. 83). Finalmente, en el caso de la ruptura
simple se trata de cambiar una explicación por otra siendo ambas de similar complejidad.

Otros teóricos del CC han sostenido que el proceso de cambio ocurrido durante el
aprendizaje puede ubicarse en un continuo, desde una “revisión débil” hasta una
“reestructuración radical” (Dole y Sinatra, 1998).
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Se puede considerar, a partir de estas reflexiones, que el conocimiento del docente de la
naturaleza del cambio buscado en el proceso de enseñanza es de máxima importancia. En
efecto, los objetivos, y por lo tanto las estrategias, no podrán ser las mismas con
independencia de esta consideraciones. El marco teórico de los obstáculos implica una toma
de posición tanto en relación con la naturaleza de las concepciones alternativas como en
relación con su tratamiento didáctico. A continuación se desarrollará este marco teórico,
adoptado como referencia teórica principal en esta tesis.

4.6 LOS OBSTÁCULOS

4.6.1 Origen del concepto de obstáculo

La idea de obstáculo, inspirada en la idea de “obstáculo epistemológico” del filósofo y
ensayista francés Gaston Bachelard (2004), es uno de los conceptos más importantes de la
didáctica de las ciencias naturales (Astolfi, 2001). Este concepto ha sido desarrollado
principalmente por didactas franceses tales como Jean Pierre Astolfi, Michel Fabre, Brigitte
Peterfalvi y Jean Louis Martinand, entre otros. En primer lugar, se analizará el concepto tal
como Bachelard lo concibió.

Bachelard (2004) desarrolló la noción de “obstáculo epistemológico” en su libro “La
formación del espíritu científico”, publicado en 1938. En el marco de la obra de Bachelard, y
tal como señalan Johsua y Dupin (2005, p. 62), el concepto de obstáculo epistemológico
“debe comprenderse como el efecto limitativo de un sistema de conceptos sobre el desarrollo
del pensamiento”. Como se verá, el significado específico de este término en la didáctica
actual es algo más complejo (y más positivo). Para Bachelard, la historia de los conceptos
científicos muestra que estos se han construido mediante rectificaciones sucesivas (Astolfi,
2001, p. 128). Esta idea, elaborada en principio para dar cuenta del cambio en el conocimiento
científico en la historia de la ciencia, fue transpuesta por el propio Bachelard para entender
también las dificultades que se verifican en el plano individual en el proceso de aprendizaje.
Así, esta idea dirige la atención sobre las rectificaciones que deben tener lugar para que
evolucione el saber durante la escolaridad.

Tras profundizar la idea de obstáculo desarrollada por Bachelard

se analizará el

concepto de obstáculo de la didáctica actual. Es conveniente separar ambos desarrollos porque
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la noción de obstáculo de la didáctica se diferencia de la propuesta por Bachelard en algunos
aspectos por demás importantes.

La relevancia de este concepto en la obra de Bachelard queda en evidencia en este
párrafo, muy citado: “Cuando se investigan las condiciones psicológicas del progreso de la
ciencia, se llega muy pronto a la convicción de que hay que plantear el problema del
conocimiento científico en términos de obstáculos” (Bachelard, 2004, p.15).

Señala Camilloni (2001, p. 11) que Bachelard cuestionaba tanto al empirismo como al
idealismo cuando se oponía a la idea según la cual la ciencia se construye como un todo
homogéneo. Por el contrario, para Bachelard, el conocimiento científico se construye
mediante un proceso de avances y retrocesos que requiere, como ya se dijo, repetidas
“rectificaciones”. Esta mirada del progreso científico como un proceso de cambio fuertemente
discontinúo relaciona la mirada de Bachelard con las ideas de Thomas Kuhn (Astolfi y
Develay, 1989).

Bachelard destaca la discontinuidad entre el pensamiento cotidiano y el pensamiento
científico y el papel de los obstáculos en el pasaje de una a otra forma de pensamiento. Los
obstáculos no constituyen, sin embargo, una dificultad externa al sujeto, sino que “(…) el
obstáculo epistemológico es lo que se sabe y que, como ya se sabe, genera una inercia que
dificulta el proceso de construcción de un saber nuevo que es, precisamente, lo que constituye
el acto de conocer”. Así, en el plano de la historia de la ciencia, la física del siglo XX implicó
la construcción de abstracciones muy alejadas del sentido común (tal es el caso del concepto
de átomo). En el plano del desarrollo psicológico del individuo, Bachelard destacaba el hecho,
habitualmente no reconocido por los maestros, de que los alumnos llegan a la clase con
conocimientos empíricos ya constituidos. Dice Bachelard al respecto: “Frecuentemente me ha
chocado el hecho de que los profesores de ciencias, aún más que los otros si cabe, no
comprendan que no se comprenda. Son poco numerosos los que han sondeado la psicología
del error, de la ignorancia y de la irreflexión”. (2004, p.20).

Estos conocimientos ya existentes son, para este autor, obstáculos a derribar. Bachelard
no habla explícitamente de representaciones (término muy frecuente en la didáctica de las
ciencias), utiliza en cambio expresiones tales como “conocimiento empírico ya constituido” o
“complejo impuro de las primeras impresiones”. Así, los sujetos tienen siempre una
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“opinión”, un conjunto de conocimientos acerca de los grandes temas que trata la ciencia.
Para Bachelard, la opinión es el primer obstáculo: la ciencia se opone a la opinión. Se trata
entonces de un “enemigo a combatir” en un proceso difícil y doloroso para el sujeto que
implica un “verdadero arrepentimiento intelectual”. Es necesario “derribar los obstáculos
amontonados por la vida cotidiana” y la cultura científica debe comenzar por una “catarsis
intelectual y afectiva” (Bachelard, 2004, p.21). Así, la valoración que hace Bachelard del
conocimiento que ya tiene el estudiante es marcadamente negativa. Para aprender ciencias es
necesario, entonces, cuestionar constantemente los conocimientos ya construidos, de lo
contrario estos pierden su carácter científico y se constituyen en obstáculos que impiden el
avance intelectual.

Estos obstáculos son internos e imposibles posibles de evitar en el proceso de
aprendizaje. Dice Bachelard: “Es en el acto mismo de conocer, íntimamente, donde aparecen
por una especie de necesidad funcional, los entorpecimientos y confusiones.” (2004, p.15).
Así, los obstáculos no pueden sortearse, aparecen como un rasgo intrínseco del acto de
conocer. Se trata entonces de identificarlos y “derribarlos” para acceder a formas superiores
de conocimiento, más alejadas del pensamiento cotidiano, más cercanas a la abstracción
contra-intuitiva del pensamiento auténticamente científico.

Para Bachelard, el primer obstáculo para la cultura científica es siempre la experiencia o
la observación básica y el segundo consiste en generalizar las primeras consideraciones.
Otros obstáculos analizados por Bachelard son: la explicación por la unidad de la naturaleza,
por la utilidad de los fenómenos naturales, el obstáculo verbal (la falsa explicación lograda
mediante una palabra explicativa), el sustancialismo (la monótona explicación de las
propiedades por la sustancia) y el animismo en las ciencias físicas. A continuación se analiza,
más en detalle, cómo es que, de acuerdo con Bachelard, estas formas de pensamiento de
constituyen en obstáculos para el conocimiento.

El “obstáculo sustancialista” consiste en atribuir toda propiedad a una sustancia (op. cit.,
p. 115 y ss.). Así, el sujeto “sustancializa” aquella cualidad que quiere explicar o comprender.
Esta atribución directa de sustancialidad entorpece el progreso conceptual, al eliminar
jerarquías, determinaciones precisas y detalladas de las relaciones con los demás objetos.
Bachelard presenta, entre otros, este ejemplo: “Un polvillo se pega a una pared electrizada,
luego la electricidad es una cola, un engrudo”. Bachelard opone a esta concepción
175

sustancialista de la electricidad el concepto de resistencia introducido por Ohm, el cual es
parte de una ley abstracta que desembaraza a la ciencia de toda referencia a cualidades
sensibles directas (y, de este modo, la aleja del pensamiento cotidiano). Otro ejemplo es la
búsqueda de alguna sustancia responsable de la “sequedad” del aire (así como los “vapores
acuosos” eran responsables de su humedad). De este modo, se postula la existencia de
“vapores sulfurosos” que secan el aire. La necesidad de “sustantificar” las cualidades es tan
grande que aquellas puramente metafóricas pueden llegar a ser planteadas como esenciales.
Bachelard cita cómo, de este modo, se han atribuido a la sal poderes sin límites.

Otro obstáculo analizado por Bachelard, de particular interés para esta tesis, es lo que
este filósofo denomina la inducción utilitaria, una generalización exagerada impulsada por el
pragmatismo. Particularmente interesante es la observación de que la utilidad para el hombre
no es sólo beneficiosa por sus efectos prácticos sino que también es un principio de
explicación: “Encontrar una utilidad es encontrar una razón”75 dice Bachelard (p. 110) y
“Sólo la utilidad explica” (p. 111). Para el racionalismo pragmático una nota sin utilidad es
irracional; así, si una utilidad no caracteriza un rasgo particular, dicho rasgo no está explicado.
Cita a Voltaire, quien busca la utilidad del cielo para la tierra. Buffon también ilustra esta
tendencia. La obstaculización del progreso del saber debida a estas consideraciones utilitarias
lleva a Bachelard a sostener que “Un psicoanálisis del conocimiento objetivo debe romper
con las consideraciones pragmáticas” (p.112). Este autor reproduce una cita de Robinet,
como ejemplo de la concepción utilitarista de la naturaleza, quien dice: “No temo adelantar
aquí que si en la naturaleza existiera una sola inutilidad real, es más probable que el azar
hubiera presidido a su formación, en lugar de haber sido creada por una inteligencia, pues es
más extraño que una inteligencia infinita actúe sin plan, que ver con asombro que un
principio ciego se conforma al orden por puro accidente”. En relación con las explicaciones
utilitarias Bachelard sostiene que son explicaciones finalistas y que, como tales, no es
necesario detenerse en sus defectos (p. 112) y en su condición de obstáculo para una cultura
verdaderamente objetiva.

Según Johsua y Dupin (2005, p. 65) hay dos concepciones de obstáculo en la obra de
Bachelard. Por un lado, destaca la necesidad de superar el pensamiento marcado por la
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Como se sostuvo en la Sección 3.5.5.1, el darwinismo convierte en explicativos los
enunciados funcionales; las funciones se convierten en la “razón de ser” de los rasgos
adaptativos.
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inmediatez del sentido común. Aquí, son los sistemas de pensamiento propios del sentido
común los que funcionan como un obstáculo que dificulta la construcción de un conocimiento
científico. Pero, señalan estos autores, los obstáculos también funcionan dentro del
conocimiento científico. Así, la coherencia de un sistema de pensamiento, aún de uno
reconocido como científico, puede, en virtud de sus éxitos anteriores y de “la fuerza de lo
habitual”, fijar el pensamiento en un cierto marco e impedir la posibilidad de imaginar que
ciertos elementos de dicho marco podrían ser diferentes. En este caso, es el propio
conocimiento científico (y no el sentido común) el que se constituye en un obstáculo del
saber.

En relación con el tema de esta tesis se pueden resumir algunas ideas importantes de la
concepción bachelardiana, según la cual el obstáculo epistemológico:

1. Es una forma de pensar, un conjunto de ideas. Es, por tanto, un factor interno al sujeto.
2. Es algo puramente negativo, sea desde el punto de vista pedagógico-individual o desde el
punto de vista histórico del avance de las ciencias.

4.6.2 El concepto de obstáculo en la didáctica de las ciencias

El concepto de obstáculo de la didáctica de las ciencias está “inspirado” en la obra de
Bachelard pero tiene connotaciones significativamente distintas. A pesar de la gran
importancia que se le da en la didáctica actual (especialmente entre los didactas franceses), la
literatura especializada no ofrece una definición única y precisa de este concepto. Así, si se
analiza la obra del didacta francés Jean Pierre Astolfi, uno de los principales autores que han
trabajado sobre este concepto, se encuentra que utiliza el término “obstáculo” de diferentes
modos, asignándole, de un modo más o menos explícito según el caso, distintos significados.
Por este motivo, es necesario precisar qué significado se dará al término en este trabajo.

Por ejemplo, Astolfi (1987, p. 150) dice que ciertos términos científicos (tales como
“depender” o “eslabón”), aún sin ser muy técnicos, pueden “hacer de obstáculo para ciertos
alumnos”. Aquí, el obstáculo está constituido por un término. Planteado de este modo el
obstáculo sería una entidad externa al sujeto que aprende. En otro artículo, Astolfi (1994)
señala que las secuencias didácticas pueden a obedecer a lógicas diferentes según sea la
directriz elegida (la adquisición de un saber, el dominio de un método, la superación de un
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obstáculo, etc.). Alguien podría pretender, sin embargo, dar cuenta de todos estos objetivos
didácticos simultáneamente pero, señala este autor, “Esta forma de actuar tan sincrética
podría revelarse como un importante obstáculo didáctico” (1994, p. 207). Aquí, el obstáculo
está constituido por un procedimiento implementado por el docente, por lo que es,
nuevamente, externo al sujeto que aprende. En el mismo artículo Astolfi discute las
diferencias entre las nociones de “concepción” y de “obstáculo” y destaca, como una
diferencia importante, el carácter “ligado a un contexto de conocimiento particular” de las
concepciones, mientras que el obstáculo presenta “un carácter más transversal y más general
que la concepción” (es esta concepción la que se tomará como referencia en esta tesis). Aquí,
el obstáculo aparece como un tipo particular de concepción, o de representación. En este caso
sí, el obstáculo es interno al sujeto que aprende.

Siguiendo con el mismo artículo, Astolfi analiza varios obstáculos que convergen en
relación con la noción biológica de “medio”. La idea aquí es que varios obstáculos convergen
en una misma representación. La naturaleza de todos estos obstáculos convergentes no es
exactamente la misma de acuerdo con el análisis de Astolfi. Así, se habla de un “obstáculo
verbal”. El obstáculo parece ser aquí un rasgo de un término lingüístico. Luego se menciona
un “obstáculo tautológico” que estaría constituido por la idea según la cual cada animal tiene
un “lugar propio” en la naturaleza y por idea relacionada de que existe un “equilibrio natural”.
Aquí, el obstáculo es una concepción, interna al sujeto. Luego se hace referencia a un
“obstáculo antropomórfico”, una concepción según la cual el alumno considera que el animal
tiene libertad de elección y voluntad. Finalmente, Astolfi, menciona un “obstáculo holista”,
la noción según la cual el medio es “un todo indivisible” que impide pasar al análisis. Aquí
también estaríamos en presencia de una concepción (de un tipo especial: transversal,
funcional, etc.).

En relación con la historia de las ideas sobre la fecundación, Astolfi y Develay (1989)
distinguen y caracterizan distintos tipos de obstáculos. Así, estos autores hablan de
“obstáculos conceptuales”, “obstáculos psicológicos e ideológicos” y “obstáculos ideológicos
y teológicos”. Como ejemplo de “obstáculo conceptual” se menciona la dificultad para
concebir al óvulo y al espermatozoide como dos células equivalentes. Las ideas de los
investigadores sobre el rol del hombre y la mujer en la procreación y en la sociedad, serían
“obstáculos psicológicos e ideológicos”. Los “obstáculos ideológicos y teológicos” son
ilustrados por “el rol que ha tenido el pensamiento cristiano, y más precisamente el
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pensamiento agustiniano, en el nacimiento y sobre todo en el rápido éxito de la doctrina de
los gérmenes preexistentes”. Pero otros factores podrían constituirse aún en obstáculos como
“el peso de personalidades y de tradiciones culturales, las luchas de prestigio, su necesidad
de afirmación y de su posición social, el deseo de poder”. Otros autores también utilizan el
término “obstáculo” para referirse a una amplia gama de factores que puede dificultar el
aprendizaje (véase, por ejemplo, Carvalho et al., 2004).

Como puede verse, el “obstáculo” puede ser un término, un rasgo particular de un
término, un tipo especial de concepción o representación, una estrategia didáctica, una
ideología, la personalidad, o el deseo de poder entre otras cosas. Podría argumentarse también
que todos estos factores señalados como “obstáculos” son en realidad distintos aspectos o
dimensiones del obstáculo. Así, Astolfi (1987) habla del “plano lingüístico”, el “plano
epistemológico” y el “plano lógico”.

Gagliardi (1988) también distingue distintos tipos de obstáculos, a saber, aquellos
derivados de:

El desarrollo de la inteligencia y que han sido estudiados por la psicología genética.
Problemas afectivos o psicológicos que han sido estudiados por el psicoanálisis.
La estructura del sistema cognitivo (obstáculos epistemológicos).

Gagliardi considera que, en realidad, todo obstáculo implica estos tres factores (lógicos,
afectivos y epistemológicos) pero, al mismo tiempo, sugiere que trabajar especialmente sobre
los aspectos epistemológicos puede, por así decirlo, “arrastrar” un cambio en las otras
dimensiones.

Johsua y Dupin (2005, p. 314) distinguen, siguiendo a Brousseau, tres tipos de
obstáculos:

Ontogenéticos: son aquellos derivados del desarrollo psicogenético.
Didácticos: son el resultado artificial de decisiones didácticas desafortunadas.
Epistemológicos: constituyen “(…) el efecto limitativo de un sistema de conceptos sobre el
desarrollo del pensamiento” (op. cit., p. 62).
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Llegado este punto parece imprescindible que precisar el significado que se dará aquí al
término “obstáculo” para evitar el riesgo de que quede vaciado de contenido ante la
perspectiva de que cualquier dificultad encontrada en la enseñanza o el aprendizaje pueda ser
calificada de “obstáculo”.

Manteniendo cierta fidelidad a la idea bachelardiana de obstáculo, y de acuerdo con la
utilización que con más frecuencia los didactas hacen de estas noción, se considerará que
obstáculos son, antes que nada, modos de pensamiento propios de, e internos a, el sujeto que
aprende. No se calificará como “obstáculos” entonces, a términos lingüísticos, estrategias
didácticas ni entidades tales como “el deseo de poder”. Los obstáculos son, en primer lugar,
modos de pensar. No todo modo de pensamiento constituye un obstáculo, pero esta primera
declaración permite definir el estatus ontológico del obstáculo. Las caracterizaciones
ofrecidas por los autores que han investigado esta área de la didáctica, Astolfi entre ellos,
parecen justificar esta definición. Antes de proponer una definición más específica y útil se
discutirán las características de los obstáculos de acuerdo con los autores franceses
mencionados.

En su libro “El ‘error’, un medio para enseñar” Astolfi (1999, p. 34) dedica una sección
a responder la pregunta que aquí nos ocupa: “¿Qué es un obstáculo?”. En lugar de comenzar
con una definición ofrece, siguiendo a Michel Fabre (1995), una interesante caracterización
de los obstáculos. Según este análisis son seis las características fundamentales de los
obstáculos:

1- Interioridad. El obstáculo no es (como su etimología sugiere) algo externo al sujeto que
aprende, sino que es algo interno, constitutivo del propio acto de conocer.
2- Facilidad. No se trata de una dificultad sino de una facilidad que la mente se concede. Se
refiere a una comodidad intelectual. Esta tendencia hacia lo fácil hace que el aprendizaje
requiera una ruptura epistemológica, una “catarsis”, una verdadera conversión mental. Por
eso Fabre nos advierte que debemos desconfiar más de nuestras “filias” que de nuestras
“fobias”.
3- Positividad. No se trata del vacío de la ignorancia sino de una forma de conocimiento. Se
trata, incluso, de un exceso de conocimientos disponibles que impide la construcción de
nuevos conocimientos.
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4- Ambigüedad. El obstáculo es, al mismo tiempo, una herramienta necesaria para el
aprendizaje y una fuente potencial de errores. Por ejemplo, categorizar es útil y necesario,
pero hacerlo mecánicamente se puede constituir en un obstáculo. Esto vale también para
las analogías: si se intenta evitarlas se corre el riesgo de que se usen en forma acrítica por
ser una necesidad cognitiva inevitable.
5- Polimorfismo. Los obstáculos son transversales (pueden aparecer relacionados a diversos
contenidos). Un mismo obstáculo puede así subyacer a varias representaciones locales.
Por otro lado, los obstáculos son proteiformes, esto es, presentan distintas dimensiones.
No se limitan a lo racional sino que también tienen una carga simbólica que se expresa en
dimensiones afectivas, emocionales, míticas.
6- Recurrencia. Como consecuencia de lo dicho antes el obstáculo sólo puede identificarse
una vez que ha sido superado. Pero, ¿se superan realmente o sólo se identifican? Esta
identificación implica un proceso metacognitivo.

Hay dos rasgos de los obstáculos que es necesario destacar y profundizar: la
transversalidad y la funcionalidad.

La transversalidad de los obstáculos ha sido destacada por Astolfi al analizar la relación
entre los obstáculos y las concepciones (1994) y entre los obstáculos y los errores (1999). En
el primer caso, señala que las concepciones aparecen ligadas a un contexto de conocimiento
particular. Comparativamente, los obstáculos son más generales y transversales que las
concepciones. Esto implica que un único obstáculo puede subyacer a varias concepciones y
que, inversamente, distintos obstáculos pueden converger en una concepción (Figura 4.1).

Por ejemplo, Jean Louis Closset (según Astolfi, 1994) señala que el razonamiento
causal lineal subyace a concepciones de los estudiante relacionadas tanto con la mecánica
como con la electrocinética. Este razonamiento consistiría en transformar en una secuencia
cronológica lo que sólo depende de relaciones lógicas (no temporales). El mismo obstáculo
aparece expresado en las concepciones sobre ciertos temas de ecología. Así, las relaciones
tróficas se reducen a una secuencia lineal de “englobamiento”, una suerte de “modelo de
muñecas rusas”. En este caso, el razonamiento causal lineal constituye un obstáculo
(transversal) que subyace a un gran número de concepciones (locales).
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Concepción A
Obstáculo 1

Concepción B
Concepción C

Obstáculo 1
Obstáculo 2

Concepción D

Obstáculo 3
Figura 4.1 Un mismo obstáculo subyace a varias concepciones diferentes y varios obstáculos
diferentes convergen en una única concepción.

Como ejemplo de la relación inversa (varios obstáculos que subyacen a una concepción)
Astolfi propone el caso, que ya ha sido comentado en esta Sección, de los diferentes
obstáculos (como el “antropomórfico” y el “holista”) que convergen en las concepciones
sobre la noción de “medio”.

Astolfi (1999, p. 38) ilustra la relación entre los obstáculos transversales (Oa, Ob y Oc,
en el esquema) y las representaciones locales (R1, R2 y R3) con un esquema (basado en una
propuesta de Philippe Jonnaert) basado en la metáfora del iceberg (Figura 4.2).

Figura 4.2 La metáfora del icerberg.
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En la caracterización de los obstáculos que Astolfi tomó de Fabre queda algo “diluido”
un rasgo importantísimo de los obstáculos: la funcionalidad (Astolfi, 1994; Peterfalvi, 2001).
Este rasgo aparece implícito en el análisis anterior cuando se habla de la ambigüedad del
obstáculo. Es justamente el hecho de que estos modos de pensamiento cumplan una función
en el esquema de pensamiento del sujeto lo que explica la fuerte resistencia al cambio, la
dificultad para la superación de los obstáculos.

En relación con las concepciones en general, Astolfi (1994) señala que “estas
representaciones tienen el estatuto de explicación funcional para el alumno” y que “(…)
corresponden a un sistema de interpretación coherente de los sistemas científicos, construido
desde hace tiempo y que ‘funciona’”. Dada esta eficacia explicativa del obstáculo es posible
que el alumno no perciba los beneficios de abandonar un modo de pensar que, además, está
estrechamente ligado a otros modos de pensamiento que se apoyan mutuamente. Si, más allá
de los aspectos estrictamente intelectuales vinculados con una cierta eficacia explicativa, se
consideran las posibles dimensiones emocionales de estas formas de pensar se comprende que
son variados y muy potentes los motivos que pueden dificultar la superación de un dado
obstáculo.

Brigitte Peterfalvi (según Astolfi, 2000, p. 102) propone un esquema que representa el
funcionamiento de un obstáculo (Figura 4.3).

El ejemplo que utiliza Peterfalvi se refiere a la idea (el obstáculo en este contexto) de
que los gases no son materia. En este esquema de funcionamiento se distinguen:

(1) La representación que obstaculiza el aprendizaje. En este caso “los gases no son
materia”.
(2) El “concepto enfocado” que es el contrapunto lógico del obstáculo. En este caso “los
gases son materia”.
(3) Aquello que el obstáculo impide comprender. Por ejemplo, la noción de que las plantas
construyen sus tejidos a partir del CO2 atmosférico.
(4) La red de ideas asociadas. Por ejemplo, la idea de que la materia es algo visible, pesado,
que opone resistencia.

183

(5) Las condiciones de posibilidad para la superación del obstáculo o la evolución de la
representación. Por ejemplo, generar ciertas situaciones experimentales que permitan
conferir a los gases ciertas propiedades asociadas con la noción de materia.

Figura 4.3 Esquema del funcionamiento de un obstáculo según Peterfalvi.

Como ya se señaló, es esta funcionalidad la que explica la resistencia a la instrucción de
los obstáculos. Por eso, es necesario comprender la función del obstáculo en los esquemas de
pensamiento de los estudiantes para diseñar intervenciones didácticas que maximicen las
posibilidades de evolución conceptual.

Esta caracterización se corresponde con la idea de que el obstáculo es un modo de
pensamiento. Sin embargo, no todo modo de pensamiento funciona como un obstáculo.
Además, se sugiere aquí que aún aquellos modos de pensamiento que pueden considerarse
obstáculos no lo son en virtud de alguna sus propiedades intrínsecas. Por el contrario, el
carácter de obstáculo deriva de la interacción entre el modo de pensamiento y una situación
didáctica. Se puede ilustrar esta idea a partir del obstáculo del último ejemplo, la idea de que
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los gases no son materia. Tal como se mencionó, el obstáculo es un modo de pensamiento. La
pregunta importante aquí es ¿qué hace que un modo particular de pensamiento se constituya
en un obstáculo? En primer lugar, sólo se llamará “obstáculo” a aquellos modos de pensar que
exhiban los rasgos explicados por Michel Fabre y que ya han sido comentados: interioridad,
facilidad, positividad, ambigüedad, polimorfismo y recurrencia. De especial relevancia es que
este modo de pensamiento sea transversal y funcional-explicativo. Sin embargo, verificar el
cumplimiento de todos estos requisitos no basta para calificarlo de obstáculo. Además,
debería verificarse otra condición, a saber, que el modo de pensamiento en cuestión compita
en la “ecología conceptual” del estudiante con el modelo científico a enseñar. Aquí, es la
intención didáctica del docente de enseñar un contenido lo que convierte el modo de
pensamiento ya presente en un obstáculo.

En el caso de la idea según la cual los gases no son materia se puede decir que se trata
de un obstáculo sólo en la medida en que se busque enseñar un modelo científico (de acuerdo
con el cual los gases son materia) que compita con el supuesto obstáculo. Si no existiera esta
intención didáctica, esta forma de pensar no constituiría un obstáculo, porque se estaría frente
a un modo de pensamiento que es funcional y útil para el sujeto ya que le permite dar cuenta
de ciertos aspectos de la realidad. Así, el propio sujeto no experimentaría ningún conflicto en
relación con la idea “los gases no son materia”. Sólo cuando, en situación didáctica, el
docente (e idealmente el alumno) se propone que el alumno construya una nueva forma de ver
la realidad es que la idea “los gases no son materia” se convierte en un obstáculo.

Por último, y relacionado con el trabajo didáctico a realizar sobre los obstáculos,
sugerimos la necesidad de considerar un factor adicional. Nos referimos al tipo de interacción
que, en la situación didáctica, se establece entre el modelo a enseñar y el obstáculo. Por
ejemplo, el hecho de que ambos sistemas de pensamiento sean compatibles o incompatibles
entre sí, influirá en la probabilidad de éxito de la intervención didáctica. Otros factores, por
ejemplo el hecho de que sean o no fácilmente distinguibles para el estudiante, influirán esta
relación.

Estamos ahora en situación de proponer la definición de obstáculo a la que nos
remitiremos:
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Un obstáculo es un modo de pensamiento, transversal y funcional, que compite, desde el
punto de vista explicativo, con el modelo científico a enseñar.

4.6.3 Obstáculo y error

El concepto de obstáculo es de gran utilidad para repensar la noción de “error”. Astolfi
(1999) señala, en relación con lo que denomina el “mito naturalista”, que la concepción más
difundida del error es consecuencia de una determinada visión de qué es la ciencia y de cómo
se aprende. La ciencia se ve como una progresión de triunfos que procede evitando el error y
este proceso (que es puesto en duda, por no decir negado, por la epistemología actual) se
homologa al proceso de aprendizaje escolar. En estos procesos no habría entonces sobresaltos,
se trata de un fenómeno cómodo de descubrimiento y aprendizaje. El error aparece así como
un fallo que hay que castigar, un signo de que algo está mal en el proceso. Esto se evidencia
en varios aspectos:

-

El “síndrome del rotulador rojo”. El señalamiento del error y de quien lo comete.

-

La duda del profesor acerca de la eficacia de su trabajo a partir de la constatación del
error. Se ve devaluado y entonces el castigo (del que se equivoca) es reactivo.

-

La aversión a analizar las concepciones de los alumnos.

Existe así, de acuerdo con Astolfi, una “doble negación del error” que se considera una
“falta” (culpa del alumno) y por tanto se castiga o un “fallo” del programa (culpa del
programador) y por tanto se replantea el programa. Ambas concepciones tienen varios puntos
en común:

1- El error es algo negativo.
2- Se sobrevaloran los saberes disciplinares.
3- Se minusvalora el acto de aprender (mito naturalista).

La concepción del error es un buen indicador del modelo de aprendizaje que subyace.
Así, la idea según la cual la aparición del error es síntoma de una falta por parte del que
aprende deriva de un modelo transmisivo, mientras que la idea según la cual el error evidencia
una falta del docente deriva de un modelo conductista.
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Desde una perspectiva constructivista también se busca la erradicación de los errores,
pero para ello es necesario permitir (e incluso provocar) que aparezcan. En este marco, el
error es visto como un síntoma de los obstáculos que enfrenta el pensamiento del alumno. El
error deriva, inevitablemente, de actuar y reflexionar con los medios de que dispone.

4.6.4 El objetivo-obstáculo

El concepto de “objetivo-obstáculo” fue acuñado por Jean Louis Martinand y es
retomado por Astolfi (2000, p. 137). Tal como su designación sugiere, dos problemas
didácticos confluyen en este concepto: el de los objetivos de la enseñanza y el de los
obstáculos que dificultan el aprendizaje.

Hace muchos años, señala Astolfi, que se realizan estudios sobre los conocimientos
previos de los alumnos y, en la mayoría de los casos, los obstáculos se consideran de forma
negativa. Se trata de dificultades que se oponen al aprendizaje eficaz, por lo que surge
inmediatamente el deseo de expulsar de la cabeza de los alumnos estas formas de pensar para
sustituirlas por otras. De esta concepción de los obstáculos se deriva una estrategia consistente
en hacer emerger las representaciones de los alumnos para negarlas con la intención de partir
luego desde una base “más limpia”. El fracaso de esta estrategia está ampliamente
documentado.

Por otro lado, la determinación de objetivos didácticos ha sido una materia problemática
debido a que cualquier actividad didáctica corresponde a una multitud de objetivos posibles.
Es aquí cuando el objetivo-obstáculo se convierte en una herramienta conceptual de gran
utilidad.

La propuesta de Martinand se basa en utilizar la caracterización de los obstáculos como
una forma de seleccionar los objetivos. Si la educación no consiste en construir en terreno
virgen sino en transformar actitudes, representaciones y habilidades ya existentes, entonces
será conveniente centrarse más en las dificultades que esta transformación entraña que en los
productos finales del proceso. Dice Martinand (citado por Astolfi, 2000, p.140): “En la
medida en que dichos obstáculos tienen una significación epistemológica profunda, creo que
nos dan la clave para la formulación de los fines más esenciales de la educación. En otras
palabras, se trata de expresar los objetivos en términos de obstáculos superables, pues entre
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la diversidad de objetos posibles, los objetivos interesantes son los objetivos-obstáculo”. El
concepto de objetivo-obstáculo permite así definir y evaluar el progreso intelectual de los
alumnos en términos de obstáculos superables.

Desde este marco teórico una verdadera situación de aprendizaje supone
simultáneamente una cierta desestabilización y un posible punto de apoyo. Para que este
proceso resulte exitoso debe tener lugar en lo que Bruner llama zona limítrofe, basándose en
el concepto de zona de desarrollo próximo (ZDP) de Lev Vygotski. Según Vygotski, la ZDP
es la distancia que separa lo que el niño es capaz de hacer cuando trabaja solo, de lo que
puede lograr cuando lo hace con la colaboración de otro sujeto. Según esta idea, la eficacia en
el aprendizaje consistiría en anticiparse al desarrollo dentro de los límites de la ZDP. La
relación entre estos conceptos con la noción de objetivo-obstáculo es evidente: el obstáculo
superable corresponde con lo que es susceptible de ser logrado a partir de actividades
didácticas coherentes que permitan la colaboración, las actividades grupales y la colaboración
del maestro.

En el siguiente esquema (Figura 4.4) se resumen las ideas fundamentales relacionadas
con el concepto de objetivo-obstáculo.
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Figura 4.4 El concepto de objetivo-obstáculo (tomado de Astolfi, 2000, p. 145).
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CAPÍTULO 5. CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS GENERALES
El enfoque de investigación en que se enmarca este trabajo combina aspectos de las
metodologías de tipo cuantitativo y cualitativo de las ciencias de la educación. Además, en
tanto investigación en didáctica de las ciencias naturales, este trabajo presenta ciertas
particularidades que se especificarán oportunamente. En esta Sección se describen los
paradigmas cuantitativo y cualitativo de investigación educativa y se sitúa este trabajo en
relación con las mencionadas metodologías de investigación.

5.1 PARADIGMAS EN LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

Los dos grandes grupos de metodologías de investigación en educación son el
cualitativo y el cuantitativo (Hernández Sampieri et al., 2003, p.4). Latorre Beltrán et al.
(1997, p. 39 y ss.) distinguen una tercera aproximación metodológica de modo que, de
acuerdo con estos autores, se pueden identificar tres grandes paradigmas de investigación en
educación: el positivista o cuantitativo-empírico-racionalista, el interpretativo y el crítico.

El primero de estos paradigmas, busca descubrir las leyes que rigen los procesos
educativos y elaborar teorías que permitan guiar la acción educativa. De acuerdo con
Popkewitz (citado por Latorre Beltrán, op. cit., p. 40), este paradigma se puede configurar a
partir de cinco supuestos interrelacionados:

a) La teoría debe ser universal.
b) Los enunciados científicos deben ser independientes de los fines y valores de los
individuos.
c) El mundo social existe como un sistema de variables, distintas y analíticamente separables
en un sistema de interacciones.
d) Las variables deben poder ser definidas operativamente y las medidas deben ser fiables.
e) La estadística es un instrumento fundamental para el análisis de los datos.

La principal virtud de este enfoque es cierto rigor metodológico, lo que implica, sin
embargo, sacrificar diversas dimensiones sustantivas del fenómeno educativo no
aprehensibles mediante la aplicación de métodos cuantitativos. De acuerdo con Hernández
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Sampieri et al. (2003, p. 5) “El enfoque cuantitativo utiliza la recolección y análisis de datos
para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente, y
confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de la estadística para
establecer con exactitud patrones de comportamiento en una población”.

El paradigma interpretativo, también llamado cualitativo, fenomenológico, naturalista,
humanista o etnográfico engloba un conjunto de corrientes de investigación educativas cuyo
interés se centra en el estudio de los significados de las acciones humanas y la vida social. Las
nociones centrales para este paradigma son comprensión, significado y acción. Se pretende
penetrar en el mundo personal de los sujetos: cómo interpretan las situaciones, qué significan
para ellos, qué intenciones tienen. Desde este enfoque se cuestiona la idea de que el
comportamiento de los sujetos esté gobernado por leyes generales. En cambio, se busca la
descripción y comprensión de lo que es único y particular del sujeto estudiado.

Finalmente, el paradigma socio-crítico engloba enfoques de investigación que pretenden
superar el reduccionismo del paradigma positivista y el conservadurismo del interpretativo
introduciendo la ideología y la auto-reflexión crítica en los procesos de conocimiento (op. cit.,
p. 42). El principal objetivo de análisis de este paradigma son las transformaciones sociales.

5.2 EL PARADIGMA CUALITATIVO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

Como ya se mencionó, esta tesis implica una combinación de estrategias de tipo
cuantitativo y de tipo constructivista-cualitativa de investigación (Latorre Beltrán et al., 1997,
cap. 8), predominando esta última orientación metodológica. Este tipo de enfoque de
investigación busca descubrir e interpretar los fenómenos sociales (entre ellos los educativos).
Para esto, se procura estudiar los significados e intenciones de las acciones humanas desde la
perspectiva de los propios agentes sociales. Este enfoque metodológico implica que el
investigador no actúa sobre las personas investigadas sino que interactúa con estas personas.
Es típico de este tipo de investigaciones el contacto directo, “cara a cara”, entre el
investigador y los sujetos investigados.

Este enfoque suele caracterizarse como holístico, inductivo e idiográfico. Holístico en el
sentido de que estudia la realidad desde un enfoque global, sin seccionarla o fragmentarla.
Inductivo porque las categorías e interpretaciones se construyen a partir de la información
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obtenida. Idiográfico porque se orienta a comprender e interpretar lo singular de los
fenómenos sociales sin pretender explicaciones basadas en leyes generales. La recogida de la
información se realiza a través de estrategias interactivas como la entrevista, la observación
participante o el análisis de documentos.

En un sentido relevante, los resultados de la investigación son creados, no descubiertos.
Esto significa que las conclusiones se crean a través de la interacción hermenéutico-dialéctica
entre el investigador y los participantes.

De acuerdo con Maykut y Morehouse (citado por Latorre Beltrán et al., 1997, p. 200), la
investigación cualitativa presenta ocho características:

1) El foco de investigación tiene carácter exploratorio y descriptivo.
2) El diseño es emergente, se elabora sobre la información recogida.
3) El muestreo es intencional, no pretende generalizar los resultados.
4) La recogida de datos tiene lugar en situaciones naturales, no controladas.
5) Enfatiza el papel del investigador como instrumento principal de investigación.
6) Los métodos de recogida de información son cualitativos, de naturaleza interactiva.
7) El análisis de los datos es inductivo: categorías y patrones emergentes se construyen
sobre la base de la información obtenida.
8) El informe de investigación sigue el modelo del estudio de casos.

Según Janesik (citado por Latorre Beltrán et al., 1997, p. 205) los procesos de
investigación cualitativa:

1) Son holísticos: buscan una comprensión global del fenómeno estudiado.
2) Son contextualizados: tienen en cuenta las relaciones dentro de la cultura.
3) Se refieren a lo personal, exigen una relación cara a cara.
4) Se centran en la comprensión, y no en la predicción, de una situación social.
5) Requieren que el investigador permanezca un tiempo en el lugar de estudio.
6) Requieren dedicar tanto tiempo al análisis de la información como, al menos, el tiempo
consumido en el escenario.
7) Implican el desarrollo de una teoría o modelo de lo que ocurre en la situación social.
8) Se basan en el investigador como instrumento de la investigación.
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9) Implican negociar las decisiones atendiendo a cuestiones éticas.
10) Incorporan espacios para describir los papeles del investigador, así como la descripción
de los sesgos y preferencias ideológicas.
11) Exigen un continuo análisis de la información.

Goetz y LeCompte (1988, p. 29) señalan que los científicos sociales enfocan la
investigación de diversos modos según sean sus supuestos acerca de lo que constituye una
perspectiva legítima. Un modo de conceptualizar estos supuestos es situarlos en cuatro
dimensiones:

-

Dimensión inductivo-deductiva.

-

Dimensión subjetivo-objetiva.

-

Dimensión generativo-verificativa.

-

Dimensión constructivo-enumerativa.

Así, por ejemplo, la investigación etnográfica se aproxima por lo general a los extremos
generativo, inductivo, constructivo y subjetivo de estos cuatro continuos, mientras que los
diseños basados en la experimentación suelen aproximarse a los extremos opuestos.

La dimensión inductivo-deductiva se refiere al lugar de la teoría en la investigación. En
cierto sentido, podría decirse que los investigadores deductivos pretenden encontrar datos que
corroboren una teoría, mientras que los investigadores inductivos buscan descubrir una teoría
que explique sus datos. Cabe destacar que estos autores (op. cit., p. 31) señalan que a pesar de
ser más bien inductiva, la investigación cualitativa puede estar “teóricamente informada”. La
dimensión generativo-verificativa se refiere al lugar de la evidencia en la investigación y a la
medida en que los resultados son generalizables. La investigación verificativa busca probar
proposiciones desarrolladas en algún otro lugar, es decir, intenta probar empíricamente la
aplicabilidad de una hipótesis a diversas situaciones. Se busca también establecer
generalizaciones que vayan más allá del contexto en el que tuvo lugar la investigación. La
investigación generativa busca, en cambio, descubrir constructos a partir de las fuentes de
evidencias. La dimensión constructivo-enumerativa se relaciona con los modos de
formulación y diseño de las unidades de análisis. Las estrategias constructivas se orientan a
un proceso de abstracción en el que las unidades de análisis se revelan en el transcurso de la
observación y descripción. En cambio, en las estrategias enumerativas, las unidades de
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análisis previamente definidas son sometidas a cómputo o enumeración sistemáticos (suelen ir
precedidas del proceso constructivo). Finalmente, la dimensión subjetivo-objetiva se refiere al
origen de las categorías conceptuales. Mientras en las investigaciones de sesgo subjetivo se
busca reconstruir las categorías específicas que los participantes emplean en la
conceptualización de sus propias experiencias y en su concepción del mundo, en las
investigaciones de sesgo objetivo se aplican categorías conceptuales aportadas por los
investigadores y externas el sistema estudiado (Goetz y LeCompte, 1988, p. 31).

Teniendo en cuenta estos continuos en relación con los modos suposicionales, Goetz y
LeCompte caracterizan la investigación cualitativa como aquella orientada a los procesos
inductivos, generativos, constructivos y subjetivos. Considerar estas dimensiones de las
investigaciones como continuos permite comprender que una investigación particular puede
situarse en cualquier lugar dentro del espacio definido por dichas dimensiones.

Siguiendo a Latorre Beltrán (1996, p. 215 y ss.), en la metodología cualitativa se
establece la confiabilidad de los datos y las interpretaciones mediante los siguientes criterios
regulativos: credibilidad, transferibilidad, dependencia y confirmación. El criterio de
credibilidad se refiere a la necesidad de demostrar que la investigación se ha realizado de
forma pertinente, garantizando que el tema fue identificado y descrito con exactitud. A tal fin
se implementan diversos procedimientos entre los que se cuentan diversas formas de
triangulación, observación persistente y juicio crítico de colegas, entre otros. El criterio de
transferibilidad se refiere a la posibilidad de aplicar los resultados de la investigación a otros
contextos distintos de aquel en que se obtuvieron. Aunque la investigación cualitativa no
busca generalizaciones universales la transferencia es posible gracias a ciertos métodos como
el muestreo teórico y la descripción densa. Los resultados así obtenidos pueden no ser
directamente aplicables a otros contextos pero serán comparables, esto es, se cuenta con
elementos de juicio para decidir en qué medida será aplicable a ciertos contextos y para, en
casos de obtener resultados diferentes, poder interpretar las diferencias. El criterio de
dependencia se refiere a la necesidad de que controlar y registrar la relación entre los
procedimientos llevados a cabo por el investigador y las particularidades del contexto de
investigación. Procedimientos tales como los métodos solapados o el establecimiento de
pistas de revisión son algunos modos de asegurar la dependencia. Finalmente, el criterio de
confirmabilidad se refiere a la necesidad de prevenir o corregir los sesgos que pudiera
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introducir el investigador. La triangulación y las auditorías de confirmabilidad son algunas
formas de cumplir con este requisito.

En esta investigación se tuvieron en cuenta varios de estos criterios para maximizar la
confiabilidad de los procedimientos implementados y los resultados obtenidos:

- Todo el proceso fue auditado por dos o más colegas pertenecientes al mismo grupo de
investigación.
- Aspectos particulares del trabajo fueron sometidos a la observación crítica de colegas
externos al grupo de investigación.
- Se obtuvieron datos procedentes de diversas fuentes tales como cuestionarios, clases y
entrevistas (triangulación de métodos).
- El análisis de los datos fue revisado independientemente por, al menos, dos investigadores
(triangulación de investigadores).

5.3 EL ENFOQUE METODOLÓGICO ADOPTADO EN ESTE TRABAJO

De acuerdo con Hernández Sampieri et al. (2003, p. 13), se observa en la actualidad una
tendencia creciente a combinar componentes cuantitativos y cualitativos en las
investigaciones en educación. Estos autores distinguen tres modalidades de combinación de
elementos cuanti y cualitativos (op. cit., p. 20 y ss.): el modelo en dos etapas, el modelo de
enfoque dominante y el modelo mixto. De acuerdo con el primero, la investigación implica
una primera etapa cualitativa y una segunda cuantitativa. Según el segundo modelo, la
investigación sigue los procedimientos generales de uno de los enfoques al tiempo que
conserva algún elemento propio de otro enfoque. Finalmente, según el tercer modelo, ambos
enfoques se combinan durante toda la investigación.

La aproximación metodológica de esta tesis se corresponde con el segundo modelo; el
diseño es principalmente cualitativo (por ejemplo, la recolección y análisis de los datos y la
construcción de la teoría se llevó a cabo según este enfoque), pero implica algunos elementos
propios del enfoque cuantitativo (por ejemplo, se busca poner a prueba cierta hipótesis
definida previamente y se pretende cierto grado de generalidad en las conclusiones).
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La caracterización de la metodología cualitativa supone, como ya se mencionó, que el
proceso de investigación es subjetivo e inductivo. Estos términos tienen distintas acepciones e
implican ciertos supuestos sobre la investigación científica que es necesario elucidar. En
relación con la subjetividad, cabe aclarar que este término no se refiere en este contexto a que
el proceso de investigación dependa de los sesgos y preferencias del investigador. Por el
contrario, se dice que la investigación cualitativa es “subjetiva” en el sentido de que lo que
interesa al investigador es la reconstrucción de los significados que los sujetos participantes
dan al mundo (Goetz y LeCompte, 1988, p. 31). En cuanto a la influencia de factores
subjetivos de parte del investigador (creencias, supuestos filosóficos, etc.), presentes en toda
investigación, los “criterios regulativos” del proceso de investigación (Latorre Beltrán et al.,
1996, p. 215 y ss.) que ya han sido mencionados tienen por objetivo minimizar y corregir los
sesgos personales del investigador.

En relación con la referencia a la inducción, no se pretende que la investigación sea
independiente de o anterior a la teoría. El término “inducción” se refiere en este contexto a
que el investigador busca la generación de categorías teóricas de análisis con posterioridad a
la toma de datos (Goetz y LeCompte, 1988, p. 30). Para estos autores esto es así en las
investigaciones puramente inductivas. En este sentido, esta tesis no es puramente inductiva.
Afirmar que parte de la teoría surge a partir del análisis de los datos no contradice la
afirmación, ampliamente aceptada, de que toda observación y análisis, sea en el marco de una
investigación cualitativa o cuantitativa, está “teñida” por los marcos teóricos del investigador
(Fourez, 2008, p. 51; 1994, cap. 2). En este sentido, Goetz y LeCompte (1988, p. 57) señalan
que “Los marcos teóricos, sistemas conceptuales y orientaciones filosóficas van
indisolublemente unidos a todas las fases de una investigación con independencia de si el
hecho de que se utilicen sea consciente y explícito”. La afirmación de que la investigación
cualitativa es inductiva no supone tampoco afirmar que primero se establecen “los hechos” y
luego de construye una teoría que se ajusta a ellos, afirmación insostenible desde el punto de
vista epistemológico (Chalmers, 2000, caps. 1 y 4).

Se ejemplifican ahora los aspectos inductivos y deductivos en este trabajo. En relación
con el carácter inductivo, las categorías de análisis han surgido a partir de la observación de
los datos. Por ejemplo, la categoría denominada “compensación o ligamiento” (según la cual
los estudiantes tienden a suponer que la pérdida de un rasgo implica necesariamente la
adquisición de otro más adaptativo) ha surgido del análisis de las respuestas de los estudiantes
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a la pregunta número dos de la actividad número ocho. Nada de lo que sabíamos con
anterioridad a la toma de datos nos había sugerido la definición de esta categoría. Sin
embargo, es evidente que la observación de los datos a partir de la cual “emergió” esta
categoría fue una observación “teóricamente informada”, no libre de las restricciones y sesgos
derivados de los supuestos teóricos adoptados. Por otro lado, y en relación con el carácter
deductivo de este trabajo, el propio diseño de los instrumentos estuvo guiado por ciertas ideas
teóricas. La más importante de estas ideas teóricas es la hipótesis, central para este trabajo,
según la cual el pensamiento finalista constituye un obstáculo para el aprendizaje del MESN.
Así, por ejemplo, no se hubiera diseñado e incluido una actividad como la número tres si no
se partiera de esta hipótesis. De este modo, este trabajo puede verse también como una forma
de poner a prueba la mencionada hipótesis. Esto no basta para afirmar que se ha seguido una
metodología estrictamente cuantitativa. En este sentido, Fernández Sampieri et al. (2003, p. 5)
señalan que la investigación cualitativa también puede implicar la puesta a prueba de
hipótesis.

Se ha mencionado ya la pretensión de la investigación cuantitativa de “descubrir leyes
universales”. Los autores aquí reseñados consideran que la investigación cualitativa busca
comprender situaciones sociales particulares, sin posibilidad de extrapolar los resultados a
otros sistemas sociales. En relación con este problema, a partir de esta trabajo no se busca
“descubrir leyes” que regulen la enseñanza y el aprendizaje76. Sin embargo, tampoco se
busca, meramente, comprender una situación social particular y única. Por ejemplo, algunos
análisis de esta tesis se relacionan con los hallazgos de la psicología cognitiva, una disciplina
que pretende modelizar los patrones de pensamiento típicos de los seres humanos (y no los de
un grupo humano particular). Estos enfoques tienen, por lo tanto, ciertas pretensiones de
generalización. Sin embargo, no se puede afirmar que las concepciones encontradas en el
particular grupo social con que se realizó este trabajo estén presentes en cualquier otro grupo
humano. En este caso, podría ser importante la influencia de factores culturales, tales como la
existencia o inexistencia de una cosmovisión religiosa, que difieren entre los grupos sociales.
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De hecho, ambos conceptos (“descubrimiento”) y (“ley”) son problemáticos, no sólo para
las ciencias sociales sino también para las ciencias naturales. El término “descubrir” supone
que aquello que se descubre “ya estaba en el mundo”. Por el contrario, muchos epistemólogos
consideran que las teorías y modelos (incluidas las generalizaciones denominadas “leyes”)
son construcciones de los investigadores. Por otro lado, no existe acuerdo en cuanto a la
existencia de verdaderas leyes en el ámbito de la ciencia. Existe un debate epistemológico en
relación con la existencia de leyes en biología (especialmente en biología evolutiva, ver Mayr,
2006, p. 122) y la existencia de leyes en las ciencias sociales y humanas es aún más incierta.
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Es probable, sin embargo, que muchos de los resultados de este trabajo constituyan también
una buena descripción de lo que cabría encontrar en muchos grupos de estudiantes (pero no
en todos). En este sentido, cuando el análisis es profundo brinda elementos para la
comparación (no así para la extrapolación directa) de los resultados obtenidos con situaciones
encontradas en otros grupos sociales. Así, se busca que los resultados aquí obtenidos pueden
ser una guía útil para la indagación de otras realidades sociales. A este aspecto se refiere el
concepto de transferibilidad (Latorre Beltrán et al., 1996, p. 215).
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CAPÍTULO 6. POBLACIONES PARTICIPANTES E
INSTRUMENTOS PARA LA TOMA DE DATOS
6.1 POBLACIONES PARTICIPANTES

Las poblaciones participantes y los instrumentos para la toma de datos de esta
investigación fueron:

Población 1: dos cursos de cuarto año (16 años de edad) de secundaria (n = 51) del
Colegio de la Ciudad.

Instrumentos utilizados para la obtención de datos en la población 1:

1.

Situación problemática pre-instruccional: un problema escrito de respuesta abierta
denominado “El problema de los piojos” (PP).

2.

Entrevista semi-estructurada (E).

3.

Unidad didáctica (UD): formada por ocho actividades escritas.

4.

Situación problemática post-instruccional a largo plazo: un problema abierto escrito
denominado “El problema de los leones” (PL).

El Colegio de la Ciudad es una escuela secundaria de gestión privada ubicada en el
barrio de Belgrano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Población 2: tres cursos universitarios (n = 154) de la Licenciatura de Ciencias Biológicas
de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires.

Instrumentos utilizados para la obtención de datos en la población 2:

1. Situación problemática: tres problemas escritos de respuesta abierta (P1, P2 y P3)
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6.2 INSTRUMENTOS PARA LA TOMA DE DATOS EN DOS CURSOS DE
ESCUELA SECUNDARIA

La mayor parte de este trabajo se centra sobre los datos recogidos en dos cursos de
secundaria. En esta población se aplicaron cuatro instrumentos de toma de datos. Dos de ellos
(un problema escrito y una entrevista) se utilizaron para relevar las ideas previas de los
estudiantes sobre la evolución adaptativa. El tercero (una Unidad didáctica compuesta por
ocho actividades) se utilizo para enseñar el MESN y para obtener información continua sobre
todas las etapas del proceso de aprendizaje. Todas las respuestas escritas a las ocho
actividades componentes de la UD fueron exhaustivamente analizadas, lo que brindó un
detallado registro de la evolución de las concepciones de los estudiantes. El cuarto
instrumento (un problema escrito) se utilizó para relevar los modos de explicar de los
estudiantes a un año de la implementación de la UD.

La población participante consiste en los estudiantes de dieciséis años de edad (cuarto
año de secundaria) de dos cursos de del Colegio de la Ciudad. Se trata de una institución
oficial de gestión privada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con una población de un
nivel socio-económico medio-alto. La población está formada por cincuenta y un estudiantes
en total. El número de estudiantes para los cuales se contó con datos varía, sin embargo,
según la actividad, debido a que no todos los estudiantes asistieron a todas las clases.
Teniendo en cuenta esta salvedad, tanto las actividades escritas como las entrevistas fueron
realizadas por todos los estudiantes.

Las clases se llevaron a cabo por el investigador con la colaboración de la docente
titular del curso, la licenciada Andrea Revel Chion.

Para todas las instancias de recogida de datos (excepto para la entrevista) se contó con
las respuestas escritas de los estudiantes. Tantos estas respuestas como las entrevistas
(grabadas digitalmente) fueron transcritas por el investigador para facilitar su análisis, por lo
se dispone que todos estos datos en formato electrónico. También se grabó digitalmente el
audio de todas las clases, por lo que se dispone del audio correspondiente a las intervenciones
orales de los estudiantes y docentes durante la implementación de la UD. Si bien no se
transcribieron los diálogos de las clases, estos registros permitieron utilizar algunos datos
extra para el análisis.
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Los instrumentos utilizados para la toma de datos en los cursos de secundaria fueron
entonces:

(1) Situación problemática pre-instruccional: “El problema de los piojos” (PP)

(2) Entrevista semi-estructurada (E).

(3) Unidad didáctica (UD) formada por ocho actividades escritas:

Actividad 1. “¿Qué es un mutante?” (Ac1).
Actividad 2. “¿Heredado o adquirido?” (Ac2).
Actividad 3. “Bacterias, antibióticos y mutaciones” (Ac3).
Actividad 4. “Dos teorías para explicar la resistencia de los piojos” (Ac4).
Actividad 5. “¿En qué nos equivocamos?” (Ac5).
Actividad 6: “El finalismo: un error muy común” (Ac6).
Actividad 7: “Artefactos y seres vivos” (Ac7).
Actividad 8: Situación problemática post-instruccional a corto plazo “Evaluación de biología”
(Ac8).

(4) Situación problemática post-instruccional a largo plazo. “El problema de los leones” (PL).

Los instrumentos (1) y (2) se diseñaron con el objetivo de indagar las concepciones
alternativas de los estudiantes en relación con el fenómeno de evolución adaptativa. El
instrumento (3) se diseñó con el objetivo de enseñar el MESN en dos cursos de cuarto año de
secundaria y de realizar un seguimiento de la evolución de las concepciones de los estudiantes
durante el proceso. El instrumento (4) se diseñó para relevar el modo de explicar un caso de
evolución adaptativa en la misma población a un año de implementada la UD.

A continuación se detallan los objetivos y justificación específicos de cada uno de estos
instrumentos, así como las consignas tal como fueron presentadas a los estudiantes. También
se presentan las “intervenciones docentes”, que consisten en los momentos en que los
docentes introdujeron representaciones gráficas de los modelos científicos o elementos
teóricos en el proceso de enseñanza. Se trata de tres materiales escritos dados por los docentes
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a los estudiantes para introducir los modelos científicos a enseñar y de la introducción (en
forma oral) del término “finalismo” y su definición. Tanto los instrumentos de toma de datos
como las “intervenciones docentes” se presentan en un orden, con respecto a las actividades
escritas, que respeta la secuencia temporal de su implementación.

6.2.1 Situación problemática pre-instruccional: “El problema de los piojos” (PP)

6.2.1.1 Objetivos y justificación

Este instrumento es una versión de un problema muy utilizado en la investigación en
didáctica de la teoría evolutiva (véase, por ejemplo, Jiménez Aleixandre, 1991). El caso
planteado por la Actividad, la evolución de la resistencia a un insecticida en una población de
piojos, tiene dos rasgos de interés para el uso que aquí se le da. Por un lado, se trata de un
caso de evolución evidentemente adaptativo. Por otro lado, es un caso cercano a la
experiencia de los estudiantes, lo que tiene un efecto motivador que incrementa el grado de
compromiso con la tarea. Permite, por lo tanto, que los estudiantes pongan en juego y
expliciten sus concepciones en relación con la evolución adaptativa.

6.2.1.2 Consignas dadas a los estudiantes

La siguiente noticia apareció en un diario:

“El 15% de los niños de las escuelas tuvieron piojos en el último año. La causa exacta
de las recientes epidemias es desconocida, dado que las medidas de higiene se han
incrementado, pero todos coinciden en que los insecticidas ya no tiene efecto sobre los
piojos.”

¿Por qué creés que los insecticidas que se utilizaban con éxito anteriormente ya no
tienen efecto?

6.2.2 Entrevista semi-estructurada

6.2.2.1 Objetivos y justificación
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Las entrevistas constituyen una estrategia de obtención de información típica en las
investigaciones cualitativas en educación (Goetz y LeCompte, 1988; Latorre Beltrán et al.,
1997). La entrevista cualitativa semi-estructurada consiste, básicamente, en una conversación
provocada por el entrevistador sobre la base de un esquema flexible y no estandarizado de
interrogación. El entrevistador dispone de un «guión» que especifica los tópicos a abordar
durante la entrevista pero el orden en el que se abordan los temas y el modo de formular las
preguntas quedan a criterio del entrevistador.

La decisión de realizar entrevistas personales –siempre que fuera posible- tuvo por
objetivo obtener más información que la que brindan los instrumentos escritos de recogida de
datos. La necesidad de complementar el análisis de las producciones escritas de los
participantes con entrevistas se evidenció a partir de los muestreos preliminares hechos en
este trabajo y ha sido señalada por otros investigadores del área de la didáctica de las ciencias
(Southerland et al., 2001). En relación con los muestreos preliminares, se encontró que
muchas respuestas escritas que resultan poco informativas, en virtud de su naturaleza poco
específica o ambigua, no son representativas del pensamiento del estudiante que, en situación
de entrevista, es capaz de exhibir razonamientos elaborados, o al menos más claros, sobre el
problema planteado. Por otro lado, la realización de entrevistas constituye un potente
instrumento para acceder a niveles de conceptualización más profundos, en el sentido de
llevar la indagación más allá del nivel declarativo. Así, algunos participantes que dan
respuestas escritas “de apariencia darwiniana” muestran, durante la entrevista, un esquema de
pensamiento poco consistente con este modelo científico. De este modo, la “triangulación de
métodos” y el uso de “métodos solapados” (Latorre Beltrán et al., 1997) revelaron que
algunos participantes capaces de enunciar los principios del MESN, e incluso de aplicarlos a
un caso sencillo, mantenían un esquema explicativo alternativo radicalmente distinto del
MESN.

La instancia de entrevista tiene como principal objetivo profundizar la indagación de
concepciones alternativas sobre la evolución adaptativa llevada a cabo con el instrumento (1).
Se trata, como se mencionó, de una entrevista “semi-estructurada” en la cual el entrevistador
mantiene una flexibilidad necesaria en las investigaciones cualitativas (Latorre Beltrán et al.,
1997, p. 200). Esta flexibilidad permite capitalizar las reflexiones de los estudiantes que se
“desvían” del objetivo principal de la entrevista pero que pueden, no obstante, resultar
informativas. Por otro lado, esta flexibilidad permite también que los participantes de la
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investigación perciban la entrevista como un diálogo “natural”, más que como un
cuestionario. Esto no significa que los participantes no estén al tanto de las intenciones del
investigador. Por el contrario, es un imperativo ético de la investigación cualitativa que los
participantes conozcan y avalen las intenciones del investigador. En este sentido, se explicitó
desde el principio a todos los participantes de la investigación que la misma constituía un
trabajo llevado a cabo como una parte de la tesis doctoral del investigador y que tenía como
principal objetivo inmediato comprender las dificultades de los participantes para aprender el
MESN, con el objetivo de diseñar posteriormente mejores estrategias de enseñanza en
relación con este contenido de la biología.

Para el diseño de la entrevista se tuvieron en cuenta los criterios ofrecidos por Goetz y
LeCompte (1988, p. 138 y ss.) y por Osborne y Freyberg (1995, p. 252 y ss.). Esta última
referencia resultó particularmente útil debido a que los autores analizan específicamente el
diseño e implementación de entrevistas para la indagación de ideas previas en el ámbito de la
enseñanza de las ciencias.

Entre las sugerencias ofrecidas por Goetz y LeCompte (op. cit., p. 138 y ss.), y tenidas
en cuenta en este trabajo, se encuentran:

i. Plantear las preguntas en un lenguaje claro y significativo para los participantes.
ii. Evitar el uso de preguntas inductoras (que sugieren una respuesta determinada).
iii. Utilizar preguntas simples (que implican una sola idea).
iv. Plantear preguntas abiertas (no dicotómicas).
v. No hablar (el entrevistador) más que el entrevistado.
vi. Exponer previamente el fin de la investigación.

Osborne y Freyberg (1995, p. 252 y ss.) brindan una serie de pautas para la realización
de entrevistas destinadas a indagar las concepciones de los participantes, que también han
sido consideradas en este trabajo:

i.

Explicar previamente los objetivos del entrevistador.

ii. Grabar la entrevista asegurándole al entrevistado que será borrado cualquier pasaje de la
misma que no lo satisfaga.
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iii. Colocar el micrófono más cerca del entrevistado que del entrevistador, ya que la voz de
los jóvenes suele ser menos clara y, en cualquier caso, siempre es más sencillo reconstruir
una frase del investigador que del entrevistado.
iv. Utilizar preguntas fáciles de responder, más neutrales que dirigidas y profundas.
v.

Demostrar interés por las ideas del entrevistado.

vi. Combinar preguntas cerradas y preguntas abiertas.
vii. Insistir con preguntas suplementarias hasta estar seguro de que se comprende la respuesta
obtenida.
viii. Ante una respuesta inesperada repetir la respuesta del entrevistado, como si no se hubiera
comprendido. Esto permite asegurar la grabación de la respuesta en cuestión y deja
tiempo a ambos participantes para pensar sobre la respuesta.
ix. Ser paciente, es decir, dar el tiempo necesario al entrevistado para que elabore su
respuesta.
x.

Explorar con nuevas preguntas en aquellos casos en que el entrevistado evidencia dudas.

xi. Aclarar las preguntas que el entrevistado no comprende, pero también estar atento a la
posibilidad de explorar las razones de la incomprensión.
xii. Explorar las contradicciones expresadas en las respuestas.
xiii. Atender a las dudas de los entrevistados sobre las preguntas, esto hace que este no se
sientan interrogados.
xiv. Interrumpir la entrevista cuando el entrevistado pierde la confianza y sus respuestas se
transforman en monosílabos.
xv. Considerar la posibilidad de que un entrevistado responda cualquier cosa por evitar el
silencio.

En relación con las directrices encontradas en la literatura para el diseño y realización
de entrevistas, Goetz y LeCompte (1988, p. 141) señalan que apegarse demasiado a dichos
protocolos puede alterar la orientación de las preguntas, perdiendo de vista los objetivos del
investigador y las características del grupo, rechazando alternativas útiles o seleccionando
opciones inadecuadas. Así, es conveniente ignorar ciertas directrices en algunos casos, incluso
algunas tan aparentemente fundamentales como la de evitar las preguntas inductoras. Este
problema se relaciona con la necesidad ya mencionada de una actitud flexible por parte del
investigador.
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En este trabajo, las entrevistas fueron realizadas por el investigador y fueron grabadas
digitalmente para su posterior desgrabación (también a cargo del investigador) y análisis.

6.2.2.2 Directrices para la realización de la entrevista

Dado que se trata de una entrevista semi-estructurada, no hay preguntas precisas
predeterminadas. En cambio, se construyó un “guión” que sirviera de orientación al
entrevistador para abordar ciertos puntos de interés. Este guión fue confeccionado en base a
información obtenida en muestreos preliminares. Estos muestreos permitieron conocer la
estructura general de las respuestas escritas obtenidas para el problema escrito (PP) y, de este
modo, sirvieron para el diseño de la entrevista que buscaba complementar los datos obtenidos
con dicho instrumento.

Los principales objetivos de la entrevista son los siguientes:

a) Ampliar la respuesta escrita dada al instrumento (1). En relación con este objetivo, la
entrevista comienza recordando al participante el “problema de los piojos” (PP) y la respuesta
dada por él o ella a dicha Actividad. A continuación, se ofrece al participante la oportunidad
de ampliar o rectificar su respuesta inicial en caso de considerarlo necesario.

b) Plantear al participante la elección entre dos opciones para explicar la subsistencia de
algunos piojos tras la aplicación del insecticida. Las opciones puestas a consideración son: (i)
los piojos que sobreviven ya eran resistentes al insecticida y (ii) los piojos que sobreviven se
hicieron resistentes al insecticida al entrar en contacto con el mismo. Esta pregunta busca
elucidar el significado de frases imprecisas encontradas con frecuencia en las respuestas
escritas tales como “los piojos se adaptaron”.

c) Pedir al participante que evalúe la probabilidad de que al aplicarse un insecticida
totalmente nuevo se encuentre algún piojo que ya fuera resistente a dicho insecticida. Esta
pregunta busca que el estudiante explicite cómo concibe la relación entre el surgimiento de las
variantes heredables en la población y las condiciones del medio. Si el estudiante supone que
las variantes aparecen en respuesta a las necesidades impuestas por el medio se espera que
considere poco probable la existencia de piojos resistentes previa a la aplicación del
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insecticida. Por el contrario, esto parecerá probable a un estudiante que considere que las
variaciones aparecen de un modo independiente de las necesidades impuestas por el medio.

d) Indagar si el estudiante considera que la ocurrencia del cambio adaptativo implica la acción
de alguna entidad intencional. A tal fin, en ocasiones el entrevistador expone explícitamente
una analogía entre las respuestas humanas, tecnológicas e intencionales, ante ciertos
problemas y la adaptación biológica a fin de que el entrevistado pueda evaluar las semejanzas
o diferencias entre ambos procesos. En algunos casos no es necesario este aporte de parte del
entrevistador porque los propios alumnos plantean la analogía en cuestión, lo que apoya la
hipótesis (implicada en esta pregunta y en la Actividad siete) de acuerdo con la cual los
estudiantes razonan, en ocasiones, a partir de esta analogía.

e) Que el participante explicite por qué cree que puede extinguirse una especie. Esta pregunta
se plantea para indagar la existencia de la idea de que la adaptación es inexorable, siempre
que no se interpongan obstáculos extraordinarios. A partir de algunos relevamientos
preliminares, y de nuestra experiencia docente, se ha detectado esta idea. Esta concepción
implica la no consideración de posibilidades tales como la ausencia de variabilidad que
permita a una población responder a cambio ambiental, aún en el caso de que dicho cambio
sea gradual. Vale decir, se trata de una concepción de evolución que ignora los componentes
contingentes de la misma.

Así, se procuró indagar estas cuestiones en la entrevista manteniendo, como ya se
mencionó una actitud flexible que en algunos casos llevó a no plantear alguna de estas
cuestiones o a plantear otras no previstas en el este guión.

6.2.3 Unidad didáctica: secuencia de nueve actividades escritas

6.2.3.1 Criterios generales para el diseño de la Unidad didáctica

La construcción de la Unidad didáctica (UD) estuvo guiada por el objetivo principal de
superar el obstáculo constituido por el pensamiento teleológico. Astolfi (1994) señala la
necesidad de priorizar un objetivo que guíe el diseño de las intervenciones didácticas. Así,
una Unidad didáctica puede estar orientada a favorecer la adquisición de un saber, el dominio
de un método o la superación de un obstáculo. Pretender abarcar todos estos objetivos a la vez
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puede derivar en una actitud sincrética que se constituya en una dificultad didáctica. Así, aún
reconociendo que posiblemente toda intervención sirva simultáneamente a todos estos
propósitos, es necesario tener en claro cuál es el principal, el que regulará el proceso (Astolfi
y Peterfalvi, 2001). Por ejemplo, si se hubiera centrado la intervención en la construcción de
un modelo (en este caso el MESN) probablemente se hubiera incluido una actividad de
simulación (informática o mediante un análogo concreto) o alguna otra estrategia que
favorezca la modelización. Este tipo de actividades es de gran utilidad para la construcción
del modelo, pero requiere una gran inversión de tiempo, lo que hubiera limitado la posibilidad
de llevar a cabo actividades tales como aquellas destinadas a identificar el obstáculo. Así
pues, la UD está centrada en la superación de un obstáculo. La idea teórica que sustenta esta
perspectiva es la de “objetivo-obstáculo”, que se ha desarrollado en la Sección 4.6.4.

La expresión “superar el obstáculo” requiere cierta aclaración. En relación con este
problema es importante mencionar que según Astolfi y Peterfalvi (2001) los obstáculos nunca
pueden ser totalmente abolidos. Es por eso que el principal objetivo didáctico planteado en
esta UD es el desarrollo, por parte de los estudiantes, una “actitud vigilante” frente al
obstáculo, que permita su reconocimiento. A esta capacidad metacognitiva se refiere la noción
de “vigilancia crítica” (Peterfalvi, 2001). Estos conceptos serán profundizados en la siguiente
y en otras secciones de la tesis.

De acuerdo con estas observaciones, Astolfi y Peterfalvi (op. cit.) proponen una
secuencia didáctica que puede resumirse como sigue:
Desestabilización

Reconstrucción
alternativa

Identificación por
parte del aprendiz

Se trata de desestabilizar el obstáculo presentado disonancias (entre las ideas del
estudiante y las presentadas por el docente, los texto o los compañeros) para favorecer luego
la reconstrucción de los modelos explicativos de modo que se acerquen más a los modelos
científicos. Es central, desde esta perspectiva, que el estudiante desarrolle la capacidad de
identificar el obstáculo, dado que no se puede esperar que este desaparezca totalmente.

Este tipo de secuencia puede materializarse de diversas formas. Astolfi y Peterfalvi (op.
cit.) esquematizan algunas estrategias posibles para el tratamiento didáctico de los obstáculos
como sigue:
212

Caso 1.

-

Hacer que los alumnos manifiesten sus propias representaciones.

-

Poner a prueba tales representaciones, pidiendo a los alumnos que imaginen

experiencias.
-

Desestabilizar tales representaciones provocando conflictos sociocognitivos en una

situación de resolución de un problema.
-

Elaborar una representación alternativa más satisfactoria en el plano científico.

-

Hacer que los alumnos identifiquen los obstáculos comparando las respuestas iniciales

y las respuestas finales.

Caso 2.

-

El obstáculo se trabaja mediante la búsqueda de disonancias entre textos históricos y

los conocimientos científicos actuales. El obstáculo es identificado por el docente; los
alumnos sólo deben hallar sus manifestaciones en los textos que se les ofrecen.
-

Se produce una revisión conceptual a posteriori que busca que los alumnos

identifiquen los obstáculos que ya experimentaron durante el año.
-

Al colocar al alumno como corrector de los científicos del pasado se desdramatiza el

error.
-

El “efecto espejo” (la analogía entre los “errores históricos” y “errores escolares”) les

ayuda a comprender que el error es parte del aprendizaje.

Caso 3.

-

El obstáculo conduce a actividades (apoyadas en imágenes fuertes y paradójicas) que

tienden a desestabilizarlo.
-

Mediante estas actividades, el problema, inicialmente del docente, es transferido a los

alumnos.

Caso 4.

-

Se propone a los alumnos ciertos juegos lógicos.
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-

Los problemas requieren un enfoque interdisciplinario.

La Unidad didáctica implementada en este trabajo se concretó en una estrategia cercana
al “caso 1” definido por estos autores.

En general, los dispositivos didácticos orientados a la superación de obstáculos tienen
tres aspectos:

1- La desestabilización del obstáculo.
2- La construcción o reconstrucción conceptual.
3- La identificación del obstáculo.

Dentro de cada uno de estos “temas” se encuentran tres “subtemas”:

I.

Toma de conciencia.

II. Los procesos que hacen concebibles las nuevas construcciones.
III. Los procesos que instalan las nuevas elaboraciones dentro de una red más diversificada
que permite emplearlas luego de manera más habitual.

Astolfi y Peterfalvi (op.cit.) advierten que no se trata de estrategias generales validadas
por la investigación sino de prácticas posibles llevadas a cabo por docentes en ejercicio que,
además, pertenecen a grupos de investigación. En este sentido, se debe conservar una actitud
crítica y flexible frente a estas prescripciones que permita introducir las modificaciones que
los objetivos y las circunstancias del curso requieran.

Otros autores que trabajan dentro este marco teórico sugieren otros factores relevantes
para el tratamiento didáctico de los obstáculos, muchos de los cuales se han tenido en cuenta
en este trabajo. Así, Rumelhard (2001) sugiere:

1- Descomponer el progreso conceptual en etapas.
2- Analizar las representaciones en sus múltiples “máscaras”.
3- Notar aquellas distinciones conceptuales que sólo fueron posibilitadas por el
reconocimiento del obstáculo.
4- Trabajar sobre el vocabulario.
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De acuerdo con Peterfalvi (2001) también es conveniente:

5- Procurar crear situaciones que favorezcan la toma de conciencia, por parte de los alumnos,
de los obstáculos que intervienen en su propio pensamiento (metacognición).
6- Inducir a los alumnos a reconocer las manifestaciones de los obstáculos.
7- Favorecer la toma de conciencia de los vínculos entre el error local y los obstáculos
transversales.
8- Favorecer el desplazamiento de lo local (aquello asociado a un contenido específico) a lo
transversal (aquello que incumbe a una amplia gama de contenidos).
9- Evitar que la formulación del obstáculo esté totalmente a cargo del docente o del alumno.
10- Evitar la identificación del obstáculo con la indicación del error.
11- Proponer la búsqueda de puntos comunes entre errores diferentes.

Finalmente, Astolfi y Peterfalvi (2001) sugieren:

12- Asegurarse de que el tratamiento del obstáculo sea el tema central del dispositivo de
enseñanza.
13- Favorecer el compromiso de los alumnos en las tareas propuestas.
14- Dar mayor importancia a la identificación a posteriori de los obstáculos por parte de los
alumnos.
15- Ser sensible a la factibilidad didáctica de los dispositivos en condiciones didácticas
normales.

Una decisión que se tomó al momento de diseñar la estrategia de este trabajo se
relaciona con las alternativas de hacer un tratamiento “local” o “transversal” del obstáculo
teleológico (Astolfi, 1994). Tal como se ha analizado en la Sección 4.6, un obstáculo
constituye una forma de pensar “transversal”, esto es, que genera concepciones más “locales”
en diversas áreas de contenido. Este carácter transversal de los obstáculos abre la posibilidad
de dos enfoques en relación con su tratamiento didáctico. Una opción consiste en tratar el
obstáculo de modo local, es decir, a partir de alguna de sus numerosas expresiones
específicas. La otra opción consiste en llevar a cabo un tratamiento transversal. Tal como
advierte Astolfi (op. cit.), ambas opciones tienen sus dificultades y no hay una decisión
necesariamente “correcta” al respecto. Si se decide tratar localmente el obstáculo se corre el
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riesgo de que los estudiantes nunca perciban la conexión subyacente a todos los temas
abordados. Si, por el contrario, se lo trata transversalmente se corre el riesgo de que los
estudiantes no perciban la conexión entre el obstáculo (identificado transversalmente) y cada
una de sus expresiones locales.

En esta tesis, teniendo en cuenta las condiciones de realización del trabajo de campo, se
decidió realizar un tratamiento local. El obstáculo finalista tiene numerosas expresiones
locales asociadas a diversas áreas de contenido, especialmente dentro de la biología. Por
ejemplo, con frecuencia se encuentran en los estudiantes expresiones como las siguientes
asociadas a distintas subdisciplinas biológicas:

-

“La función del pelaje es proteger del frío” (anatomía).

-

“La función del temblor es producir calor” (fisiología).

-

“Los descomponedores degradan los restos de otros seres vivos para reciclar los
nutrientes” (ecología).

-

“Las bacterias de vuelven resistentes para sobrevivir al antibiótico” (evolución).

-

“Los dinosaurios desaparecieron para que pudieran evolucionar los mamíferos”
(evolución).

Tal como la investigación en psicología revela (ver Capítulo 10), los niños más
pequeños interpretan teleológicamente incluso fenómenos naturales no biológicos, tales como
el surgimiento de cadenas montañosas (Kelemen, 1999a). El hecho de que este obstáculo
tenga tan numerosas expresiones locales brinda una buena oportunidad para un tratamiento
transversal a mediano o largo plazo. Incluso, la cuestión de la teleología podría ser abordada
en las clases de ciencias sociales, dado que el funcionalismo constituye un tema de debate en
la filosofía de estas disciplinas (Gaeta et al., 1996, p. 47; Klimovsky, 1997, p. 269). En este
trabajo, considerando el número de clases de la UD, se decidió llevar a cabo un tratamiento
local del obstáculo teleológico. Más específicamente, el trabajo se centró en la expresión de
este obstáculo en relación con el surgimiento de la variabilidad heredable sobre la que opera
la selección natural.

Un modo de especificar los objetivos particulares de cada actividad consiste en retomar
los aspectos generales señalados por Astolfi y Peterfalvi (2001) como característicos de los
dispositivos didácticos orientados a la superación de obstáculos. Se puede, en este sentido,
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asignar las actividades que componen la Unidad didáctica a cada uno de estos aspectos según
sea el principal objetivo de orientó su diseño:

1. La desestabilización del obstáculo: actividades 1, 2, 3, 4 y 5.
2. La construcción o reconstrucción conceptual: actividades 1, 2, 3, 4 y 5.
3. La identificación del obstáculo: actividades 5, 6 y 7.

Como puede observarse, muchas actividades responden a múltiples propósitos
simultáneamente, por lo que lo que se especifica aquí sólo pretende explicitar cuál fue el
objetivo principal que sirvió de guía para diseño de cada actividad.

Las actividades 1, 2 y 3 buscan desestabilizar el obstáculo teleológico cuestionando
algunas de sus expresiones locales relacionadas con el concepto de mutación. Dado que el
modelo científico de referencia (mutación genética) ya había sido enseñado por la docente a
cargo del curso, estas actividades sirven también como una instancia de reelaboración de las
concepciones sobre este contenido. La desestabilización se ve favorecida por la comparación
de las respuestas individuales y las disonancias que surgen entre estas y con las ideas teóricas
introducidas por el docente. Esta comparación, mediante una discusión plenaria, busca que
tenga lugar un debate regulado por el docente que favorezca la desestabilización del obstáculo
(Fabre y Orange, 2001).

Las actividades 4, 5, 6 y 7 también responden simultáneamente a los objetivos (1) y (2).
Buscan desestabilizar el obstáculo porque están diseñadas de modo de propiciar la
explicitación, comparación y cuestionamiento de ciertas concepciones comunes a la
explicación lamarckiana de la adaptación y a las ideas de los estudiantes. Por otro lado, dado
que son posteriores a la introducción del MESN, también buscan la construcción o
reelaboración (dado que muchos estudiantes ya habían recibido instrucción sobre este
contenido en años anteriores) del modelo científico.

Además de los objetivos mencionados en los párrafos anteriores, las actividades 5, 6 y 7
también responden al objetivo, de naturaleza metacognitiva, de identificar el obstáculo, por
ejemplo, cuando requieren que el estudiante identifique en qué aspectos su explicación inicial
al problema de los piojos se parece a las teorías de Darwin y de Lamarck o que diga cuáles
enunciados de una lista son finalistas. Estas actividades responden así al objetivo, más
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general, de desarrollar las capacidades metacognitivas. En el siguiente apartado se profundiza
en el concepto de metacognición y se detalla el sentido que adopta e este trabajo.

6.2.3.2 Importancia de los procesos metacognitivos

El término “metacognición” se refiere a dos componentes de la cognición relacionados
(Baker, 1991; Macías et al., 2007; Soto Lombana, 2010, p. 28):

- El conocimiento de los procesos cognitivos y
- La regulación de dichos procesos.

El primer componente se refiere al conocimiento que una persona tiene sobre sus
propios procesos cognitivos. El segundo está referido a los procesos (planificación, control y
evaluación) que permiten regular la cognición (Soto Lombana, op. cit.). Un tercer
componente se refiere al conocimiento sobre las propiedades de la información, los datos
relevantes para el aprendizaje o cualquier otro elemento relacionado con los procesos y
productos cognitivos (Campanario y Otero, 2000).

Sanmartí (2002, p. 148) combina los dos primeros elementos cuando señala que:

“El concepto de metacognición tiene distintas acepciones. Una de las posibles
definiciones se relaciona con la capacidad de las personas para:
• Tomar conciencia de las actividades cognitivas que realiza y de sus resultados (tanto de su
forma de razonar como de las ideas que genera, de los procedimientos que aplica o de sus
emociones).
• Emitir un juicio sobre la bondad de dichos razonamientos, ideas, procesos y/o resultados,
y sobre las posibles causas de las incoherencias o no idoneidad.
• Tomar decisiones para modificar dicha actividad mental, su producto o la misma situación
que la ha suscitado.”

Como señala esta autora, esta concepción de la metacognición pone el acento en la
autorregulación del proceso de aprendizaje. Las dos dimensiones de la metacognición están,
sin embargo, íntimamente ligadas. Así, Jorba et al. (2000, p. 28) señalan que “Tomar
conciencia de los propios procesos de elaboración del conocimiento y de apropiación de la
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cultura científica facilita el progreso porque permite situarse de manera activa delimitando
los objetivos, pidiendo ayuda si es necesario y estudiando las estrategias y los procedimientos
más adecuados para conseguir las metas de aprendizaje y los resultados esperados. Hace
posible, por tanto, la autorregulación”.

En cualquier caso, en esta tesis se hace hincapié en el otro componente de la
metacognición: el conocimiento de los propios procesos cognitivos.

Aunque parece evidente la utilidad de las destrezas metacognitivas para el proceso de
aprendizaje, es menos claro cómo favorecer el desarrollo de dichas habilidades. En este
sentido, Soto Lombana (2002, p.85) señala que no existe un consenso entre los investigadores
en relación con cómo promover el desarrollo de las capacidades metacognitivas y Campanario
(2000) hace referencia a las dificultades para medir los procesos metacognitivos. A pesar de
estas limitaciones, Soto Lombana señala que las actividades orientadas a favorecer la
metacognición deberían tender a:

- La explicitación de la propia visión sobre el tópico en consideración.
- El examen de las razones que sustentan esa visión.
- El establecimiento de las consistencias y desacuerdos con sus propias creencias.
- La exploración de las implicaciones de sus visiones sobre un amplio rango de actividades.
- La consideración de las implicaciones y limitaciones de la propia visión y la necesidad de
una posible revisión.
- La generación de representaciones mentales fundadas en los cuerpos conceptuales que son
motivo de reflexión y
- La verbalización y explicitación del tipo de concepciones que sostiene o que en ese
momento está considerando.

Teniendo es cuenta estas prescripciones, la UD diseñada y probada en este trabajo
fomenta varios de estos objetivos (ver la Sección 6.2.3.2), más allá de las Actividades 5 y 6
que apuntan más específicamente a la metacognición.

El desarrollo de la capacidad de identificar los obstáculos es un objetivo central de las
unidades didácticas centradas en la superación de dichos modos de razonar (Peterfalvi, 2001;
Rumelhard, 2001). Se trata de crear situaciones que favorezcan la toma de conciencia, por
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parte de los alumnos, de los obstáculos que intervienen en su propio pensamiento, lo que
constituye un ejercicio de tipo metacognitivo (Peterfalvi, 2001). Siguiendo las sugerencias de
Peterfalvi (op. cit.) las actividades centradas en la identificación del obstáculo se ubicaron al
final de la Unidad didáctica, ya que tal identificación sólo es posible después de haber
construido un conocimiento contra el obstáculo. A esto se refiere la noción de
distanciamiento reflexivo, necesaria para la identificación del obstáculo. Este distanciamiento
reflexivo es de naturaleza metacognitiva, ya que implica un “desdoblamiento” del sujeto, que
se observa a sí mismo. A este objetivo responde, por ejemplo, la Actividad número cinco.

El concepto de obstáculo supone que los modos de pensamiento así designados no son
eliminables. A partir del análisis de ciertos casos concretos, Peterfalvi (2001, p. 131-132)
concluye que, aunque “(…) los obstáculos ceden suficiente espacio para permitir que crezcan
las estructuraciones conceptuales a las cuales se oponían (…) en cierta medida, subsisten.
Estas consideraciones nos llevan a pensar que, sea cual fuere el trabajo realizado para
superarlos, los obstáculos siempre exigen nuevos trabajos”. En el mismo sentido, Astolfi y
Peterfalvi (2001, p. 193) señalan que “Por definición, uno sucumbe a ellos [a los obstáculos],
vuelve a ellos, se complace en ellos. El obstáculo es un estribillo. En el mejor de los casos,
uno logra confinar el juego a la analogía y al uso metafórico, los cual nos permite articular
nuestra incapacidad para desembarazarnos por completo de él y cumplir con las exigencias
reconocidas de un pensamiento científico. El trabajo de un obstáculo no concluye –si es que
puede concluir- cuando se lo ha superado, porque nunca se lo ha superado con absoluta
seguridad. Lo que razonablemente podemos procurar es desarrollar una actitud alerta en
relación con él a fin de reconocer lúcidamente su juego (…) a fin de identificar mejor sus
periódicas reapariciones (...)”.

Hay aquí una aparente contradicción; al tiempo que se afirma que los obstáculos no son
eliminables Astolfi (1994) señala que cuando se diseña una intervención didáctica se debe
escoger un obstáculo superable. Esta aparente contradicción desaparece cuando se explicita el
carácter metacognitivo de la “superación” de la cual se habla en este contexto. Así, sugerimos
que el principal objetivo didáctico de una UD centrada en la superación de un obstáculo es el
desarrollo de una “vigilancia epistemológica” en relación con el mismo. La noción de
“vigilancia epistemológica” se refiere, en su acepción original, a la acción de control ejercida
por diversos agentes sobre la transposición didáctica para evitar que el saber enseñado en la
escuela se aleje demasiado del saber erudito (Chevallard, 2005, p. 49). Por su parte, Peterfalvi
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(2001, p. 132) habla de “vigilancia crítica” para referirse a “(…) desarrollar una sensibilidad
al obstáculo que permita vigilarlo y descubrir sus reapariciones”. En esta tesis adoptamos la
expresión “vigilancia epistemológica” dándole un significado original pero compatible con
los arriba reseñados. Así, la “vigilancia epistemológica” se refiere, en el contexto de nuestro
trabajo, a la capacidad de los estudiantes para “vigilar” su propio pensamiento a partir de la
referencia dada por un modelo teórico. En relación con el contenido a enseñar en la UD, el
principal objetivo es que el estudiante pueda “vigilar” sus intuiciones teleológicas teniendo al
MESN como marco teórico de referencia. Así, algunas intuiciones teleológicas estarán
“permitidas” por el MESN, mientras que otras no lo estarán (ver la Sección 14.3). En
consonancia con esta perspectiva, Pozo et al. (2006, p. 266-267) sostienen que “(…) la
enseñanza de la ciencia no debería orientarse a reemplazar las ‘concepciones alternativas’
por conceptos científicos, sino a hacer que los estudiantes reflexionen sobre las diferencias
conceptuales y funcionales entre estos dos sistemas de conocimiento, aparentemente
solapados, a través de procesos de conciencia metacognitiva”.

Para que un modo de razonar se convierta en objeto de cognición, es necesario darle un
nombre o, más en general, se requiere de ciertos “soportes simbólicos” (Peterfalvi, 2001, p.
143). En esta UD, se ha decidido que fuera el docente quien enunciara de un modo directo el
obstáculo. Así, el docente introdujo en las clases el término “finalismo” para referirse a un
modo de pensar según el cual “todo lo que sucede en la naturaleza sucede para algo”. Esta
designación directa del obstáculo tiene la ventaja de señalar explícitamente el problema,
asegurar la toma de consciencia sobre el obstáculo y brindar un punto de apoyo para el
reconocimiento posterior de otras manifestaciones (Peterfalvi, op. cit., p. 141).

La importancia asignada a los procesos metacognitivos en esta estrategia didáctica es
coherente con la relevancia que a este factor le otorgan numerosos autores de la didáctica
contemporánea de las ciencias (Campanario y Otero, 2000; Jorba et al., 2000; Sanmartí, 2002;
Pozo y Gómez Crespo, 2004 y Soto Lombana, 2002, entre otros). Sin embargo, como ya se
mencionó, los resultados de la investigación sobre cómo favorecer el desarrollo de las
capacidades metacognitivas son escasos y poco concluyentes (Soto Lombana, op. cit. p. 85).
Por tal motivo, es mejor decir que la UD aquí diseñada y puesta en práctica no garantiza el
desarrollo de estas capacidades sino que constituye una propuesta compatible con dicho
desarrollo (Campanario, 2000).
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6.2.3.3 Actividades componentes de la UD

Se detallan a continuación los objetivos y fundamentos de cada una de las ocho
actividades que integran la UD y se presentan las consignas escritas tal como fueron
entregadas a los estudiantes para el trabajo en clase. Se incluyen además, en una secuencia
que respeta el orden en que se implementaron las actividades, los materiales impresos
entregados por los docentes a los estudiantes para introducir los modelos científicos. Se hace
referencia a la entrega de estos materiales como “intervenciones docentes”. Así, la UD consta
de ocho actividades y cuatro intervenciones docentes.

6.2.3.3.1 Actividad 1. “¿Qué es un mutante?”.

6.2.3.3.1.1 Objetivos y justificación

El principal objetivo de esta Actividad es explicitar y desestabilizar las concepciones de
los estudiantes asociadas a los términos “mutación” y “mutante”. Dado que estos términos
son muy utilizados en las producciones artísticas de ciencia ficción, el diseño de la Actividad
se basó en la hipótesis de que las concepciones de los estudiantes podrían ser, en gran medida,
cercanas a aquellas implícitas en dichas producciones. De acuerdo con esta concepción, la
“mutación” es un proceso que implica la transformación instantánea de un individuo. Esta
transformación es causada por algún agente externo (típicamente “radiaciones”) e implica un
cambio de gran alcance y “funcional”. De gran alcance porque todo el individuo sufre una
transformación (no sólo cierta parte del cuerpo) y “funcional” porque el resultado es un nuevo
individuo con rasgos extraordinarios pero funcionales. De hecho, por lo general, la
“mutación” confiere al “mutante” poderes extraordinarios (gran fuerza física, capacidades
sensoriales superiores, etc.). En la tabla 6.1 se comparan algunos aspectos de ambas
perspectivas. Ejemplos típicos de estos “mutantes” de ficción son el “Increíble Hulk”, el
“Hombre araña” y la “Tortugas ninjas”. La Actividad apela a uno de estos personajes, el
“Increíble Hulk”. Los alumnos leyeron las primeras páginas del cómic en las que se relata
cómo el Dr. David Banner adquiere las curiosas características que lo convierten en el
conocido personajes de ficción. De acuerdo con esta historia, Banner adquiere la capacidad de
convertirse en Hulk a partir de quedar expuesto a los “rayos gamma” en un accidente durante
un prueba nuclear.
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Característica

Concepto científico

Concepto de la ciencia
ficción

Unidad de mutación

Una célula

Magnitud de las

Variable.

Un individuo
De gran magnitud.

consecuencias fenotípicas
Efectos fenotípicos

Variable: positivos,

Positivo (funcional).

neutros o negativos.
Causa

Variable: Pueden ser

Siempre son causadas

causadas por agentes

por agentes externos.

externos o no.
Frecuencia poblacional (se

Alta (la mayoría de los

Baja (los mutantes son

hace referencia aquí a la

individuos son portadores

raros individuos

probabilidad de ser portador

de alguna mutación).

extraordinarios).

de alguna mutación)

Tabla 6.1 Diferencias entre el concepto científico de mutación y el concepto implícito en las
obras de ciencia ficción

La parte (a) de esta Actividad busca explicitar las concepciones implícitas en esta obra
de ficción. Las partes (b), (c) y (d) de la Actividad buscan desestabilizar estas concepciones
mediante su contrastación con el modelo científico, estudiado por los estudiantes en clases
anteriores a cargo de la profesora titular del curso. Esta Actividad responde, en definitiva, a la
necesidad de que los estudiantes comprendan que las mutaciones son algo frecuente, que no
requiere de factores exógenos para producirse y que pueden tener efectos leves (que pueden
ser favorables, neutros o desfavorables) para que este concepto de mutación resulte operativo
en el contexto del MESN.

6.2.3.3.1.2 Consignas dadas a los estudiantes
Actividad 1: ¿Qué es un “mutante”?77

77

La numeración de las Figuras es interna a la consigna de la Actividad, por lo que no es
coherente con la numeración de las Figuras del Capítulo.
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a- ¿Qué personajes son presentados en las películas como “mutantes”? ¿Qué características
tienen estos personajes, según estas películas, y qué hizo que se volvieran “mutantes”?

b- Las siguientes páginas muestran el comienzo del cómic El Increíble Hulk (de Stan Lee y
Jack Kirby, nº 1, mayo de 1962) en el que se relata cómo el científico David Banner se volvió
“mutante”. ¿Cómo podrías cambiar la historia para que sea correcta desde el punto de vista
científico manteniendo el final (la aparición de un “mutante”)?

c- Leé el siguiente texto extraído de un libro escrito por un especialista en genética:

“... dos individuos (humanos) nunca son genéticamente idénticos exceptuando a los gemelos.
Esta variabilidad se genera continuamente por mutación, es decir por los fallos del
mecanismo que tiene por misión copiar la información contenida en los genes de un ser vivo
para su posterior transmisión a la generación siguiente. Tal fenómeno (la mutación) es raro
en lo que respecta a un gen concreto, ocurriendo alrededor de una de cada cien mil veces que
un gen se copia, pero si se considera la dotación genética de un individuo en su conjunto
todos somos por término medio portadores de una mutación y, por tanto, en cualquier
población aparecerán en cada generación al menos tantas mutaciones como individuos la
componen.”.

¿Este texto sería contradictorio con la imagen de mutante que dan las películas y que
mencionaste en la pregunta a? ¿En qué se parecen y en qué se diferencian?

d- A partir de lo que aprendiste en las clases sobre genética respondé: ¿En qué aspectos la
idea de mutación que transmiten las películas y el cómic es incorrecta desde el punto de vista
científico?
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Figura.1 Primera página del cómic El Increíble Hulk.
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Figura 2 Segunda página del cómic El Increíble Hulk.
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Figura 3 Tercera página del cómic El Increíble Hulk.
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Figura 4. Cuarta página del cómic El Increíble Hulk.
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6.2.3.3.2 Actividad 2. “¿Heredado o adquirido?”.

6.2.3.3.2.1 Objetivos y justificación

Con esta Actividad se busca la desestabilización y reformulación del concepto de
mutación y, más en particular, la construcción de un concepto de mutación que resulte
significativo en el marco del MESN. Se busca también facilitar la desestabilización de la
noción de herencia de los caracteres adquiridos.

A partir de nuestra experiencia docente planteamos, a modo de hipótesis, que los
estudiantes asumen que todo rasgo calificado de “genético” es heredable. Esto es, si un rasgo
“tiene una base genética” se asume que es heredable. A partir de esta hipótesis se decidió
incluir en la Actividad el caso del lunar. Este rasgo tiene una “base genética” pero no será
heredable por ser consecuencia de una mutación ocurrida en una célula somática. El objetivo
es que la discusión de este punto permita construir la noción de que sólo aquellas mutaciones
que tienen lugar en una célula sexual o en la cigota estarán presentes en todas las células de
un descendiente. Así, si un “mutante” es un individuo que tiene una mutación en todas sus
células, entonces este tipo de individuo no podrá originarse de un modo como el presentado
en el cómic de Hulk.

6.2.3.3.2.2 Consignas dadas a los estudiantes

Leé la siguiente descripción de Juan y completá el cuadro:

“El pelo de Juan es de color negro intenso, al igual que sus ojos. Sus labios son finos y su
nariz es pequeña y está algo torcida debido a un golpe que sufrió jugando a la pelota cuando
era chico. Sus piernas son muy musculosas debido a la costumbre de andar dos horas en
bicicleta todos los días. Tiene un lunar en el hombro izquierdo que le apareció después del
último verano, como consecuencia de una mutación sufrida por alguna de las células de su
piel, según le explicó el médico mientras lo retaba por su imprudencia al exponerse tanto al
sol.”
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Característica

Los heredó de sus

Lo adquirió durante

La podrían

padres (característica su vida (característica heredar sus hijos
heredada)

adquirida)

Color negro del pelo
Color negro de ojos
Nariz pequeña
Nariz torcida
Piernas musculosas
Lunar en el hombro
Labios finos

6.2.3.3.3 Actividad 3. “Bacterias, antibióticos y mutaciones”.

6.2.3.3.3.1 Objetivos y justificación

Esta Actividad busca explicitar y desestabilizar la concepción según la cual las
mutaciones se producen preferentemente en sentido adaptativo. Apunta, por lo tanto, a lo que
se denominará “el nexo teleológico” en las concepciones de los estudiantes (ver Sección
13.3.1). Se trata de la expresión local del obstáculo finalista más frecuente en las
explicaciones de los estudiantes en relación con la adaptación. Así, la Actividad está
concebida a partir de la hipótesis (avalada por la literatura y por la indagación de ideas previas
hecha en este estudio) según la cual muchos estudiantes consideran que las mutaciones
responden a las necesidades de los individuos. Nuevamente, las concepciones explicitadas en
la discusión de esta Actividad son contrastadas entre sí y con el modelo científico para
facilitar la desestabilización de las concepciones alternativas.

En relación con el modelo científico de referencia, cabe señalarse que la actual
explicación científica de la evolución de la resistencia a los antibióticos en las bacterias es
más compleja de la explicación “correcta” tomada como referencia durante la implementación
de esta UD, según la cual el antibiótico meramente selecciona los mutantes resistentes. Este
proceso de selección tiene lugar, pero hay otros factores que ayudan a explicar la rápida
respuesta evolutiva de las bacterias a amenazas tales como los antibióticos. Por ejemplo, hay
evidencias de que la presencia de un antibiótico puede aumentar la tasa de mutación de las
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bacterias, lo que incrementa las posibilidad de que tengan lugar algunas de las mutaciones que
confieren resistencia al propio antibiótico (Baquero et al., 2002). Sin embargo, no hay
evidencias fuertes de que mutaciones específicas se produzcan con mayor probabilidad en
aquellos ambientes en que resultan adaptativas (Futuyma, 2009, p. 207). Si las tasas de
mutación resultaran más altas de lo que cabe esperar a partir de las tasas de error de los
procesos de duplicación y reparación del ADN podría considerarse que el proceso de
mutación es en sí mismo, de algún modo, una adaptación y no un mero “error”. La mayoría
de los biólogos considera, sin embargo, que el proceso de mutación no constituye una
adaptación (Futuyma, op. cit., p. 388). Por supuesto, las explicaciones propuestas por los
estudiantes no implican conceptualizaciones de este tipo sino el simple supuesto teleológico
según el cual tendrá lugar preferentemente aquella mutación que resulte ventajosa o necesaria
Análisis como los aquí reseñados sobre la posibilidad de que ciertos factores ambientales
hagan algo más que meramente seleccionar las variantes resistentes podrían introducirse en la
enseñanza en instancias posteriores, en un estadio superior en el proceso de aprendizaje “en
espiral”.

6.2.3.3.3.2 Consignas dadas a los estudiantes

Daniela y Marcelo tienen faringitis. La enfermedad es producida por una bacteria llamada
clamidia. Daniela fue al médico, que le recetó un antibiótico (amoxicilina), mientras que
Marcelo confió en curarse solo. Las clamidias que infectaron a Daniela y Marcelo son
sensibles al antibiótico. Se sabe que hay clamidias resistentes a este antibiótico y que esa
resistencia se debe a una única mutación. Esta mutación sería ventajosa para las bacterias que
infectaron a Daniela, que está tomando amoxicilina, pero no para las que infectan a Marcelo.

¿Pensás que es más probable que esta mutación ocurra en las bacterias de Daniela o en las de
Marcelo? ¿Por qué?

6.2.3.3.4 Intervención docente 1: introducción de un esquema de síntesis sobre el
concepto de mutación

El siguiente esquema se entregó a los alumnos a modo de síntesis de los principales
conceptos trabajados en la clase en relación con las mutaciones. Tras la entrega del esquema,
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se dio unos minutos para su lectura y luego fue explicado por el docente y discutido y
analizado por toda la clase.

Causas externas (algunas sustancias
químicas, algunas radiaciones)

Causas internas (fallas en
los mecanismos celulares)

Pueden producir

Mutaciones

Pueden ocurrir en
en
Cualquier gen de una
célula sexual

Cualquier gen de en una
célula somática

Como consecuencia

Pueden estar en los hijos

No pueden estar en los hijos

Y, por lo tanto

Pueden tener efectos
(negativos, positivos o
neutros) fenotípicos en un
hijo / hija (no tendrá efectos
en el padre / madre)

Sus efectos (negativos,
positivos o neutros) se
limitarán a la célula que
sufrió la mutación y a sus
células hijas

Figura 6.4 Esquema de síntesis del proceso de mutación entregado a los estudiantes como
cierre de la Actividad 3.
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6.2.3.3.5 Intervención docente 2: introducción de un esquema del modelo de evolución
lamarckiano

Se entregó a los estudiantes una representación del modelo evolutivo de Lamarck. Tras
la entrega de este esquema, se dio unos minutos para su lectura y luego fue explicado por el
docente.

Cabe hacer dos aclaraciones en relación con la teoría lamarckiana de la evolución y el
diseño de la Unidad didáctica. La primera se relaciona con la afirmación de que hay ciertos
aspectos comunes entre la teoría lamarckiana y las concepciones de los estudiantes. Esta idea
no es contradictoria con otra afirmación sostenida en la Sección 14.1 en el sentido de que no
es adecuado calificar de “lamarckianas” las ideas de los alumnos (González Galli y Meinardi,
2008). Los argumentos para rechazar esta “etiqueta” para las ideas de los alumnos no
implican negar que algunas concepciones concretas (como el carácter dirigido de la
variabilidad individual) sean comunes a ambos sistemas de pensamiento. Así, no basta
identificar algunas concepciones concretas compartidas para concluir que ambos sistemas de
pensamiento son el mismo o que resulta conveniente analogarlos.

La segunda aclaración necesaria se relaciona con el explanandum de la teoría
lamarckiana. El modelo con el cual se introduce la teoría lamarckiana en la Unidad didáctica
presenta dicha teoría como una explicación de la evolución adaptativa alternativa a la de
Darwin. Varios autores han mostrado que para Lamarck la adaptación no constituía un
problema que demandara una explicación (véase, por ejemplo, Caponi, 2007a), por lo que la
reconstrucción de la teoría ofrecida aquí es, en este sentido, inconsistente con la historia de las
ciencias (ver la Sección 14.1.6). La versión de la teoría lamarckiana presentada en este trabajo
se acerca más a la de algunos autores neo-lamarckianos del siglo XX. La mención a la teoría
lamarckiana en esta Unidad didáctica no responde al objetivo de enseñar contenidos de
historia de las ciencias sino que pretende instalar un sistema conceptual que sirva de
contrapunto al sistema darwiniano y que tiene la virtud agregada de presentar algunas
similitudes con las concepciones de los estudiantes. Por estos motivos, se consideró que esta
“licencia histórica” estaba justificada y que no introduciría errores conceptuales en el proceso
de enseñanza. La utilidad de presentar ciertos eventos de la historia de la ciencia que no
respeten totalmente las consideraciones históricas ha sido señalada por otros autores (Astolfi y
Peterfalvi, 2001, p. 222).
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Por estos motivos, el esquema entregado a los estudiantes muestra cómo se explicaría,
desde la perspectiva lamarckiana, un caso de evolución adaptativa. A fin de favorecer la
comparación de las distintas perspectivas teóricas, el mismo caso (evolución de la coloración
mimética en una población de ratones) se utiliza luego para introducir el MESN darwiniano.
El esquema en cuestión se muestra a continuación.

Esquema de la teoría lamarckiana de la evolución

La teoría de Lamarck

Jean Baptiste de Lamarck (1744-1829), zoólogo francés.

1) Las dificultades ambientales: En todo ambiente
los individuos encuentran dificultades (depredadores,
enfermedades, clima adverso, falta de comida, falta
de pareja, etc.) para sobrevivir y reproducirse.

Ejemplo: un depredador.

2) Uso y desuso y características adquiridas: Frente a estas dificultades cada individuo
cambiará sus hábitos (usará más o menos alguna estructura) lo que resultará en un leve
cambio físico o de conducta (característica adquirida) que ayudará al individuo a enfrentar el
problema ambiental (uso y desuso).
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Ejemplo: cada individuo se volverá un poco más oscuro (característica adquirida), porque ese
cambio aumenta sus probabilidades de no ser visto por su depredador.

Del mismo modo, al ser perseguido por los depredadores, podría utilizar más sus patas
logrando que se hicieran más largas y fuertes.

3) Herencia de las características adquiridas: Este cambio será heredado por sus hijos
(herencia de los caracteres adquiridos).

Ejemplo: cada individuo transmitirá a sus descendientes el cambio de color adquirido.

4) El cambio evolutivo. Todos los individuos de la población se van transformando
lentamente, por lo que la población entera cambia con el tiempo.

Podemos resumir la teoría de Lamarck en cuatro ideas clave:

Idea 1. Las dificultades ambientales. El ambiente plantea dificultades a los organismos (frío,
falta de alimentos, etc.).
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Idea 2. Uso y desuso y características adquiridas. Frente a estas dificultades cada individuo
cambiará sus hábitos (usará más o menos alguna estructura) lo que resultará en un leve
cambio de forma o función que ayudará al individuo a enfrentar el problema ambiental (uso y
desuso).
Idea 3. Herencia de las características adquiridas. Este cambio será heredado por sus
descendientes (herencia de los caracteres adquiridos).
Idea 4. El cambio evolutivo. Todos los individuos de la población se van transformando
lentamente, por lo que la población entera cambia con el tiempo.

6.2.3.3.6 Intervención docente 3: introducción un esquema del modelo de evolución
darwiniano

El siguiente esquema fue entregado a los estudiantes como una representación del
modelo darwiniano de evolución. Tras la entrega del esquema, se dio unos minutos para su
lectura y luego fue explicado por el docente y discutido y analizado por toda la clase. .

Esquema de la teoría darwiniana de la evolución

Charles Darwin (1809-1882), naturalista inglés.

1) Variantes dentro de la población: los individuos presentan ligeras
diferencias entre sí, cada individuo es único.

Los individuos nacen con pequeñas diferencias sin importar si esas diferencias son ventajosas
o perjudiciales para ellos.

Ejemplo: algunos individuos son más
claros y otros son más oscuros
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2) Herencia de las variaciones: los hijos se parecen a los padres, por lo que las diferencias
entre los individuos también aparecerán entre los descendientes.

Ejemplo: Los hijos de los más oscuros serán más oscuros que los hijos de los más claros.

3) Gran capacidad reproductiva y estabilidad del tamaño poblacional:

Los individuos tienen una
gran capacidad para producir
crías.

Sin embargo, las poblaciones no crecen indefinidamente sino que alcanzan un tamaño límite.
Esto se debe a que muchos individuos no logran sobrevivir o reproducirse. Son muchas las
causas que limitan la capacidad de sobrevivir y reproducirse:
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Pueden ser víctimas de
sus depredadores…

… pueden no encontrar comida…

… del clima o las
enfermedades…

… pueden no encontrar pareja…

4) Relación entre las variaciones y la capacidad para sobrevivir y reproducirse: si
consideramos los numerosos problemas que enfrentan los individuos para sobrevivir y
reproducirse podremos entender que algunos individuos que tienen ciertas características
tendrán, según el medio ambiente en que viven, más oportunidades de sobrevivir y
reproducirse que los individuos que tienen otras características.

Ejemplo, en un ambiente como el de la
Figura los individuos más oscuros tendrían
una ventaja (en comparación con los más
claros), ya que se confunden con el entorno,
lo que aumenta las probabilidades de que los
depredadores no los detecten.

238

5) Selección natural: Como consecuencia de todo lo anterior aquellos individuos que
presentan alguna ventaja (los más oscuros en nuestro ejemplo) tendrán más probabilidades de
sobrevivir y, por lo tanto, de reproducirse. Como los hijos heredan las características de sus
padres, en cada generación habrá más individuos con características ventajosas (oscuros) y
menos con las desventajosas (claros).

Generación 0 (50% claros y
50% oscuros)

Generación 1 (30% claros y
70% oscuros)

Generación 2 (10% claros y
90% oscuros)

Este cambio en los porcentajes de oscuros y claros de una generación a otra, debido al mayor
éxito de los oscuros para sobrevivir y reproducirse, se llama evolución por selección natural.

Las características que se han hecho más frecuentes en una población por este proceso de la
selección natural se denominan adaptaciones. En nuestro ejemplo, podemos decir que el
color oscuro es una adaptación.

Podemos resumir la teoría de la selección natural en cinco ideas clave:

Idea 1. Variaciones dentro de la población. Los individuos presentan ligeras diferencias
entre sí que surgen de un modo azaroso.
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Idea 2. Herencia de las variaciones. Esas diferencias son heredables.
Idea 3. Gran capacidad reproductiva y estabilidad del tamaño poblacional. Siempre
existen diversos factores que limitan la capacidad de sobrevivir y reproducirse.
Idea 4. Relación entre las variaciones y la capacidad para sobrevivir y reproducirse.
Algunos individuos tienen ciertas características que los hacen más eficaces que otros para
sobrevivir y reproducirse.
Idea 5. Selección natural. Generación tras generación aumenta el porcentaje de individuos
con el rasgo ventajoso.

6.2.3.3.7 Actividad 4. “Dos teorías para explicar la resistencia de los piojos”

6.2.3.3.7.1 Objetivos y justificación

Esta Actividad (implementada tras la introducción por parte del docente de las teorías
evolutivas de Lamarck y Darwin) busca contrastar ambos marcos teóricos. Con la discusión
de los puntos actualmente cuestionados de la teoría lamarckiana se busca, nuevamente,
desestabilizar algunas concepciones alternativas (mutaciones que responden a la necesidad,
herencia de los caracteres adquiridos, etc.) que son comunes a la teoría lamarckiana y a las
concepciones de los estudiantes.

6.2.3.3.7.2 Consignas dadas a los estudiantes

Actividad 4. “Dos teorías para explicar la resistencia de los piojos”.

a- Algunas de las siguientes frases fueron hechas por personas que utilizaron la teoría de
Lamarck para explicar la evolución, mientras que otras fueron hechas por personas que se
basaron en la teoría de Darwin. Decí cuáles creés que están basadas en la teoría de Lamarck y
cuáles en la de Darwin.

I.

Los escarabajos tienen un caparazón muy duro porque los que nacieron con una piel
muy dura tuvieron más posibilidades de sobrevivir.

II.

Las ballenas tienen aletas porque sus antepasados transformaron sus patas en aletas para
poder nadar.
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III.

Si la temperatura del ambiente baja los zorros desarrollarán un pelaje más grueso y sus
hijos heredarán esta diferencia.

IV.

Si la temperatura del ambiente baja sólo los zorros que tienen un pelaje más grueso
sobrevivirán y sus hijos podrán heredarán esta diferencia.

V.

Si aparece un nuevo depredador de ciervos, y ningún ciervo tiene características que le
permitan protegerse de él, los ciervos podrían extinguirse.

VI.

Si aparece un nuevo depredador de conejos, estos modificarán algunas de sus
características de modo que puedan protegerse del depredador, por lo que los conejos no
se extinguirán.

b- ¿Cómo explicaría Lamarck el problema de los piojos y cómo lo haría la teoría sintética de
la evolución (basada en la teoría de Darwin)? Intentá aplicar las “ideas clave” de cada teoría a
este problema.

c - Completá el siguiente cuadro:

Según

Según la TSE

Lamarck

(Darwin)

¿Las especies evolucionan?
¿Las especies se adaptan a su ambiente?
¿Cómo influye el medio ambiente en la evolución?
¿Las variaciones aparecen según las necesidades o al azar?
¿Las variaciones aparecen antes o después de enfrentar las
dificultades del ambiente?
¿Se transforman los individuos?
¿Se transforman las poblaciones?
¿Se heredan las características adquiridas?

d- ¿En cuál o cuáles de los puntos analizados en el cuadro creés que estaba equivocado
Lamarck?

6.2.3.3.8 Actividad 5. “¿En qué nos equivocamos?”.
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6.2.3.3.8.1 Objetivos y justificación

Esta Actividad tiene como principal objetivo favorecer una reflexión de tipo
metacognitivo mediante la revisión, a cargo de cada estudiante, de las respuestas iniciales
dadas por ellos al “problema de los piojos”. La comparación de esas respuestas iniciales con
las teorías de Lamarck y Darwin tiene por objetivo facilitar la identificación por parte de cada
estudiante de aquellos componentes de sus concepciones alternativas que son erróneos desde
la perspectiva científica. La posibilidad de que los estudiantes sean conscientes de la similitud
entre algunas ideas propias y ciertas ideas de la historia de la ciencia implica recurrir a la
historia de la ciencia para facilitar el desarrollo de habilidades metacognitiva (Campanario,
2000).

6.2.3.3.8.2 Consignas dadas a los estudiantes

Volvé a leer las respuestas que diste al problema de los piojos y respondé:

a- ¿Qué corregirías y por qué?

b- ¿En qué aspectos creés que tus respuestas se parecen a la teoría de Darwin y en qué
aspectos a la de Lamarck?

6.2.3.3.9 Intervención docente 4: introducción de término “finalismo”

En este momento de la implementación de la UD se presenta a los estudiantes la noción
de finalismo. A tal fin, se propuso a los estudiantes utilizar el término “finalismo” para hacer
referencia a un modo de pensar según el cual “todo lo que sucede en la naturaleza sucede para
algo”.

6.2.3.3.10 Actividad 6. “El finalismo: un error muy común”.

6.2.3.3.10.1 Objetivos y justificación

Tras la introducción, por parte del docente, de la noción de “finalismo”, esta Actividad
tiene como objetivo desarrollar la capacidad de los estudiantes de identificar el pensamiento
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finalista. También busca generar una reflexión metacognitiva (parte b). Un tercer objetivo de
esta Actividad, relacionado con el trabajo sobre el lenguaje, consiste que los estudiantes
reelaboren algunos de los enunciados analizados de modo que no resulten finalistas. Esta
Actividad constituye también una instancia de aplicación del MESN que favorece la
familiarización con dicho modelo.

6.2.3.3.10.2 Consignas dadas a los estudiantes

Actividad 6. “El finalismo: un error muy común”.

Los siguientes textos fueron extraídos de libros de biología o de sitios web. Leélos y
respondé las preguntas:

A) Las ballenas y delfines se originaron a partir de mamíferos terrestres. A lo largo de su
evolución, estos animales han sufrido modificaciones en sus patas delanteras de modo que
actualmente tienen la forma de aletas que les resultan de gran utilidad para nadar.

B) Si utilizáramos un nuevo insecticida para combatir a las cucarachas estas desarrollarían
defensas para compensar los efectos del nuevo insecticida, de modo que pronto todas serían
resistentes al mismo.

C) La llama ha sido dotada por la naturaleza con las cualidades más apropiadas para el medio
en que vive. Debió adaptarse a un clima muy rudo para desempeñar en los Andes el mismo
papel del animal de transporte que tiene el reno en las estepas heladas y el camello en el
desierto africano.

D) Si utilizáramos un nuevo insecticida para combatir a las cucarachas después de un tiempo,
la mayoría sería resistente ya que sólo las que tenían alguna capacidad de compensar los
efectos del insecticida lograrían sobrevivir a la primera aplicación.

a- Completá el siguiente cuadro:
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Texto

NO FINALISTA

FINALISTA

A
B
C
D
E

b- ¿Cómo reconociste las explicaciones finalistas?

c- Elegí alguno de los textos finalistas y escribí otro texto que explique lo mismo pero de un
modo no finalista.

6.2.3.3.11 Actividad 7. “Artefactos y seres vivos”.

6.2.3.3.11.1 Objetivos y justificación

Esta Actividad busca explicitar y analizar críticamente una analogía que está implícita
en muchos razonamientos teleológicos de los estudiantes. Se trata de la analogía entre la
adaptación biológica y el diseño tecnológico humano. Así, es común que los estudiantes
afirmen, por ejemplo, que “así como nosotros fabricamos ropa para protegernos del frío, los
animales producen pelaje grueso”. El objetivo de esta Actividad es entonces explicitar las
semejanzas y diferencias entre ambos fenómenos. Se busca, mediante el análisis de las
preguntas planteadas, identificar la existencia de un elemento intencional como la principal
diferencia entre ambos sistemas, al tiempo que reconocemos que el resultado de ambos
procesos es significativamente semejante (en la Sección 3.3. del Anexo 3 se presenta el
análisis de Lewens sobre esta analogía y en la Sección 14.5.6 se ofrecen algunas reflexiones
basadas en dicho análisis para llevar cabo actividades basadas en la exploración de esta
analogía).

6.2.3.3.11.2 Consignas dadas a los estudiantes
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Muchas personas creen que así como los hombres diseñaron y fabricaron armaduras metálicas
para protegerse, la naturaleza diseñó y dio a los armadillos una coraza protectora que cumple
la misma función.

¿Creés que esta explicación es igualmente válida para los dos casos? ¿Por qué?

Hay muchos otros ejemplos de objetos diseñados y fabricados por el hombre que son
notablemente similares a algunas estructuras de los seres vivos.

6.2.3.3.12 Actividad 8. “Evaluación de biología”.

6.2.3.3.12.1 Objetivos y justificación

La parte (a) de esta Actividad busca evaluar la capacidad de los estudiantes para aplicar
el MESN a un caso de evolución adaptativa conceptualmente equivalente al utilizado en la
indagación de IP (el “problema de los piojos”).

La parte (b) de esta Actividad propone a los estudiantes un problema que implica
diferencias conceptuales con respecto a los demás casos analizados. Mientras casos como el
del PP implica la adquisición de un rasgo morfológico/fisiológico adaptativo, el caso
presentado en la Actividad (8.b.) implica la pérdida de un rasgo morfológico. El objetivo de
plantear este caso, que resulta de mayor dificultad para los estudiantes, es doble. En primer
lugar se busca que los estudiantes amplíen el campo de aplicación del MESN y, en segundo
lugar, se busca evaluar la estrategia explicativa a la que recurren aquellos estudiantes que no
logran aplicar el MESN al caso planteado.
245

La hipótesis implícita en este diseño es que, ante la imposibilidad de aplicar el MESN,
los estudiantes volverán a aplicar el esquema explicativo previo. Esta predicción se deriva de
las consideraciones que hechas sobre la naturaleza constitutiva y funcional (explicativa) de
estos modos de pensamiento que sugieren que el pensamiento teleológico no desaparecerá y
que competirá con el modelo científico a la hora de explicar algún fenómeno adaptativo.

La parte (c) de la Actividad busca evaluar si los estudiantes tienen en cuenta los factores
contingentes que afectan el resultado del proceso evolutivo. En caso de no tener en cuenta
estos factores, se espera que respondan que la población responderá indefectiblemente al
cambio ambiental en el sentido adaptativo más evidente.
6.2.3.3.12.2 Consignas dadas a los estudiantes78

“Evaluación de biología”

En un lago existe una población de peces que ha sido estudiada desde hace muchas décadas
por un grupo de biólogos.

Comparando las poblaciones más antiguas estudiadas con las actuales los investigadores
observaron un cambio en las aletas de los peces: la gran mayoría de los individuos de las
poblaciones antiguas tiene aletas sin espinas - Figura 1-, mientras que en las poblaciones
actuales la mayoría de los individuos tiene aletas con espinas (Figura 2).

Figura 1. Población antigua.

Figura 2. Población actual.

78

La numeración de las figuras es interna a la consigna de la Actividad, por lo que no es
coherente con la numeración de las figuras del Capítulo.
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Los investigadores observaron que las espinas eran una eficaz defensa contra sus
depredadores.

a. ¿Cómo creés que explicaría un biólogo esta diferencia entre las poblaciones antiguas y las
actuales?

Hace unos años, debido a lluvias inusualmente fuertes, el nivel del lago subió, permitiendo
que algunos peces ingresaran en un lago ubicado en un cueva a orillas del lago principal. Al
bajar las aguas el lago de la cueva quedó aislado del lago principal (- Figura 3- ). A la cueva
no llega la luz solar, por lo que estos peces sobrevivieron en un ambiente totalmente oscuro.

Lago de la cueva

Lago principal

Figura 3.

Cuando los biólogos estudiaron esta población de la cueva - años después- encontraron que
estaba formada principalmente por individuos ciegos (tenían ojos muy pequeños y recubiertos
con piel) – Figura 4 -.

Figura 4.

b. ¿Cómo podrías explicar, desde un punto de vista científico, por qué la población de las
cuevas está formada principalmente por individuos ciegos?
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Recientemente, un terremoto dejó los lagos de las cuevas expuestos, de modo que la luz solar
ahora llega del mismo modo que al lago principal (- Figura 5 - ).

Figura 5.
c. Si estudiaras las poblaciones de estos lagos muchos años después ¿Esperarías encontrar que
la población está formada principalmente por peces ciegos o por peces con visión normal?
¿Por qué?

6.2.4 Situación problemática post-instruccional a largo plazo. “El problema de los
leones” (PL)

6.2.4.1 Objetivos y justificación

Este instrumento de recogida de datos se aplicó un año después de la implementación de
la UD sobre la misma población (dos cursos de secundaria) que los instrumentos de
indagación de ideas previas y la UD. El problema planteado es conceptualmente equivalente
al presentado por la “situación problemática pre-instruccional” (PP) y por la Actividad
número ocho (a). Vale decir, se presenta a los estudiantes una situación de evolución
adaptativa que implica el origen de un rasgo evidentemente adaptativo.

El objetivo principal de esta Actividad es evaluar el tipo de explicación que los
estudiantes construyen un año después de la implementación de la Unidad didáctica centrada
en la superación del obstáculo finalista. Se pretende, de este modo, evaluar la estabilidad de
los cambios detectados al final de implementación de al UD.
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Por otro lado, la Actividad incluye cuatro preguntas (además de la principal que plantea
el problema adaptativo) que buscan indagar algunas cuestiones identificadas a partir de las
ideas expresadas por los estudiantes durante el desarrollo de las clases. La pregunta (a) de la
parte llamada “Sobre el problema de los leones” apunta a indagar el significado que los
estudiantes dan al término “adaptación”. La pregunta (b) busca indagar el significado
atribuido al término “azar”. La parte titulada “¿Qué quiere decir esta frase?” busca indagar la
capacidad de los estudiantes para comprender el carácter ambiguo de la frase presentada o,
más específicamente, del término “adaptación”. Estas preguntas no están orientadas, por lo
tanto, a indagar las concepciones de los estudiantes sobre ciertos fenómenos sino a indagar el
significado que atribuyen a ciertos términos muy frecuentes en los análisis en relación con el
tema a enseñar. El objetivo de esta indagación es obtener elementos de juicio para tener
ciertas precauciones en relación con la elección y uso de la terminología durante las clases.
Por ejemplo, una de las inquietudes que motivó la inclusión de estas preguntas es que se
detectó, durante las clases, que muchos estudiantes habían asociado el término “adaptación” a
la noción de cambio individual adaptativo al estilo neo-lamarckiano, con lo que muchos
afirmaban que en los casos planteados no había tenido lugar un proceso de adaptación. Dado
el rol central de este concepto en el MESN resulta negativo que los estudiantes hayan
asociado el término “adaptación” a la idea de cambio individual.

6.2.4.2 Consignas dadas a los estudiantes

Una población de leones sufrió varias epidemias de moquillo (una enfermedad producida por
un virus). En las primeras epidemias el porcentaje de leones infectados que murió fue muy
alto, pero este porcentaje se redujo notablemente a través de las generaciones (a pesar de que
el virus permaneció inalterado a través de los años) de modo que en las últimas epidemias
sólo unos pocos leones murieron.

a. ¿Por qué creés que el virus ya no tiene el mismo efecto mortal en los leones? ¿Cómo
podrías explicar este cambio?

Sobre el problema de los leones

b. ¿Se trata de un ejemplo de adaptación? Si tu respuesta es afirmativa ¿qué o quién creés que
se adaptó?
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c. ¿Qué rol creés que juega el azar en este proceso?

¿Qué quiere decir esta frase?

Considerá la siguiente frase relacionada con el problema anterior:

“Los leones se adaptaron al virus”.

d. Suponiendo que esta frase fuera de Lamarck ¿Qué creés que quiso expresar?
e. Suponiendo que esta frase fuera de Darwin ¿Qué creés que quiso expresar?

6.3 INSTRUMENTOS PARA LA TOMA DE DATOS EN TRES CURSOS DE
UNIVERSIDAD

Como ya se mencionó, la principal población participante estuvo formada por dos
cursos de secundaria. De forma complementaria, también se obtuvieron datos de tres cursos
de universidad. Se trata de tres cursos de la Licenciatura de Ciencias Biológicas (LCB) de la
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN) de la Universidad de Buenos Aires (UBA):
Introducción a la Botánica (n= 74), Ecología y Comportamiento Animal (n= 33) y Fisiología
Animal Comparada (n= 47). En total, la población universitaria participante estuvo formada
por ciento cincuenta y cuatro estudiantes.

La inclusión de esta población como una fuente complementaria de datos obedeció a un
doble objetivo. En primer lugar, la toma de datos en un curso inicial de la LCB se concibió
para evaluar, en alguna medida, la generalidad de los datos obtenidos en la escuela media.
Dado que la población de nivel secundario con que se trabajó estuvo formada por estudiantes
de un único colegio no es posible generalizar los resultados de un modo directo. En tal
sentido, la población inicial de la LCB tiene dos rasgos de interés. En primer lugar está
formada por estudiantes provenientes de una amplia variedad de colegios. En segundo lugar,
podría considerarse que esta población representa una muestra sesgada en cuanto a las
concepciones que tienen los participantes sobre la evolución adaptativa. Esto se debe a que se
trata de estudiantes que han participado en más instancias de aprendizaje sobre el MESN (por
ejemplo, el MESN se enseña en el Ciclo Básico Común) y que, presumiblemente, tienen un
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interés personal sobre estos temas superior al de un estudiante promedio. Así, el hallazgo en
esta población de concepciones semejantes a las de los estudiantes de secundaria constituiría
una fuerte evidencia tanto de la generalidad de dichas concepciones como de su resistencia y
persistencia a lo largo de la instrucción formal.

En segundo lugar, estos datos permiten evaluar, aunque sea de un modo preliminar, los
efectos de la instrucción universitaria sobre las concepciones de los estudiantes en relación
con la evolución adaptativa. A tal efecto, se eligieron tres cursos ubicados en distintos
momentos en la secuencia temporal más frecuente el curso de la licenciatura. Así, se incluyó
un curso perteneciente al ciclo básico de la licenciatura (Introducción a la Botánica) y dos
cursos ubicados en el ciclo superior (Ecología y Comportamiento Animal y Fisiología Animal
Comparada). Esta elección de los cursos permitió comparar las explicaciones producidas por
alumnos principiantes con aquellas producidas por alumnos avanzados, de modo de evaluar
qué cambios han tenido lugar como consecuencia de la instrucción.

6.3.1 Situación problemática para estudiantes universitarios

Este instrumento, consistente en tres problemas de respuesta abierta, se diseñó para
indagar las concepciones de los estudiantes de la LCB sobre el fenómeno de la adaptación.

6.3.1.1 Objetivos y justificación

El cuestionario consiste en tres preguntas abiertas que responden al mismo objetivo
general de las Actividades indagación de ideas previas utilizadas en los cursos de secundaria.
Esto es, buscan que los estudiantes expliciten sus concepciones sobre la evolución adaptativa.

El Problema (1) plantea un caso equivalente al problema de los piojos, muy cercano a
los ejemplos tradicionalmente utilizados para enseñar el MESN (como el clásico caso de
Biston betularia). Los Problemas (2) y (3) plantean casos de mayor dificultad para la
aplicación del MESN. El Problema (2) plantea un caso de pérdida de un rasgo (la capacidad
visual) y el Problema (3) plantea un caso de evolución adaptativa de la conducta. El objetivo
de incluir estos casos es análogo al objetivo perseguido con el punto (b) de la Actividad (8),
es decir, evaluar si ante un problema de mayor dificultad reaparecen las explicaciones de
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sentido común en aquellos estudiantes que construyen explicaciones darwinianas aceptables
en el Problema (1).

La afirmación de que los casos (2) y (3) son de más difícil comprensión que el caso (1)
deriva tanto de nuestra experiencia docente como de ciertos indicadores procedentes de la
literatura.

En relación con la experiencia propia, el hecho de impartir durante muchos años un
curso sobre ecología del comportamiento animal en una ONG conservacionista (Escuela
Argentina de Naturalistas, Aves Argentinas / Asociación Ornitológica del Plata) me ha
brindado algunos claros indicadores en relación con las concepciones de los estudiantes sobre
la evolución del comportamiento animal. En particular, he concebido la hipótesis de que la
mayoría de los estudiantes encuentra difícil asociar el comportamiento con los genes, por lo
que no consideran que se trate de un conjunto de rasgos heredables. Así, estudiantes que
fácilmente asocian los rasgos morfológicos o fisiológicos con el genotipo del individuo no
parecen considerar que los rasgos conductuales sean análogos en cuanto a su causación
genética. A modo de hipótesis, sugerimos que esta concepción puede tener su origen en un
razonamiento analógico basado en la conducta humana. Los estudiantes tienden a interpretar
el comportamiento animal en términos antropomórficos. Por otro lado, está muy difundida
una visión de la conducta humana que le atribuye a esta parte del fenotipo una flexibilidad
ilimitada, mediada por el aprendizaje (Pinker, 2003). En otras palabras, esta visión de la
conducta humana supone la total inexistencia de condicionantes biológicos, por lo que no se
considera que exista una relación causal entre los genes y la conducta. Así, a la hora de
analizar un caso de cambio evolutivo y adaptativo de la conducta, los estudiantes suelen
atribuirlo al aprendizaje.

Desde la perspectiva científica, por el contrario, existe consenso sobre el hecho de que
los patrones de conducta son parcialmente causados por los genes (Alcock, 2009; Plomin et
al., 2002;). De hecho, este supuesto constituye el fundamento de una disciplina de gran
desarrollo denominada “ecología de comportamiento animal” (Krebs y Davis, 1997). Por otro
lado, podría argumentarse que el evidente carácter adaptativo de muchas pautas
comportamentales basta para sostener la hipótesis de que las diferencias genéticas podrían ser
(o haber sido) responsables de diferencias en las pautas de conducta. Esto se debe a que el
MESN constituye la única explicación científica aceptada para la evolución de rasgos
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adaptativos (véase la Sección 1.3.3) y para que un rasgo evolucione por selección natural (o,
lo que es lo mismo, para que constituya una adaptación) es condición necesaria que existan
diferencias heredables para dicho rasgo (Dawkins, 1989, p. 19).

En cuanto a la mayor dificultad de aplicar el MESN a casos que implican la pérdida de
estructuras también se cuenta la propia experiencia docente como una fuente de evidencias y
de trata de una cuestión que ha sido reconocida por algunos investigadores (Espinasa y
Espinasa, 2008). Este problema se analizará en la Sección 8.2.8.5.

6.3.1.2 Consignas dadas a los estudiantes

6.3.1.2.1 Problema nº 1.

Las poblaciones de osos polares tienen un pelaje totalmente blanco y viven en el ártico.
Sabemos que estos osos se originaron de otros que tenían pelaje marrón.

¿Cómo explicarías la aparición de estas poblaciones de osos blancos a partir de osos
marrones?

6.3.1.2.2 Problema nº 2.

Los “peces ciegos” viven en ríos y lagos que se forman dentro de cuevas a las que no llega la
luz solar, de modo que pasan toda su vida en un ambiente totalmente oscuro. Todos estos
peces tienen ojos muy pequeños y cubiertos por piel, por lo que, como su nombre lo indica,
son ciegos. Sabemos que estos peces se originaron a partir de un grupo de peces que tenían
ojos bien desarrollados y una excelente visión.

¿Cómo explicarías la desaparición de la visión en estas poblaciones de peces?

6.3.1.2.3 Problema n° 3.

Los vampiros son murciélagos que, durante la noche, producen un pequeño corte a algún
animal y toman la sangre que sale de la herida como alimento. Debido a los altos
requerimientos energéticos del vuelo los vampiros deben alimentarse casi todas las noches
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antes de regresar a las cuevas donde pasan el día. Cuando no logran conseguir comida el
riesgo de muerte por inanición es muy alto. Se ha observado que, al regresar a la cueva,
aquellos vampiros que no han conseguido alimentarse suelen recibir una “donación” de
sangre regurgitada por otros individuos que sí han conseguido alimentarse.

Asumiendo que esta conducta estaba ausente en poblaciones primitivas de vampiros ¿Cómo
explicarías la evolución de esta conducta cooperativa de “donación” de sangre?
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CAPÍTULO 7. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS
Y ANÁLISIS DE LOS DATOS
7.1 INSTANCIAS DE ANÁLISIS

El análisis de los datos se llevó a cabo en dos instancias principales. La primera
instancia consistió en la caracterización de las respuestas de los estudiantes y en la definición
de categorías teóricas que buscan describir las concepciones de los estudiantes. La segunda
instancia de análisis consistió en la identificación de los posibles obstáculos subyacentes a las
concepciones caracterizadas en la primera instancia de análisis. A continuación se detalla la
metodología utilizada en cada caso.

7.2

CARACTERIZACIÓN

DE

LAS

RESPUESTAS

Y

DEFINICIÓN

DE

CATEGORÍAS TEÓRICAS

La primera instancia de análisis consistió en la construcción de “categorías teóricas” a
partir del análisis de los datos (las transcripciones de las producciones de los participantes) y
de las hipótesis teóricas que guiaron la investigación. Esta tarea ha sido llevada a cabo
específicamente para cada una de las actividades de un modo (relativamente) independiente.
Se han definido categorías teóricas para las respuestas a las actividades de indagación de
concepciones alternativas (el PP y la E) y para la actividad número 3. Para las demás
actividades solo se caracterizaron (en sentido descriptivo) y analizaron los tipos de respuestas
encontrados.

Esta diferencia en el tratamiento de las respuestas de distintas actividades obedece a que
el principal objetivo de la definición de categorías consiste en caracterizar las concepciones de
los estudiantes en relación con la evolución adaptativa, por lo que las respuestas de algunas
actividades no resultan directamente pertinentes en este sentido.

Cada categoría fue identificada con un número y un nombre. Por ejemplo, la categoría
número diez fue denominada “Finalismo implícito”. El hecho de que la numeración de las
categorías no sea estrictamente continua no tiene ningún significado relevante, se trata
simplemente de una consecuencia de la eliminación de algunas categorías durante el proceso
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de análisis (tal como se explica más adelante, se trata de una forma de “reducción” de la teoría
durante el análisis con el método comparativo constante). Por ejemplo, no hay una categoría
número diecisiete. En aquellos casos en que una categoría aparece en más de una actividad se
ha conservado su denominación para facilitar la comparación entre actividades y el análisis de
las relaciones entre categorías. En el análisis de la actividad en la que una categoría aparece
por primera vez se explica cómo se define la categoría en cuestión. Luego, cuando la misma
categoría aparece en otra actividad se remite a la definición original y se hace un análisis más
específico en relación con la actividad abordada en cada caso.
En ciertos casos, la lectura aislada de un incidente79 puede resultar insuficiente para
justificar su inclusión en cierta categoría. En tales casos ha sido el análisis global del registro
del estudiante (triangulación de métodos) lo que ha permitido al investigador asignar el
incidente a una categoría particular. Se brindan algunos ejemplos de esta situación en el
análisis de las actividades de indagación de ideas previas.

El análisis, para cada categoría, es presentado del siguiente modo:

i.

Se define la categoría teórica construida y se la identifica con un nombre y un número.

ii.

Se presentan ejemplos extraídos de las transcripciones de las producciones de los
participantes.

iii.

Se analiza la categoría. Este análisis puede implicar, según el caso, la inferencia de
algunos razonamientos subyacentes, la especificación de la frecuencia con que aparece
una categoría, la definición de categorías de orden superior o el establecimiento de
relaciones entre categorías o de las condiciones en que aparece cada categoría.

Para definir las categorías teóricas se siguieron los lineamientos generales del método
comparativo constante (Grove, 1988; Glasser y Strauss, 1967; Sirvent, 1995). A continuación
se detalla en qué consiste este método.

7.3 EL MÉTODO COMPARATIVO CONSTANTE

79

El término “incidente” se refiere a los hechos que el investigador “recorta” de los materiales
recolectados. En nuestro caso cada incidente corresponde a un fragmento de las producciones
de los estudiantes que constituye una unidad de sentido, una “idea” reconocible y relacionada
con los fenómenos que nos interesan.
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Glasser y Strauss (1967) señalan que los dos enfoques tradicionales en los análisis
cualitativos han sido los siguientes:

1) Si el investigador quiere convertir datos cualitativos en datos cuantitativos de modo que
permitan testear una hipótesis codifica primero los datos y luego los analiza, de modo que
dicho análisis pueda constituirse en una prueba en relación con determinada proposición.
2) Si el investigador quiere generar ideas teóricas (categorías y sus relaciones, hipótesis)
inspecciona sus datos en busca de nuevas propiedades de sus categorías teóricas y escribe
memorándums de dichas propiedades.

El MCC pretende constituirse en una tercera aproximación que busca generar teoría de
un modo más sistemático que la segunda aproximación sin las limitaciones de la primera que
busca meramente testear hipótesis.

Glasser y Strauss (op. cit.) describen el MCC en cuatro etapas:

1- Comparación de incidentes aplicables a cada categoría.
2- Integración de categorías y sus propiedades.
3- Delimitación de la teoría.
4- Escritura de la teoría.

1- El primer paso consiste en codificar los datos (los registros escritos y las entrevistas
transcriptas) en tantas categorías como sea posible. Estas categorías pueden surgir durante el
análisis de los datos o pueden ser predefinidas. El modo más sencillo de realizar esta tarea
consiste en anotar en los márgenes de los registros escritos las categorías que van surgiendo
en la lectura exhaustiva. La noción de “comparación constante” hace referencia a la necesidad
de comparar cada incidente asignando a una categoría con los demás incidentes asignados
previamente a la misma categoría.

Esta “comparación constante” permite la generación de

propiedades teóricas para las categorías definidas. Por ejemplo, surgen relaciones entre
categorías o se hacen inteligibles las condiciones en que cada categoría aparece. En este tipo
de análisis surgen dos tipos de categorías: aquellas que el investigador construye y aquellas
que son abstraídas de lenguaje de los registros. Mientras las primeras suelen ser buenas
“etiquetas” para referirse ciertos procesos y conductas, las segundas tienden a constituirse en
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explicaciones de algunos de estos fenómenos. A medida que se analizan repetidamente
incidentes de una misma categoría suelen surgir conflictos en cuanto al aspecto del fenómeno
estudiando que la categoría definida enfatiza. Glasser y Strauss (op. cit.) sugieren que, en este
punto, el investigador registre por escrito sus reflexiones sobre estos conflictos. Este
procedimiento lleva frecuentemente a la redefinición de las categorías. También es
recomendable discutir estas reflexiones con algún colega.

2- Mientras que en la primera etapa la comparación sistemática tiene lugar entre
incidentes dentro de cada categoría, en la segunda etapa se realizan comparaciones entre
categorías. Este procedimiento permite identificar relaciones entre categorías.

3- El proceso de delimitación de la teoría implica una doble “reducción”: de teorías y de
categorías. La primera reducción se refiere a que a partir de las categorías iniciales se define
un conjunto más pequeño de conceptos de alto nivel. Este proceso conlleva la reducción de
terminología y una consecuente generalización. Se logran así dos objetivos teóricos: la
“parsimonia” (discrecionalidad de variables y formulaciones) y el “alcance” (aplicabilidad de
la teoría a un rango de situaciones relativamente amplio). La segunda instancia de
“reducción” se refiere a la reducción del número de categorías originales para codificar los
datos. Esta reducción se hace posible gracias al desarrollo de la teoría, que permite, por
ejemplo, focalizar el análisis en ciertos aspectos a la luz de los cuales algunas categorías
definidas inicialmente dejan de ser relevantes.

En este marco teórico se define el concepto de “saturación teórica”. Luego de codificar
muchos incidentes para una misma categoría, el investigador aprende a ver rápidamente si un
nuevo incidente implica algún nuevo aspecto. Si la respuesta es afirmativa, el incidente debe
ser codificado y comparado. Si la respuesta es negativa, el incidente no es codificado ya que
sólo “abulta” una categoría sin aportar nada a la teoría. Cuando los nuevos incidentes de una
categoría determinada no aportan nada a la teoría (y, por lo tanto, no deben ser codificados) se
dice que esta categoría está “teóricamente saturada”. Este concepto permite tomar decisiones
fundadas frente a ciertos problemas que surgen en el proceso de análisis. Por ejemplo, ¿qué se
debe hacer si surge una nueva categoría ya avanzado el análisis?, ¿se debe volver a tras para
codificar esta nueva categoría que no había surgido antes? La sugerencia de Glasser y Strauss
es que en ese caso se debe codificar la nueva categoría y proseguir el análisis. Si la nueva
categoría se satura rápidamente no es necesario volver atrás porque nada indica que pueda
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tener un impacto fuerte en la teoría. En cambio, si la nueva categoría no se satura, es posible
que en el análisis se haya perdido algún aspecto teóricamente relevante de los datos, por lo
que es aconsejable volver al comienzo en busca de incidentes correspondientes a la nueva
categoría.

4- El último estadio consiste en escribir la teoría. Cuando ya se tiene los datos
codificados y un conjunto de elementos teóricos definidos, cuando se considera que se tiene
una teoría sistemática y que el informe de investigación está lo suficientemente elaborado
como para ser leído con utilidad por otro investigador, se está en condiciones de escribir la
teoría elaborada. Esta escritura parte de las notas (“memos”) escritas durante el proceso de
análisis sobre las categorías definidas. En este proceso pueden tener lugar nuevos análisis y se
puede volver a los datos para avalar alguna conclusión o para ilustrar algún punto de interés.

7.4 IDENTIFICACIÓN DE OBSTÁCULOS

Esta segunda instancia de análisis consiste en la identificación de los obstáculos
subyacentes a las concepciones de los estudiantes encontradas en la primera instancia de
análisis. Se trata de inferir qué modos de pensamiento transversal y funcional podrían
subyacer a las concepciones, más específicas, caracterizadas en la primera instancia.

Como una instancia previa a la identificación de los obstáculos se han definido dos
categorías teóricas de segundo orden. Estas categorías se corresponden con los patrones
explicativos más generales identificables en las respuestas de los estudiantes. Así, mientras las
categorías de primer orden se refieren a ciertas concepciones (implícitas) las de segundo
orden se refieren a las explicaciones o respuestas (explícitas). La relación entre estos distintos
niveles representacionales (respuestas o explicaciones, concepciones y obstáculos) se analiza
en la Sección 13.2.3.

La identificación de obstáculos está (comparativamente) más orientada por la teoría que
la primera instancia de análisis. De hecho, esta instancia puede considerarse como un intento
de poner a prueba la hipótesis de que determinado tipo de pensamiento constituye un
obstáculo. Así, esta instancia de análisis se corresponde con algunos supuestos del paradigma
cuantitativo de investigación. La búsqueda de estas formas generales de pensamiento está, en
este sentido, orientada por los conocimientos sobre la historia y la epistemología de la
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biología evolutiva, las investigaciones precedentes en didáctica de la biología y las
investigaciones en psicología cognitiva. A partir de estas fuentes se ha propuesto la hipótesis
principal según la cual el pensamiento finalista constituye un obstáculo central para el
aprendizaje del MESN.

7.5 ANÁLISIS PRE-INSTRUCCIONAL / POST-INSTRUCCIONAL

Una tercera instancia de análisis consistió en un análisis de tipo pre-instruccional / postinstruccional. El objetivo es evaluar los cambios en las concepciones de los estudiantes en
relación con la evolución adaptativa comparando los registros previos y posteriores a la
implementación de la Unidad didáctica. Para tal fin se compararon los resultados obtenidos
para las actividades de indagación de ideas previas (“el problema de los piojos” y la
entrevista) con el punto (a) de la actividad 8 (“evaluación de biología”) y la situación
problemática post-instruccional (“el problema de los leones”). Dada la hipótesis principal que
ha guiado este trabajo (que el pensamiento finalista constituye un obstáculo para el
aprendizaje del MESN) el análisis pre-instruccional /post-instruccional está centrado en
detectar los cambios relacionados con este modo de explicación.

En síntesis, los procedimientos metodológicos implementados en la población de
estudiantes de secundaria son:

1. Pasado de la situación problemática pre-instruccional (PP) y realización de entrevistas con
los estudiantes de dos cursos de cuarto año de secundaria. Implementación de la UD (ocho
actividades escritas) y pasado de la situación problemática post-instruccional a largo plazo
(PL) en la misma población.
2. Desgrabación de las entrevistas y transcripción de todas las respuestas escritas de los
estudiantes.
3. Definición de categorías teóricas de primer orden mediante el MCC a partir de la lectura
interpretativa de los registros.
4. Codificación de los registros (marcado de los incidentes correspondientes a cada
categoría).
5. Elaboración de tablas de codificación (en la siguiente Sección se explican detalladamente
las características de estas tablas) en las que se señala qué estudiantes presentan incidentes
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para cada categoría teórica para las actividades de indagación de ideas previas (PP y E) y
para las actividades 8.a., 8.b. y la situación problemática post-instruccional (PL).
6. Cálculo de las frecuencias de ocurrencia de los incidentes correspondientes a las distintas
categorías teóricas para las actividades de indagación de ideas previas (PP y E) y para las
actividades 8.a., 8.b. y la situación problemática post-instruccional (PL).
7. Identificación de los patrones explicativos más comunes (categorías teóricas de segundo
orden).
8. Inferencia de los obstáculos subyacentes.
9. Comparación pre y post-instruccional de las frecuencias de los incidentes pertenecientes a
las distintas categorías teóricas y de la naturaleza de las explicaciones.

Los mismos lineamientos metodológicos generales se implementaron para el análisis de
las respuestas para tres problemas escritos obtenidas en los tres cursos universitarios
analizados.

7.6 PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS Y ANÁLISIS

Tal como se señaló en la Sección 1.5, las preguntas que guiaron esta investigación
fueron:

1. ¿Qué concepciones utilizan los estudiantes para dar cuenta de la evolución de rasgos
adaptativos?

2. ¿Qué obstáculos subyacen a dichas concepciones?

Los resultados y análisis en relación con la pregunta (1) se presentan en el Capítulo 8,
para el caso de los estudiantes de nivel medio y en el Capítulo 12, para el caso de los
estudiantes universitarios.

Los resultados y análisis en relación con la pregunta (2) se presentan en el Capítulo 9,
para el caso de los estudiantes de nivel medio, y en la Sección 12.6, para el caso de los
estudiantes de nivel universitario.
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Los análisis teórico-epistemológicos en relación con el MESN están incluidos en los
capítulos 2 y 3.

A continuación, se detalla el modo en que se presentan estos resultados.

7.6.1 Presentación de los resultados de la toma de datos en dos cursos de escuela
secundaria

Los resultados obtenidos en los cursos de secundaria son presentados con los siguientes
tipos de registros:

1) “Resultados por estudiante y registros codificados para los cursos de escuela secundaria”
(estos registros se presentan en el Archivo 1 de los Anexos en CD-ROM). Para cada
estudiante se presenta la transcripción completa de toda su producción. Las consignas de
las actividades aparecen en negro y la producción del estudiante en rojo. Estos registros
incluyen además la codificación (la identificación de fragmentos de la producción como
ejemplos o “incidentes” de las distintas categorías teóricas definidas) de las actividades
de indagación de ideas previas (el problema de los piojos y la entrevista) y de las
actividades de evaluación (actividades 8 y 9).

Para la lectura de estos registros deben tenerse en cuenta los siguientes criterios:

- Las respuestas de los estudiantes aparecen en rojo.
- Dichas respuestas han sido transcritas tal cual parecen en los documentos originales. Esto
incluye faltas de ortografía, casos de redacción incoherente, errores de escritura y
neologismos empleados por los estudiantes.
- La línea punteada significa que no se obtuvo respuesta para la actividad en cuestión, sea
porque el estudiante estaba ausente o porque estando presente no produjo la respuesta
correspondiente.
- Los signos de interrogación intercalados en una transcripción significa que no fue posible
reconocer lo que el estudiante dijo o escribió.

2) “Resultados por actividad para los cursos de escuela secundaria” (estos registros se
presentan en el Archivo 2 de los Anexos en CD-ROM). Para una lectura de todas las
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respuestas obtenidas para cada actividad se presenta un conjunto de cuadros (uno para
cada consigna) de doble entrada en los que se reproduce la respuesta dada por cada
estudiante a una actividad. Estos cuadros permiten, por ejemplo, leer todas las respuestas
dadas a “el problema de los piojos”.

3) “Tablas de codificación para los cursos de escuela secundaria” (estos registros se
presentan en el Archivo 3 de los Anexos en CD-ROM). En estas tablas se especifican,
para las actividades de indagación de ideas previas (PP y E) y para las actividades 8
(puntos a y b) y 9, qué estudiante presenta incidentes de cada categoría teórica de primer
orden. También se presentan tablas que especifican a qué categoría teórica de segundo
orden corresponde cada respuesta.

Los “registros codificados” consisten en las transcripciones de las producciones de los
participantes sobre las que se señalaron los incidentes correspondientes a cada categoría. A tal
efecto, se subrayó el fragmento correspondiente y se lo marcó con un superíndice numérico
que identifica la categoría teórica de primer orden. A continuación se muestra un fragmento
de “registro codificado” de un estudiante a modo de ejemplo:

“Creo que puede ser por dos razones, o bien porque de alguna manera ‘se
acostumbraron’6 o debido a que a ciertos piojos el insecticida no los afecta estos sobreviven y
los demás mueren1,2, los que sobreviven se reproducen y son cada vez más, así con el tiempo
el insecticida se vuelve inservible3.”

En este ejemplo, el enunciado “de alguna manera ‘se acostumbraron’” constituye un
incidente correspondiente a la categoría 6, por tal motivo aparece subrayado y señalado con el
superíndice 6.

Las “tablas de codificación” consisten en una tabla (una para cada consigna) en la que
cada fila (horizontal) corresponde a un estudiante y cada columna (vertical) corresponde a una
categoría. Cuando aparece una “X” en la intersección entre una fila y una columna significa
que esa categoría aparece en algún fragmento del registro de ese alumno para esa actividad.
Con esta información, se puede recurrir a los “registros codificados” para encontrar los
incidentes de la categoría en cuestión. El siguiente fragmento de “tablas de codificación”,
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presentado aquí a modo de ejemplo, corresponde a los resultados obtenidos para el “problema
de los piojos”.

C

1

2

3

4

5

6

7

A
1

X

X

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

4

-

-

-

-

-

-

-

5

-

-

-

-

-

X

X

La “C” en el recuadro superior izquierdo significa “categoría” y la “A” “alumno”. De
acuerdo con la tabla, por ejemplo, el alumno 5 presenta incidentes correspondientes a las
categorías 6 y 7 en esta actividad, mientras que el alumno 1 presenta incidentes para las
categorías 1 y 2.

Para el resto de las actividades no se presentan los “registros codificados” ni las “tablas
de codificación”, pero se ofrecen abundantes ejemplos de cada categoría en las
correspondientes secciones de análisis. Este tratamiento preferencial para las actividades de
indagación de ideas previas y las actividades de evaluación se debe al objetivo central de este
trabajo de detectar los cambios en algunas concepciones al comienzo y al final del proceso de
enseñanza, especialmente en relación con el pensamiento finalista. Por otro lado, las
categorías teóricas fueron definidas principalmente en el análisis de las actividades de
indagación de ideas previas, actividades que enfrentaban al estudiante a un caso de evolución
adaptativa, mientras que otras actividades proponen otros problemas a los estudiantes, por lo
que las categorías teóricas definidas (para las respuestas a las actividades de indagación de IP)
no resultan pertinentes. Cuando sí son aplicables se presentan ejemplos.

7.6.2 Presentación de los resultados de la toma de datos en tres cursos de universidad

Para los datos obtenidos en esta población se ofrecen documentos semejantes a los
presentados para los cursos de nivel medio:
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1) “Resultados por curso y por actividad y registros codificados para los cursos
universitarios” (estos registros se presentan en el Archivo 4 de los Anexos en CD-ROM). Se
presenta la transcripción por actividad para cada uno de los tres cursos por separado. Este
mismo documento incluye la codificación basada en las mismas categorías teóricas definidas
en el análisis de los cursos de nivel medio más algunas categorías definidas a partir del
análisis de los cursos universitarios. Los incidentes de cada categoría aparecen resaltados en
amarillo y señalados con el superíndice correspondiente al número de al categoría.

2) “Tablas de codificación para los cursos universitarios” (estos registros se presentan
en el Archivo 5 de los Anexos en CD-ROM). También se presentan las correspondientes
tablas de codificación en las que se especifica para cada problema y para cada uno de los tres
cursos por separado qué estudiantes presentan incidentes de cada categoría de primer orden.
En estas tablas también se especifica a qué categoría de segundo orden pertenece la respuesta
de cada estudiante para cada problema.

7.7 SOBRE LOS EJEMPLOS

La mayoría de los ejemplos presentados durante el análisis provienen de los 51
estudiantes de secundaria que constituyeron la “población principal” en la que se
implementaron todos los instrumentos de recogida de datos. Otros ejemplos provienen de los
154 estudiantes de la universidad. Sin embargo, se han obtenidos datos, mediante la
implementación de algunos de los instrumentos usados en la población principal, de otras
poblaciones complementarias. Se recurrirá a algunos ejemplos provenientes de estas otras
poblaciones cuando sea necesario. En tales casos no se identifica al participante. Así, en
ausencia de los símbolos de identificación el lector debe asumir que el ejemplo proviene de
un participante que no pertenece a la “población principal”. También se recurrirá a algunos
ejemplos provenientes de los registros tomados durante las clases. En estos casos tampoco se
identificará a los participantes.

Los ejemplos presentados en el análisis de cada actividad consisten en transcripciones,
totales o parciales, de las producciones de los estudiantes. Cada estudiante de escuela
secundaria es identificado con un número, por ejemplo, “A16” se refiere al alumno número
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dieciséis. Por otro lado, se especifica de qué registro proviene la cita con los siguientes
símbolos:

PP: El Problema de los piojos.
E: Entrevista.
Ac1: Actividad 1.
Ac2: Actividad 2.
Ac3: Actividad 3.
Ac4: Actividad 4.
Ac5: Actividad 5.
Ac6: Actividad 6.
Ac7: Actividad 7.
Ac8: Actividad 8.
PL: El problema de los leones.
P1: Problema número 1 presentado a los estudiantes universitarios.
P2: Problema número 2 presentado a los estudiantes universitarios.
P3: Problema número 3 presentado a los estudiantes universitarios.

En aquellos casos en que una actividad tiene más de una consigna, cada consigna se
denota con una letra, por lo que el símbolo correspondiente incorpora dicha letra. Por
ejemplo:

Ac6b: Actividad 6 punto b.

En ausencia de otro símbolo debe interpretarse que el ejemplo representa una respuesta
completa. Si, por el contrario, sólo se ha transcripto un fragmento de la respuesta aparece el
símbolo “f”. Por ejemplo, la codificación “A5PP” significa que se transcribe la respuesta
completa al “problema de los piojos” del estudiante número cinco. En cambio, la codificación
“A5PPf” significa que sólo se ha transcripto un fragmento de la respuesta del alumno número
cinco al “problema de los piojos”. La respuesta completa (y el resto de la producción del
estudiante) puede leerse en los registros codificados.

En el caso de los estudiantes de nivel universitario la numeración de identificación es
independiente de la utilizada para la población de nivel medio y específica de cada uno de los
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tres cursos analizados. Así, la abreviatura “A3P1” corresponde a la respuesta al Problema 1
del estudiante 3 del curso cuyo análisis se está llevando a cabo. Cuando se analizan
conjuntamente los resultados obtenidos para los tres cursos universitarios de antepone la
abreviatura del curso a la del estudiante y la actividad. Por ejemplo, “FAC-A18P2” se refiere
a la respuesta correspondiente al Problema 2 del estudiante 18 del curso “Fisiología Animal
Comparada”.

En la siguiente Sección se presentan y se analizan los resultados obtenidos.

267

268

PARTE III. RESULTADOS Y ANÁLISIS
CAPÍTULO 8. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LOS DATOS
OBTENIDOS EN DOS CURSOS DE ESCUELA SECUNDARIA............ 271
CAPÍTULO 9. OBSTÁCULOS PARA EL APRENDIZAJE DEL
MODELO DE EVOLUCIÓN POR SELECCIÓN NATURAL EN
ESTUDIANTES DE ESCUELA SECUNDARIA ........................................ 423
CAPÍTULO 10. OBSTÁCULOS Y PSICOLOGÍA COGNITIVA ............ 447
CAPÍTULO 11. ANÁLISIS COMPARATIVO PRE-INSTRUCCIONAL /
POST-INSTRUCCIONAL ............................................................................. 475
CAPÍTULO 12. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LOS DATOS
OBTENIDOS EN TRES CURSOS DE UNIVERSIDAD ............................ 499

269

270

CAPÍTULO 8. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LOS DATOS
OBTENIDOS EN DOS CURSOS DE ESCUELA SECUNDARIA
8.1 RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES DE INDAGACIÓN DE
IDEAS PREVIAS

En esta Sección se presenta el análisis conjunto de las dos actividades de indagación de
ideas previas: “El problema de los piojos” (PP) y la entrevista (E). Ambas actividades
respondían al mismo objetivo, por lo que se consideró conveniente analizarlas en forma
conjunta. Además, se utilizará el análisis específico de estas actividades para hacer algunas
aclaraciones sobre la metodología implementada, ilustrando y analizando algunas decisiones
metodológicas que, hasta el momento, solo se han definido de un modo genérico. Estas
reflexiones metodológicas serán introducidas a partir de los ejemplos ofrecidos aquí para el
análisis de las actividades de indagación de ideas previas, pero tienen validez para todo el
proceso de análisis llevado a cabo en esta tesis.

8.1.1 Categorías teóricas de primer orden

8.1.1.1 Definición de las categorías teóricas de primer orden

Las categorías teóricas de primer orden (construidas mediante el método comparativo
constante) pueden interpretarse, en la mayoría de los casos, como una caracterización de las
concepciones a partir de las cuales los estudiantes construyen sus respuestas. En algunos
casos, sin embargo, la categoría se refiere, más bien, a un rasgo de una concepción y no a la
concepción misma. Por ejemplo, mientras la categoría 1 puede considerarse como la
caracterización de una concepción (según la cual en una población existen diferencias interindividuales), las categorías 5 (el carácter finalista de la explicación es explícito) y 10 (el
carácter finalista de la explicación es implícito) se refieren a cierto rasgo de una concepción
(en este caso su carácter explícito o implícito). En cualquier caso, esta distinción quedará
clara en la definición de cada categoría teórica. En el Anexo 5 se ofrece un resumen de todas
las categorías teóricas definidas en el análisis de las respuestas.
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A partir del análisis de las actividades de indagación de IP se han definido las siguientes
categorías teóricas de primer orden:
8.1.1.1.1 Categoría 1. “Variabilidad previa”
Se considera dentro de esta categoría todo enunciado producido por los participantes
según el cual es factible la existencia de diferencias inter-individuales (relacionadas con el
problema de supervivencia) previas a la aparición de dicho problema.

Ejemplos:


“Sí, pero que igual hay diferencias entre los piojos, como que no son todos iguales y

unos capaz tienen más resistencia que otros y por eso pudieron sobrevivir, pero no que
nacieron directamente siendo inmunes.” (A29Ef).


“(…) a ciertos piojos el insecticida no los afecta estos sobreviven y los demás mueren

(…)” (A20PPf).
8.1.1.1.2 Categoría 2. “Relación variante-fitness”
Se consideran dentro de esta categoría aquellas afirmaciones de los estudiantes que
señalan la existencia de una relación entre cierta variante de un rasgo y la probabilidad de
supervivencia y/o reproducción. Se incluyen aquí tanto enunciados según los cuales tener
cierta variante de un rasgo es beneficioso o perjudicial como aquellos según los cuales dichas
variantes son neutras desde el punto de vista adaptativo.

Ejemplos:


“(…) todos los individuos son diferentes entonces algunos van a tener la suerte de que

no se mueran (…)” (A7Ef).



“(…) algún piojo tipo X es inmune por alguna causa biológica a este insecticida. Todos

los demás murieron menos los piojos X (…)” (A40PPf).
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Las categorías 1 y 2 están estrechamente relacionadas, ya que, por lo general, cuando un
estudiante señala la existencia de diferencias interindividuales lo hace para referirse a las
consecuencias adaptativas de estas diferencias. Por tal motivo, muchos enunciados (como el
que usamos de ejemplo aquí) han sido codificados conjuntamente como pertenecientes a
ambas categorías. Otro modo de ver esta dependencia consiste en señalar que la categoría 1
está implicada en la 2, ya que para que haya una relación variante-fitness deben existir,
necesariamente, variantes interindividuales en la población. De todos modos, se han definido
dos categorías para resaltar el hecho de que hay dos concepciones implícitas. En algunos
ejemplos (como el del alumno 29 que ilustra la categoría anterior) se evidencia la existencia
de ambas concepciones. En dicho ejemplo, el estudiante afirma que no todos los piojos son
iguales (variabilidad previa) y luego relaciona este hecho con la posibilidad de que algún
piojo sea resistente (de nacimiento) al insecticida (relación variante-fitness).
8.1.1.1.3 Categoría 3. “Cambio poblacional”
En esta categoría se incluyeron aquellos enunciados en los que el estudiante menciona
explícitamente el cambio en las proporciones de las variantes en la población como
consecuencia de la existencia de variabilidad previa y de una relación entre dicha variabilidad
y el fitness.

Ejemplos:


“(…) a ciertos piojos el insecticida no los afecta estos sobreviven y los demás mueren,

los que sobreviven se reproducen y son cada vez más, así con el tiempo el insecticida se
vuelve inservible.” (A20PPf).



“E- ¿Pero qué te parece esta posibilidad de que ya hubiera uno resistente? A- Puede ser,

el resistente sobrevivió más y empezaron a haber más… E- ¿Más qué? A- … más resistentes.
E- ¿Y por qué empezaron a haber más resistentes? A- Porque los otros se morían.” (A6Ef).
8.1.1.1.4 Categoría 4. “Variación azarosa”
Se consideran pertenecientes a esta categoría todos aquellos enunciados que afirman el
carácter aleatorio del origen de la variabilidad inter-individual.
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Ejemplos:


“A- (…) Para mí es azaroso, o sea, no viene de la elección de uno mismo si no si está

capacitado o no (…)” (A36Ef).



“E- ¿Y vos cómo creés que logran en general adaptarse al ambiente? A- Con sus

características. Los que tengan las características para ese momento sobrevivirían y los otros
no. E- ¿Y los que las tienen las tienen de casualidad? A- Pienso que sí.”. (A6Ef).
El hecho de que muchos estudiantes declaren que las variaciones se producen al azar no
constituye, en sí mismo, un indicador fiable de que consideren que el origen de la variación
sea aleatorio en el sentido habitualmente utilizado en biología evolutiva80. En relación con
este problema, hemos visto que muchos estudiantes aprenden rápidamente a declarar esta idea
al tiempo que razonan de un modo incompatible con la noción de evolutiva de azar. La
inclusión o no de un incidente en esta categoría ha quedado supeditada a la valoración, por
parte del investigador, del contexto conceptual en que la expresión aparece. De todos modos,
llamamos la atención sobre este problema que deberá ser tenido en cuenta para matizar
cualquier conclusión derivada de estas respuestas. También se han incluido en esta categoría
algunas expresiones menos explícitas pero que sugieren que el estudiante considera que la
variación surge de un modo azaroso en sentido evolutivo. Por ejemplo, expresiones como “es
cuestión de suerte”, en relación con tener una u otra variante de un rasgo, se consideran
indicadoras de este concepto. En el mismo sentido, algunos estudiantes sugieren que “algún
piojo podría ser resistente”. Se consideró que este tipo de construcciones implica que el
estudiante no concibe una relación necesaria entre la posesión de cierta variante y el valor
adaptativo de dicha variante.

Ejemplo:

80

Según Futuyma (2009, p. 206-207) la afirmación de que las mutaciones son aleatorias tiene
dos sentidos en la biología evolutiva. En primer lugar, se refiere a que no es posible predecir
cuál, de un gran número de copias de un gen, sufrirá una mutación. En segundo lugar, las
mutaciones son aleatorias en el sentido de que la probabilidad de que tenga lugar una
mutación en particular no está influenciada por el hecho de que el organismo se encuentre en
un ambiente en el cual la mutación sería ventajosa. En este segundo sentido el más relevante
en el contexto de este trabajo.
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“(…) no tuvo el 100% de efectividad ya que algún piojo tipo X es inmune por alguna

causa biológica a este insecticida.” (A40PPf).
8.1.1.1.5 Categoría 5. “Finalismo explícito”
A esta categoría corresponden aquellas afirmaciones que hacen referencia explícita a las
nociones de meta, objetivo, propósito o necesidad, siempre que estos términos no aparezcan
claramente como un recurso metafórico en el contexto de una explicación seleccional81. En
algunos casos (se presentarán ejemplos en los análisis de otras actividades) los estudiantes
utilizan términos teleológicos pero construyen explicaciones correctas basadas en el MESN.
En tales casos, se considerará que el lenguaje teleológico es metafórico y no es un indicador
del pensamiento teleológico intuitivo, de sentido común. Por tal motivo, dichos incidentes no
se clasificarán como pertenecientes a esta categoría.

Ejemplos:




“(…) existe la necesidad de adaptarse para no extinguirse (…)”. (A9PPf).
“Creo que el principal objetivo de un ser vivo es, justamente, sobrevivir.” (A50PPf).

8.1.1.1.6 Categoría 6. “Cambio individual adaptativo”
Se incluyen en esta categoría todos los enunciados que afirman que un individuo sufre
un cambio en el sentido en que conviene a la superación de un problema ambiental. Se
consideraron las referencias a los términos “acostumbramiento”, “desarrollo” y “adaptación”
(en ausencia de una referencia explícita al proceso de selección natural) dentro de esta
categoría, así como los enunciados en los que se explica la adaptación recurriendo a la noción
de “uso y desuso”. La inclusión de los enunciados que incluyen referencias a los conceptos de
“adaptación”, “desarrollo”, “acostumbramiento” y “uso-desuso” en esta categoría se basa en
los resultados obtenidos en las entrevistas. En el diálogo durante las entrevistas se evidenció
que cuando un estudiante hace referencia a estos conceptos generalmente está pensando en
que son los individuos los que cambian.
81

Siguiendo una sugerencia terminológica de Caponi (2002), se utilizará esta denominación
para hacer referencia a las explicaciones basadas en el modelo de evolución por selección
natural (MESN).
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Ejemplos:


“Los insecticidas que se utilizaban antes ya no tienen efecto sobre los piojos porque los

bichos son resistentes ya que se „acostumbran‟ a estos tipos de „medicamentos‟ (…)”
(A5PPf).


“(…) los piojos, al ser atacados constantemente con el mismo químico, pudieron

desarrollar una manera para resistir el efecto del tóxico, adaptándose a convivir con este
químico y no morir a causa de este.” (A48PPf).
En el curso de este trabajo se ha visto que la lectura aislada de un incidente podía no
bastar para su inclusión en cierta categoría. En el ejemplo último (A48PP) podría interpretarse
que el estudiante está pensando en términos darwinianos al utilizar el término “adaptación”
¿Por qué entonces se incluyó este incidente en la categoría 6? En primer lugar, la
consideración de un incidente como perteneciente a esta categoría depende de la condición de
que el término “adaptación” no aparezca acompañado de indicadores de explicación
seleccional, como sucede en este caso. En segundo lugar, el análisis global de la producción
de este estudiante (triangulación de métodos) proporciona elementos de juicio para la
interpretación del incidente que supone su inclusión en la categoría 6. Por ejemplo, el mismo
estudiante (A48) afirma en la entrevista que “(…) al estar siendo atacados constantemente
por el mismo químico, alguno podría haber encontrado alguna manera de sobrevivir en esas
condiciones que por ahí le eran adversas en un momento”, lo que sugiere que está pensando
en términos de cambios individuales adaptativos.
8.1.1.1.7 Categoría 7. “Crías adaptadas”
En esta categoría se incluyen aquellos enunciados en los que el estudiante sugiere que,
ante un problema ambiental, los individuos producen descendientes adaptados. En muchos
casos no se explicita (y en ocasiones se niega) que los individuos que enfrentan el problema
ambiental se modifiquen (como se asume en la categoría 6) ellos mismos, pero, en cualquier
caso, estos tienen crías que nacen “mejoradas”, con nuevos rasgos adaptativos en relación con
el problema enfrentado por sus progenitores.
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Se encontraron dos variantes de este tipo de respuestas (no aparecen distinguidas en la
codificación):
i. “Factor tiempo”. En estas respuestas los estudiantes suponen que el cambio adaptativo se
produce simplemente con el paso del tiempo. La adaptación, se podría decir, “solo es cuestión
de tiempo”. En algunas de estas respuestas se afirma que se producen crías “mejoradas” sin
especificar la suerte de los progenitores.

Ejemplos:


E- Y cuando ese hijo que tiene algo de resistencia se reproduce ¿Sus hijos cómo van a

ser? A- Más resistentes todavía.” (A1Ef).



“Que va pasando a lo largo del tiempo, o sea, por ahí ese no era resistente, pero tiene

cría, y esa cría por ahí tampoco era resistente pero como que va mejorando de a poquito y van
terminando siendo resistentes.” (A2Ef).


“Como que a medida que se van procreando nacen con defensas para resistir.” (A11Ef).

ii. “Progenitores desafortunados y crías adaptadas”. En este caso, se supone que el individuo
de la primera generación que enfrenta el problema muere pero que logra reproducirse antes,
produciendo crías “mejoradas”.
Ejemplos:


“(…) puede ser que el otro muera por el insecticida pero que muera más tarde y ya

tenga la cría ahí (…)” (A1Ef).


“Sí, o sea, uno mismo no, pero sus hijos capaz sí, su hijo capaz también, después de

poner dos veces, uno, el primero, se muere, el hijo, pone dos veces y se muere, el otro
resiste.” (A13Ef).
En el último ejemplo, el estudiante niega que el primer individuo que enfrenta el
problema se modifique adapativamente, pero afirma que sus hijos o sus nietos serán
resistentes.
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8.1.1.1.8 Categoría 9. “Inducción ambiental”
Esta categoría se refiere a los enunciados según los cuales el cambio adaptativo es
directamente inducido por un factor ambiental. Por ejemplo, el insecticida induce el desarrollo
(en el individuo) de la resistencia, el frío induce el desarrollo de pelaje grueso, etc. Pocos
estudiantes presentan esta categoría y no es claro en general el pensamiento subyacente. No es
claro, específicamente, si atribuyen al factor ambiental un rol causal, en el sentido de una
“causa eficiente” que “obliga”, de un modo mecánico, un efecto (el cambio individual
adaptativo). Como interpretación alternativa, es posible que los estudiantes atribuyan al factor
ambiental un papel que podría denominarse “problema-estímulo”, es decir, el factor ambiental
sería percibido por el individuo como una “amenaza”, lo que estimularía el cambio
adaptativo. Este tipo de expresión no implica una relación causal física, del mismo modo que
la huida de una cebra ante la visión de un león no implica este tipo de causalidad82.

Se distinguen entonces dos variantes de estas respuestas (no codificadas
independientemente):
i. “Inducción ambiental por causación mecánica”.
Ejemplo:


“Sí, pero porque lo tiene en su cuerpo, su cuerpo reacciona así, no su cabeza que él

piensa „¿Qué puedo hacer para zafar de este producto?‟, me entendés, tipo una reacción que
tiene él es que tiene el insecticida ya impregnado y cuando le tirás más no le hace nada porque
ya lo tiene, no es que lo tiene que pensar eso ¿Me entendés?” (A23Ef).

82

Esta distinción es análoga a la hecha por algunos filósofos entre distintos tipos de
causalidad. Por ejemplo, Mahner y Bunge (2000, p. 54) señalan que hay dos mecanismos de
causación, definida esta como una modalidad de generación de eventos mediante
transferencia de energía de una entidad a otra. Denominan “transferencia de energía fuerte o
generación de eventos” al mecanismo de causación en el cual toda la energía necesaria para el
cambio de estado del patiens es provista por el agens causante. Un ejemplo de este tipo de
causación lo constituye el cambio sufrido por una bola de billar golpeada por otra bola. En el
segundo mecanismo, denominado “transferencia de energía débil o desencadenamiento de
eventos”, la cantidad de energía trasferida no es suficiente para producir el efecto en el
patiens pero sí para desencadenarlo. Una cebra huyendo ante el avistamiento de un león
constituye un ejemplo de este tipo de causación.
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En este ejemplo el estudiante supone que lo que hace resistente al individuo es el propio
insecticida “impregnado” en su cuerpo. Este sería un posible ejemplo en el que sí se supone
una conexión causal física entre el factor ambiental y la adaptación.
ii. “Inducción ambiental por problema-estímulo”.
Ejemplo:


“Bueno, no toda la generación, los piojos que tenés en tu cabeza se mueren, después los

otros… tal vez había un piojo que el… ¿Cómo se llama el producto? … que el insecticida le
llega pero no con tanta cantidad para matarlo entonces eso estimula que cree…” (A13Ef).
En este último ejemplo el insecticida “estimula” el cambio adaptativo, pero no hay
indicios de que el estudiante suponga una relación causal-mecánica.
8.1.1.1.9 Categoría 10. “Finalismo implícito”
Se incluyen en esta categoría aquellas expresiones que, sin hacer referencia explícita a
los términos señalados en la definición de la categoría 5, presuponen implícitamente la
existencia de una finalidad que orienta un proceso. Por ejemplo, las expresiones “para que”,
“tuvieron que”, “debieron”, “trataron” y “porque les hacía falta”, en ausencia de una
referencia explícita al proceso de selección natural, se consideran indicadores de esta
categoría.

Ejemplos:


“Es como el caso de los animales que vivían en el agua y tuvieron que adaptarse a la

tierra (…)” (A29PPf).



“Las condiciones del entorno cambian constantemente, por lo tanto también los

mecanismos que antes tenía el ser vivo para mantenerse dentro del mismo (…)” (A50PPf).


“(…) Yo creo que aparece un problema y tratan de esquivarlo de la mejor manera y a

veces pueden y a veces no.” (A33Ef).
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8.1.1.1.10 Categoría 11. “Negación variacional”
Esta categoría hace referencia a los enunciados en los que se expresa la suposición de
que resulta poco probable que exista un individuo con un rasgo adaptativo previo a toda
experiencia de la especie con el factor ambiental con respecto al cual el rasgo en cuestión es
adaptativo.

Ejemplos:


“E- Está bien. Y si no se usara el insecticida ¿Vos creés que igual podría nacer una cría

resistente al insecticida? A- No, porque nuca se le aplicó.” (A2Ef).


“(…) Puede ser que adentro justo tuviera algo que fuera justo inmune, que se inmunizó

con otro y también fuera inmune para este… pero no creo, no, es poco probable.” (A35Ef).



“E- (…) ¿Podríamos encontrar piojos que ya eran resistentes a ese insecticida con el

cual nunca habían estado en contacto? A- No.” (A18Ef).
8.1.1.1.11 Categoría 13. “Extinción por cambio brusco”
Esta categoría incluye las afirmaciones de los estudiantes en las que se expresa el
supuesto de que aquellas especies que se han extinguido lo han hecho como consecuencia de
enfrentar un cambio brusco que “no dio tiempo” a adaptarse.
Ejemplos:


“Por ahí es un cambio muy brusco el calor y no se pudieron adaptar, o sea, no tuvieron

tanto tiempo para adaptarse o no tenían la capacidad de adaptarse.” (A1Ef).


“E- Bueno, la hipótesis más aceptada es que lo que pasó es que cayó un meteorito en la

Tierra que produjo una serie de cambios climáticos importantes… A- Sí, puede ser, claro,
pero es como que tiene que haber así, un hecho re, que cambie todo…” (A4Ef).


“Y claro, si el cambio es muy… y claro, en realidad sí podría existir un método…

tendría que ser un cambio muy brusco. Por ejemplo, qué se yo, he escuchado de animales en
extinción que es por el tema de la alimentación, que lo que solían comer no se produce o lo
que sea, por cambios climáticos tan fuertes que…” (A30Ef).
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8.1.1.1.12 Categoría 14. “Extinción antropogénica”
Pertenecen a esta categoría aquellos enunciados que expresan el supuesto de que la
acción humana constituye la causa única o principal de la extinción de las especies.

Ejemplos:


“E- Está bien. Pero vos habrás oído decir que muchas especies de seres vivos se han

extinguido. A- Y… pero porque la mano del hombre estuvo presente ahí, de manera muy
drástica, la evolución no es algo que sea de hoy para mañana y la evolución del hombre es de
hoy para mañana.” (A10Ef).


“E- ¿Qué creés que pasó en esos casos? A- Y, el hombre creo que debe haber actuado.

En determinados casos, no se, no recuerdo ningún animal ahora, en algunos supongo que
actuó el hombre, por como está actuando con el medio ambiente y eso, arruinando su lugar en
la naturaleza, donde vive el animal, y al no tener estos recursos que tenía antes, ya que se los
lleva el hombre, queda sin recursos y sin vida animal.” (A15Ef).
8.1.1.1.13 Categoría 16. “Finalismo natural”
En esta categoría se incluyeron los enunciados en los que se expresa la idea de que los
cambios adaptativos son de carácter “natural”. El alumno supone que la evolución o la
aparición de un rasgo están dirigidas a la adaptación, pero esta dirección no se debe a una
decisión consciente e intencional de organismo ni ninguna otra entidad. Se incluyeron en esta
categoría aquellas respuestas en las que los estudiantes se refieren al cambio adaptativo como
“natural” o “instintivo”, dos términos a los que recurren frecuentemente para expresar,
vagamente, que el proceso analizado no es guiado por ninguna entidad consciente.

Ejemplos:


“E- (…) ¿Cómo creés vos que logran producir los cambios que les convienen

justamente? ¿Se entiende la pregunta? A- Sí. Mmmm… no se, supongo que es algo natural
del organismo, que no es que lo piensa, o sea, si ahora no existiera la ropa y tuviéramos
mucho frío quizás me salen pelos por todo el cuerpo (…)” (A3Ef).
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“E- (…) ¿Cómo creés vos que los piojos logran sufrir justamente esos cambios que

necesitan para sobrevivir? ¿Creés que ellos pueden se algún modo dirigir esos cambios que
sufren? A- No, son naturales, es natural del organismo.” (A11Ef).


“A- La pregunta sería: ¿Cómo es que logra el piojo adaptarse, hace un razonamiento

similar al del hombre? E- Y no, yo por ahí pensaba en algún mecanismo biológico que
cambiara algo en el funcionamiento del piojo.” (A48Ef).

Nótese que este último caso constituye también un ejemplo de la categoría 6. Con
respecto a la primera de estas categorías el estudiante habla de un mecanismo “que cambiara
algo en el funcionamiento del piojo”, lo que sugiere que está pensando en términos de cambio
individual.
8.1.1.1.14 Categoría 18. “Herencia de los caracteres adquiridos”
En esta categoría se incluyen los enunciados que implican el razonamiento según el cual
un individuo sufre un cambio adaptativo frente a un problema ambiental y su descendencia
hereda dicho cambio.

Ejemplos:


“A- (…) si se hizo resistente, el hijo supongo que va a nacer resistente ya (…)”

(A29Ef).


“E- Y si un piojo sufre ese cambio que le permite resistir el insecticida, cuando ese

piojo se reproduce y tiene crías ¿Las crías cómo será, resistentes…? A- Bueno, evidentemente
sí, le pasa a la cría… y sí.” (A41Ef).



E- Y en el caso de que el piojo no haya nacido resistente sino que se haya hecho

resistente a partir del contacto con el insecticida ¿Sus hijos cómo nacerían? A- Y también,
resistentes al insecticida. ¿Puede ser?” (A33Ef).
8.1.1.1.15 Categoría 20. “Analogía adaptación evolutiva - adaptación fisiológica”
En esta categoría se incluyen los enunciados en los que aparece explícitamente la
analogía entre la adaptación evolutiva (por ejemplo, la evolución de la resistencia a un
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insecticida en una población de insectos) y la adaptación fisiológica83 (por ejemplo, la
producción de anticuerpos por parte del sistema inmunológico de un individuo).

Ejemplos:


“A- Claro, que le cayó menos porción y por ahí pudo generar anticuerpos, con tan poca

porción de insecticida pudo formar anticuerpos, y ahí reproducirse.” (A1Ef).


“E- … la pregunta sería: ¿Esos que sobreviven, vos qué creés, que sobreviven porque ya

eran resistentes al insecticida o porque se hicieron resistentes al insecticida? A- Mmmm… no,
sin saberlo, ya era, era como que tenían más… más resistencia, como un humano… cuando
un humano, por ejemplo, no tiene un desarrollo de la vista, cuando no podés mirar, capaz
tienen más desarrollado otro sentido, el tacto u otro sentido, puede ser algo así, como capaz
tenía más desarrollado el piojo el ser resistente al insecticida.” (A12Ef).


“A- Y bueno que crean defensas contra… no se, lo que antes los mataba, ahora, como

ya lo conocen, el organismo puede crear anticuerpos.” (A25Ef).


“Ya no tienen éxito porque los piojos que antes se exterminaban con tal insecticida, los

piojos se han inmunizado por lo tanto este ya no tiene éxito.” (A39PP).


“Creo que debería evolucionar todo el tiempo el insecticida porque siempre deja de

funcionar en algún momento. Es como cuando uno abusa de remedio, cada vez siente menos
el…” (A50Ef).
Como puede observarse, en muchos casos la analogía implica el familiar caso del
desarrollo de anticuerpos a partir de un primer contacto con un antígeno. Las vacunas son
conocidas por los estudiantes y operan en base a este principio. Así, pensar a partir de esta
analogía podría llevar a los estudiantes a suponer que los individuos se modifican
adaptativamente. Sin embargo, el caso de las vacunas también sugiere que la modificación
adaptativa individual no es heredable, a pesar de lo cual muchos estudiantes suponen que la
inmunidad adquirida por los piojos es heredable.

8.1.1.2 Frecuencia de ocurrencia de las categorías de primer orden

83

Esta expresión se definió en la Sección 2.2.4.
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Tal como cabría esperar, no todas estas categorías aparecen con la misma frecuencia. En
la Tabla 8.1 se especifica el número y porcentaje (se tomó un total de 48 respuestas para
calcular los porcentajes porque 3 estudiantes no realizaron las actividades de indagación de
IP) de respuestas que presentan incidentes para cada categoría y se detalla qué estudiantes
presentan incidentes de dichas categorías. Las categorías aparecen dispuestas en orden de
frecuencia decreciente. En la Figura 8.1 se muestra el porcentaje de respuestas que presentan
incidentes de las distintas categorías de primer orden.

Categoría

C6

Número de

Porcentaje de

Estudiantes que presentan

respuestas que

respuestas que

incidentes en esa categoría en

presentan

presentan incidentes

sus respuestas

incidentes en

en esa categoría

esa categoría

(n = 48)

40

83,33

1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23,
24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 35, 37, 38, 39, 41, 43, 44,
45, 48, 49, 50, 51.

C18

26

54,16

1, 3, 4, 5, 13, 16, 17, 18, 18, 19,
20, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32,
33, 35, 41, 44, 48, 49, 50.

C1

25

52,08

1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 18,
20, 23, , 26, 28, 29, 32, 33, 36, ,
37, 39, 40, 42, , 45, 48.

C11

25

52,08

2, 3, 4, 5, 6, 11, 13, 15, 17, 18,
19, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 35,
39, 41, 43, 44, 48, 49, 50.

C7

25

52,08

1, 2, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15,
17, 19, 22, 25, 26, 27, 32, 38,
39, 42, 43, 46, 49, 50.

C16

23

47,91

3, 4, 5, 6, 11, 13, 14, 15, 17, 18,
19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
29, 30, 41, 48, 51.
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C2

21

43,75

1, 6, 7, 8, 10, 12, 16, 20, 23, 26,
28, 29, 32, 33, 36, 37, 39, 40,
42, 45, 48.

C10

17

35,41

4, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 24, 27,
29, 33, 38, 41, 42, 43, 49, 50.

C20

16

33,33

1, 3, 4, 5, 12, 13, 20, 25, 27, 28,
30, 35, 39, 48, 49, 50.

C13

11

22,91

1, 2, 4, 10, 11, 13, 14, 22, 25,
30, 42.

C14

10

20,83

2, 4 10, 11, 15, 22, 32, 38, 41,
42.

C4

7

14,58

6, 7, 8, 9, 36, 37, 40.

C5

7

14,58

1, 9, 32, 38, 46, 48, 50.

C3

6

12,5

6, 10, 12, 16, 20, 40.

C9

4

8,33

13, 15, 20, 23.

C1+C2+C3

2

4,16

40. 6.

+C4

Tabla 8.1 Número y porcentaje de estudiantes que presentan incidentes de las distintas
categorías de primer orden. También se especifica de qué estudiantes se trata.
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Figura 8.1 Porcentaje de respuestas que presentan incidentes de las distintas categorías de
primer orden para las actividades de indagación de ideas previas (PP y E)84.

8.1.2. Categorías teóricas de segundo orden

8.1.2.1 Definición de las categorías teóricas de segundo orden

A partir de la primera instancia de análisis de las respuestas obtenidas para las
actividades de indagación de ideas previas (PP y E) en los cursos de secundaria se ha
definido un conjunto de categorías teóricas de primer orden. Dichas categorías constituyen un
intento por caracterizar las concepciones subyacentes a la respuesta del estudiante. Estas
concepciones son de un grado variable de especificidad. Por ejemplo, la categoría 5
(“finalismo explícito”) es más genérica que la 14 (“extinción antropogénica”). Las respuestas
de los estudiantes implican habitualmente la activación e integración de más de una de estas
concepciones en un relato explicativo que, desde la perspectiva del estudiante, da cuenta de la
evolución adaptativa.

Del análisis de las respuestas de los estudiantes y de las categorías de primer orden
definidas surgió la hipótesis de que había dos formas de explicaciones generales producidas
por los estudiantes para dar cuenta del cambio adaptativo: la seleccional (S) y la finalista (F).
Así, aquellos estudiantes que no explicaban la adaptación asumiendo que los procesos
biológicos están orientados a ciertos fines (finalista) lo hacían concibiendo un proceso más o
menos cercano a la selección natural.

Para identificar estos dos grandes tipos de explicación se definieron dos categorías
teóricas de segundo orden. En este análisis las categorías de primer orden se constituyen en
indicadores de las categorías de segundo orden. Estas categorías se aplican por igual a las
actividades de indagación de ideas previas y a las actividades de evaluación porque ambos
tipos de preguntas presentan al estudiante un caso de evolución adaptativa.
84

Los valores se refieren al porcentaje de respuestas que presentan al menos un incidente de
cada categoría. Por ejemplo, el 83,33 % de las respuestas presentan al menos un incidente de
la categoría 6, con independencia de la presencia o ausencia de incidentes de otras categorías.
El último ítem del eje horizontal (C1 + C2 + C3 + C4) se refiere a las respuestas presentaron
conjuntamente al menos un incidente de cada una de las cuatro categorías señaladas. Este dato
será utilizado en el análisis de la siguiente Sección.
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Las categorías de segundo orden definidas son:




“Seleccional” (S).
“Finalista” (F).
Puede considerarse que la primera categoría es el resultado de un aprendizaje aceptable

del MESN que ha tenido lugar en algunos pocos estudiantes. La segunda categoría se
corresponde, por el contrario, con explicaciones de la evolución adaptativa basadas en el
sentido común de los estudiantes.

Para la definición de estas grandes categorías de respuestas se han adoptado los
siguientes criterios:


Si las respuestas de los estudiantes presentan incidentes correspondientes a las

categorías 1 y 2 en ausencia de incidentes correspondientes a las categorías 5 a 11 la respuesta
se considera “seleccional” (S). Basta la ocurrencia de alguna de estas últimas categorías para
que la respuesta sea clasificada como F. Es condición que el estudiante cumpla con este
criterio tanto para la “situación problemática pre-instruccional” (“el problema de los piojos”)
como para la entrevista para que su respuesta general a las actividades de indagación de ideas
previas se considere S. Si una de las actividades es F (finalista) y la otra S (seleccional) se
considerará que la respuesta general es F para la instancia pre-instruccional tomada como un
todo. Esta decisión se basa en que muchas veces los estudiantes adoptan la terminología
propia del modelo darwiniano al tiempo que conservan su razonamiento previo nodarwiniano. Por tal motivo, se ha impuesto este criterio de coherencia para afirmar que el
estudiante ha producido una explicación seleccional.


Las respuestas que presentan algún incidente correspondiente a las categorías 5 a 11 se

consideran “finalistas”. En la Sección 9.3 se argumenta por qué todas las concepciones
implícitas en los incidentes correspondientes a estas categorías pueden considerarse como
expresiones de un razonamiento finalista. Se deja abierta la posibilidad de considerar como S
aún alguna de estas respuestas en caso de que presente además las categorías 1 y 2 y que su
construcción evidencie que las expresiones finalistas son claramente metafóricas y que
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subyace un razonamiento darwiniano. No es posible en estos casos establecer criterios
formales rígidos, es decir, independientes del contexto en que aparece el enunciado a analizar.

Como se ha señalado, el procedimiento implementado consiste en definir categorías de
segundo orden en base a las categorías de primer orden ya definidas. De este modo, algunas
categorías de primer orden pasan a constituirse en indicadores de las de segundo orden. Así,
se consideran las categorías 1 y 2 como indicadores de la “explicación seleccional”. Esta
denominación no implica necesariamente que los estudiantes cuyas respuestas se han
asignado a esta categoría dispongan del modelo darwiniano como esquema explicativo. La
asignación de una respuesta a esta categoría supone que el estudiante dispone de algunos
elementos conceptuales centrales del MESN y de algunas relaciones rudimentarias entre
dichos conceptos. Así, se considera que asumir la existencia de variabilidad inter-individual y
concebir una relación entre dicha variabilidad y el fitness constituyen elementos centrales de
la explicación darwiniana que bastan para producir una explicación al menos cercana a la
darwiniana.

Se consideró importante detectar la presencia de estas explicaciones en la instancia preinstruccional porque un objetivo central de la Unidad didáctica es que los estudiantes sean
capaces de construir explicaciones de tipo darwiniano. Así, este dato es necesario para evaluar
la evolución de los estudiantes durante el proceso de enseñanza. Este conocimiento es
también necesario para realizar un análisis de tipo pre-instruccional / post-instruccional (ver
el Capítulo 11). Aunque este tipo de análisis no ocupa un rol central en el diseño
metodológico general adoptado, se realizará un análisis de este tipo en relación con algunas
concepciones particulares.

En la Tabla 8.2 se muestran las categorías de primer y segundo orden definidas para las
actividades de indagación de ideas previas. En los análisis posteriores de otras actividades se
definirán algunas otras categorías. La Tabla 8.2 también muestra qué categorías de primer
orden se consideran indicadores de las categorías de segundo orden.

Algunas categorías de primer orden están asociadas a alguna categoría de segundo
orden aunque no se consideren en la definición de esta última.
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Categoría de primer orden

Categoría de segundo orden

Categoría 1. Variabilidad previa.
Categoría 2. Relación variante-fitness.

Seleccional

Categoría 3. Cambio poblacional.
Categoría 4. Variación azarosa.
Categoría 5. Finalismo explícito.
Categoría 6. Cambio individual.
Categoría 7.Crías adaptadas.

Finalista

Categoría 9. Inducción ambiental.
Categoría 10. Finalismo implícito.
Categoría 11. Negación variacional.
Categoría 13. Extinción por cambio brusco.
Categoría 14. Extinción antropogénica.
Categoría 16. Finalismo natural.
Categoría 18. Herencia de los caracteres adquiridos.
Categoría 20. Analogía adaptación evolutiva –
adaptación fisiológica.

Tabla 8.2 Categorías de primer y segundo orden definidas en el análisis de las respuestas a
las actividades de indagación de ideas previas.

Por ejemplo, aunque no es condición que una respuesta incluya un incidente de la
categoría 4 para ser considerada “seleccional”, la mencionada categoría de primer orden está
asociada a la categoría S. Por otro lado, algunas categorías de primer orden no son
consideradas aquí como indicadoras de ninguna categoría de segundo orden aunque puede
inferirse cierta relación entre ambos niveles de categorías. Por ejemplo, pueden suponerse,
correctamente, que las categorías 16 y 18 están relacionadas con las explicaciones
“finalistas”. En esta instancia se han considerado como indicadores las categorías de primer
orden más directamente relacionadas, desde el punto de vista conceptual, con las de segundo
orden. En la Sección 9.3 se analizarán las relaciones entre las categorías de primer orden y las
formas de pensamiento subyacente más generales.

8.1.2.2 Frecuencia de ocurrencia de las categorías teóricas de segundo orden
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En la Tabla 8.3 se muestran los resultados de este análisis para las actividades de
indagación de ideas previas (“situación problemática pre-instruccional” y “entrevista”).

Alumno

Tipo de respuesta

Alumno

Tipo de respuesta

1

F

27

F

2

F

28

F

3

F

29

F

4

F

30

F

5

F

31

F

6

F

32

F

7

S

33

F

8

S

34

-

9

F

35

F

10

S

36

S

11

F

37

F

12

F

38

F

13

F

39

F

14

F

40

S

15

F

41

F

16

F

42

F

17

F

43

F

18

F

44

F

19

F

45

S

20

F

46

F

21

-

47

-

22

F

48

F

23

F

49

F

24

F

50

F

25

F

51

F

26

F
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Tabla 8.3 Tipo de respuestas (seleccionales o finalistas) para las actividades de indagación de
ideas previas.

La gran mayoría de los estudiantes produjo respuestas finalistas. Los estudiantes 1, 2, 3,
4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
35, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 49, 50, 51 presentaron respuestas correspondientes a
esta categoría. Tres estudiantes (21, 34 y 47) no realizaron las actividades de indagación de
ideas previas, por lo que sobre un total de 48 estudiantes, 42 produjeron respuestas finalistas
(un 87,5 %).

Los únicos estudiantes que presentan respuestas seleccionales, de acuerdo con los
criterios de clasificación adoptados, son los estudiantes 7, 8, 10, 36, 40 y 45. Esto es, un 12,5
%. Las respuestas de estos constituyen, en general, buenas explicaciones basadas en el
modelo darwiniano.

Ninguno de los 48 estudiantes que realizaron las actividades de indagación de ideas
previas no produjo una respuesta.

En la Tabla 8.4 y la Figura 8.2 se presentan los porcentajes de respuestas
correspondientes a las distintas categorías de segundo orden.

Tipo de respuesta

Número de respuestas

Porcentaje de respuesta (n = 48)

(n = 48)
Finalista

42

87,5

Seleccional

6

12,5

Otras

0

0

No responde

0

0

Tabla 8.4 Respuestas para las actividades de indagación de ideas previas.
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Figura 8.2 Porcentaje de respuestas de cada categoría de segundo orden para las actividades
de indagación de ideas previas.

8.1.2.3 Explicaciones finalistas

La mayoría de los estudiantes produjo respuestas correspondientes a esta categoría. El
rasgo central de estas respuestas es, como su denominación lo sugiere, el supuesto de que el
proceso de evolución adaptativa está orientado a la consecución de algún fin. En general, este
fin consiste en la supervivencia. Se ofrecen a continuación algunos ejemplos de este tipo de
explicaciones:


“Creo que el principal objetivo de un ser vivo es, justamente, sobrevivir. Las

condiciones del entorno cambian constantemente, por lo tanto también los mecanismos que
antes tenía el ser vivo para mantenerse dentro del mismo: ahora los piojos deben lidiar con un
insecticida, entonces se adaptan. Es un proceso largo que se produce a nivel generacional y no
en el ciclo de la vida de un piojo. Son mutaciones genéticas.” (A50PP).


“No sé, no, yo supongo que… esto o sea que a los piojos evidentemente… algún

cambio en su metabolismo para poder… para que los químicos no los afecten y provocarle la
muerte tienen que haber pasado, porque el piojo no se está muriendo, si el insecticida sigue
siendo el mismo evidentemente algo cambió en el propio piojo.” (A41E).
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En el Capítulo 9 se analizarán más detalladamente los razonamientos subyacentes a
estas respuestas.

8.1.2.4 Explicaciones seleccionales

La otra categoría de segundo orden (después de la finalista) que ha surgido del análisis
de las respuestas de los estudiantes a las actividades de indagación de ideas previas es la que
se ha denominado “seleccional”. Seis de cuarenta y ocho (un 12,5 %) produjeron respuestas
que fueron incluidas en esta categoría. Estas respuestas implican un razonamiento cercano al
modelo darwiniano, aunque sea en un grado elemental. Solo un 4,16 por ciento de los
estudiantes presentó (para el PP y/o E) las cuatro categorías (C1, C2, C3 y C4) asociadas a la
explicación seleccional. Estas pocas respuestas podrían considerarse las más “completas” ya
que explicitan todas las ideas centrales del MESN. Ejemplos de respuestas basadas en esta
concepción son:


“Tal vez el insecticida mataba ocho de cada diez piojos por características genéticas de

estos. Entonces morirían los piojos vulnerables al producto y sobrevivirían los demás. Los
sobrevivientes se reproducían y transmitían su inmunidad al insecticida a sus descendientes
mediante sus genes. De esta forma el producto se volvería cada vez menos efectivo.” (A7PP).


“Creo que los piojos, el transcurrir el tiempo, fueron adaptándose al medio ambiente en

el cual viven. Una vez que aparece un piojo con mayor resistencia, este tiene más
posibilidades de sobrevivir que el resto y con el tiempo sus crías también las tendrán y los
piojos evolucionarán en su totalidad a „piojos resistentes‟.” (A8PP)”.



“El insecticida, aunque efectivo, no tuvo el 100% de efectividad ya que algún piojo tipo

X es inmune por alguna causa biológica a este insecticida. Todos los demás murieron menos
los piojos X, estos se fueron reproduciendo y así todos los piojos que quedaron fueron de tipo
X, por lo tanto inmunes a este insecticida.” (A40PP).


“Por la simple teoría de la evolución. Es ciertas „cabezas de niños‟ después de utilizar

los insecticidas algunos piojos sobrevivieron. Esos piojos son los que van a perdurar y
transmitir sus caracteres especiales a su descendencia, por ende, las siguientes generaciones
son inmunes a dicho veneno.” (A10PP).
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8.1.3 Coexistencia de modelos distintos y modelos sintéticos

Una tercera posibilidad (en relación con las categorías finalista y las seleccionales) se da
en unos pocos alumnos cuyas respuestas presentan indicadores de ambos modelos
explicativos (finalista y seleccional). No se trata, en estos casos, de respuestas basadas en el
modelo darwiniano y que presentan expresiones finalistas sino de respuestas en las que se
combinan elementos conceptuales de ambos patrones explicativos.

Se propone, a modo de hipótesis, que estas respuestas pueden considerarse como la
expresión de dos situaciones:
i. Estudiantes que disponen de ambos modelos (el “darwiniano” y el finalista, de sentido
común), manteniéndolos como modos independientes de explicación y pudiendo explicitar
ambas opciones (modelos coexistentes). La posibilidad de que distintos marcos explicativos
coexistan ha sido señalada en la investigación en didáctica (véase, por ejemplo, Johsua y
Dupin, 2005, p. 152 y Pozo y Gómez Crespo, 2004).

ii. Estudiantes que utilizan un esquema explicativo que combina elementos de ambos
modelos; los “modelos sintéticos” de Vosniadou (2006, p. 42) o las “teorías híbridas” de
Pozo y Gómez Crespo (2004, p. 140).

El siguiente podría considerase un ejemplo del primer caso:


“Creo que puede ser por dos motivos.

- El primero y que considero el más posible es que los insecticidas que anteriormente
mataban a la mayoría de los piojos ya no son efectivos es porque los piojos sensibles a ese
veneno morían, en cambio los que le eran inmunes a sus efectos sobrevivieron y son los que
se reprodujeron pasando esa misma inmunidad a las siguientes generaciones de piojos.
- El otro motivo, menos probable, es que el mismo piojo haya desarrollado en vida una
inmunidad a ese veneno.
Me parece más probable la primera teoría, creo que es la que se llama “selección natural”, el
más apto sobrevive.” (A45PP).
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El segundo caso está dado, como se mencionó, por estudiantes que presentan un modelo
de explicación “sintético” que incluye elementos del modelo seleccional pero que conserva la
perspectiva teleológica ya presente antes de la instrucción. En este caso, el estudiante no
dispone de dos modelos diferenciados sino de un modelo que combina elementos de los dos
modelos de referencia. El alumno 6 ejemplifica este caso. En un pasaje de la entrevista
combina la idea de cambio individual adaptativo (expresión del modelo explicativo de sentido
común) con la idea de selección (expresión del modelo darwiniano) al sugerir que aquellos
individuos que logran sufrir este cambio son los que sobreviven y se reproducen, mientras que
aquellos que no lo logran mueren:


“E- Lo que quiero tratar de entender es cómo te imaginás vos que los piojos logran ese

cambio. Por eso te decía que una opción es que a partir de entrar en contacto con el insecticida
un piojo individual adquiera la capacidad de resistirlo y la otra posibilidad es que, cuando vos
aplicaste el insecticida, ya hubiera piojos resistentes al insecticida ¿Cuál te parece más
probable? A- La primera… si hay uno que se hace resistente los demás se tendrían que morir
y el que queda se tendría que reproducir con otro…” (A6E).
Otros ejemplos semejantes, debidos a otros estudiantes, son los siguientes:


“Sí, se hicieron resistentes al insecticida y los que no, morían y los que resistían iban

evolucionando, iban teniendo hijitos, una cosa así…” (A12E).


“El piojo al igual que las bacterias, tiene una capacidad de reproducción mayor,

engendrando a millones de crías en el caso de los piojos, o dividiéndose para aumentar en
número, por ende obtienen una rapidez mayor para adaptarse al medio, suponiendo que ante
una condición cambiante que causa la muerte de millones de crías, existe la necesidad de
adaptarse para no extinguirse. Eso supone un cambio en la estructura celular del animal
insecto, que ayude a la supervivencia de la especie, este cambio es más probable con la
existencia de muchas crías nuevas ya que alguna de ellas habrá cambiado sus genes para
adaptarse, por eso el uso de insecticidas debe ser moderado ya que al usarlo con frecuencia
pierde el efecto por lo mencionado anteriormente.” (A9PP).
Se detectaron estas posibles expresiones de “modelos sintéticos” en unos pocos
estudiantes en la instancia de indagación de ideas previas. Estos estudiantes, como muchos
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otros, han recibido ya, en años anteriores, alguna instrucción en relación con el MESN. La
posible coexistencia de distintos modelos también se ha detectado en las respuestas a la
Actividad 8, posterior a la implementación de la UD (ver la Sección 8.2.8.7).

8.1.4 Dos patrones explicativos en relación con la evolución adaptativa

En las secciones anteriores se han definido diversas categorías teóricas de primer orden
asociadas a las concepciones de los estudiantes. Luego, se definieron dos categorías teóricas
de segundo orden que se asocian a algunos rasgos más generales de las explicaciones de los
estudiantes. Estos análisis implican la inferencia de ciertos elementos conceptuales que rara
vez son explícitos. A continuación se propone un esquema que representa la estructura de las
explicaciones finalistas de los estudiantes. No se trata ahora de inferir las concepciones
subyacentes sino, más bien, de ofrecer una reconstrucción descriptiva de las explicaciones
concretas (expresadas en las respuestas escritas y orales) de los estudiantes.

En relación con las respuestas finalistas, se han identificado dos patrones explicativos
ligeramente diferentes. Uno, representado por la vía izquierda de la Figura 8.3, será
denominado “adaptación directa por cambio individual” (ADCI). El otro, representado por la
vía derecha, será denominado “adaptación indirecta por cría mejorada” (AICA).
Según el patrón ADCI la adaptación se produce porque cada individuo se transforma en
sentido adaptativo al enfrentar el problema ambiental y dicha transformación es heredada por
los descendientes. Según el patrón AICA la adaptación se produce porque aquellos individuos
que logran sobrevivir al problema ambiental producen crías adaptadas, esto es, crías que
nacen con aquellos rasgos (no presentes en sus progenitores) que resultan adaptativos en
relación con el problema ambiental enfrentado.

Así, puede concluirse que hay tres grandes patrones explicativos en las respuestas de los
estudiantes a las actividades de indagación de IP (Figura 8.4).
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Algún aspecto del
ambiente se constituye
en un problema para la
supervivencia.

Este factor ambiental (“problemaestímulo”) estimula una reacción
orientada a resolver el problemaestímulo en cada individuo
(generación 0, G0).

Ante el “problema-estímulo” cada
individuo (G0) sufre una
modificación somática en sentido
adaptativo y producen crías (G1).

Las crías (G1) heredan la
modificación sufrida por los
progenitores (G0) (“herencia
de los caracteres adquiridos”).

Ante el “problema-estímulo”
el individuo (G0) muere
después de producir crías
(G1).

Las crías (G1) nacieron
“adaptadas” al problema que causó
la muerte de sus progenitores
(“crías mejoradas”).

Como consecuencia de que cada
individuo cambió adaptativamente o de
que se produjeron “crías mejoradas”
toda la especie resulta “adaptada”.

Figura 8.3 Reconstrucción de los patrones explicativos más frecuentes en las respuestas de
los estudiantes al “problema de los piojos”.
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Seleccionales
Adaptación directa por cambio individual
(ADCI)

Explicaciones
Finalistas

Adaptación indirecta por crías adaptadas
(AICA)
Figura 8.4 Patrones explicativos para las respuestas a las actividades de indagación de IP.
8.1.5 Coherencia85 de las explicaciones de los estudiantes

En el debate en relación con el grado de coherencia de las concepciones alternativas de
los estudiantes se pueden identificar dos posturas extremas cuya identificación puede ser útil
para situar el análisis de este trabajo. Según una de estas posturas, las concepciones de los
estudiantes responden a construcciones espontáneas e improvisadas sin ningún grado de
coherencia. En el otro extremo, se supone que las concepciones de los estudiantes responden a
estructuras conceptuales complejas y coherentes comparables a las teorías científicas.
Diversos resultados de esta tesis permiten sostener que, en el caso analizado, el grado de
coherencia de las concepciones de los estudiantes sobre la evolución adaptativa resulta
intermedio entre estas posturas. A continuación se analizan algunos de estos resultados para
intentar detallar en qué grado y sentido se puede decir que las concepciones de los estudiantes
con coherentes.

Por “coherencia” nos referimos aquí a si el estudiante utiliza sus concepciones de un modo
consistente a la hora de dar cuenta de algún fenómeno o de resolver un problema y a la
ausencia de contradicciones internas. Por ejemplo, diremos que una concepción presenta un
alto grado de coherencia si el estudiante recurre a ella con independencia del modo en el cual
se presenta el hecho a explicar. Es necesario hacer esta aclaración porque otros autores (por
ejemplo, Dole y Sinatra, 1998) utilizan el término “coherencia” para referirse a la adecuación
de la concepción para explicar un fenómeno, a qué tan bien “encaja” la concepción con las
evidencias. Sin embargo, es difícil evaluar esta adecuación ya que, desde la perspectiva del
estudiante, una concepción puede ser perfectamente adecuada (“coherente”) aunque, desde la
perspectiva conceptual podría no serlo. El significado de “coherencia” adoptado aquí nos
permite, por ejemplo, decir que la teoría de Lamarck es muy coherente aunque, desde la
perspectiva actual, no se adecue a las evidencias disponibles. Es coherente porque no presenta
contradicciones entre sus propios términos (“coherencia interna”) y porque, desde la
perspectiva de su autor en su particular contexto, daba cuenta de las evidencias disponibles y
no contradecía otras teorías aceptadas en su época (“coherencia externa”).

85
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Considérese, por ejemplo, el recurso a la analogía entre la adaptación evolutiva y la
fisiológica. Muchos estudiantes (un 33,3%) comparan explícitamente la evolución de la
resistencia en una población con el desarrollo de la inmunidad en un individuo debida a la
vacunación. Parece muy probable que esta analogía guíe el razonamiento de los estudiantes en
muchos casos. Sin embargo, no se puede considerar que el estudiante utilice de un modo
consistente y coherente un modelo de cambio fisiológico. Por ejemplo, el modelo de
adaptación fisiológica (en particular en su versión asociada a la vacunación o a la inmunidad
adquirida por contacto con un patógeno) supone que el individuo se modifica
adaptativamente, pero también supone que dicho cambio no es heredable; todo estudiante
sabe que a pesar de que su padre o madre haya padecido una enfermedad como el sarampión
él o ella deberá vacunarse para desarrollar la inmunidad. Sin embargo, muchos estudiantes
(por ejemplo, los estudiantes 1, 4, 5, 13, 20, 25, 30, 48, 49 y 50) que recurren a esta analogía
consideran probable la herencia de los caracteres adquiridos.

La cuestión de si los estudiantes consideran posible o no la herencia de los caracteres
adquiridos también evidencia un grado más bien bajo de coherencia en sus respuestas. En las
respuestas a la actividad número 2 se encontró que la gran mayoría de los estudiantes
consideraron (correctamente) que los rasgos adquiridos no se hereden. Sin embargo, en sus
respuestas a otras actividades un porcentaje mucho mayor de estudiantes consideró probable,
al menos para algunos casos, la herencia de los caracteres adquiridos. Así, para el punto (d)
de la actividad 4 solo el 44,11% de los estudiantes consideró como errónea esta idea
lamarckiana. Por ejemplo, el estudiante 1 respondió correctamente la actividad 2 al tiempo
que no señaló como errónea la idea de herencia de los caracteres adquiridos en la actividad
4.d.

Estos dos ejemplos (el recurso a la analogía con la adaptación fisiológica y a la herencia
de los caracteres adquiridos) muestran que los razonamientos de los estudiantes no presentan
un grado alto de coherencia.

Otra cuestión en la que se evidencia cierta inconsistencia en los razonamientos de los
estudiantes es aquella vinculada con la idea de cambo individual. Tal como se señalará en la
Sección 13.1.1.1, es probable que la experiencia personal aporte informaciones ambiguas con
respecto a esta cuestión; por un lado, los estudiantes conocen bien ejemplos de transformación
individual adaptativa (como el “bronceado” ante la exposición a la luz solar) pero, por otro
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lado, saben que las personas no sufren simplemente cualquier cambio que necesitan. Así,
muchos estudiantes suponen inicialmente que los piojos se volverán resistentes a partir del
contacto con el insecticida pero, cuando se les pide que expliquen más detalladamente esa
idea (durante la entrevista), dudan, recurriendo muchas veces a ideas alternativas tales como
aquella según la cual son las nuevas crías las que nacerán adaptadas. Así, muchas veces, los
estudiantes no pueden “sostener” sus puntos de vista. El siguiente extracto de la entrevista al
estudiante 1 ilustra este caso:

A (alumno/a)- No, con progenitor me refiero a los dos, o sea, que los dos puedan sobrevivir
porque, por alguna razón se adaptaron al medio y…
E (entrevistador)- ¿Qué querés decir con eso de que “se adaptaron al medio”?
A- Claro, que al exponerse a algo que… como una meta... un objetivo para sobrevivir, cuando
lo pueden lograr se van pasando la capacidad de sobrevivir… a los que vienen de abajo…
E- En este caso, eso que los piojos tuvieron que enfrentar era el insecticida…
A- Claro.
E- Frente a ese problema vos decís que los piojos se adaptan…
A- Claro.

E- A ver, cuando vos decís que los piojos se adaptan, a ver si entiendo bien, vos decís que un
piojo individual que originalmente no era resistente…
A- Claro, en realidad, en principio no, eso va a través de muchos, el individuo tiene una cría,
la cría un hijo… es como el oso polar… bah, no se si el oso polar estuvo siempre en el polo…
E- Está bien, yo entiendo que vos decís que eso lleva tiempo, varias generaciones, pero la
pregunta es: si vos mirás una generación…
A- Sí.
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E- … los piojos que viven actualmente, si yo aplico el insecticida hoy en día, los que
sobreviven ¿Por qué sobreviven?
A- Claro, por diversas razones…
E- ¿Cuál sería la diferencia entre los que logran sobrevivir y los que no logran sobrevivir?
¿Qué pasa en uno que no pasa en otro? ¿Cuál es la diferencia?
A- Yo creo que es… no suerte pero… es muy… o sea, o pueden morir todos o no puede…
justamente, puede sobrevivir alguno por tener suerte o porque se pudo adaptar.
E- Vos decís “se pudo adaptar” ¿Eso qué significa? ¿Qué ese piojo que inicialmente no era
resistente logró hacerse resistente?

A- Claro. En realidad no creo que justo un solo piojo se haga resistente sino que ese piojo,
mientras que pueda sobrevivir, tiene crías y le pasa le esa capacidad… o sea, puede ser que el
otro muera por el insecticida pero que muera más tarde y ya tenga la cría ahí…
E- Entonces vos decís que no es que un piojo se vuelve resistente sino que si logra sobrevivir
y logra reproducirse…
A- ¡Claro!

Considérese otro ejemplo. En el siguiente pasaje de la entrevista un estudiante (A6)
considera plausible la existencia de piojos resistentes al insecticida
E- Pero ese que quedó… ¿vos qué te imaginás? ¿qué ya era resistente o que se hizo
resistente?
A- No se, no se cómo empezaron a ser resistentes, si ya era o no…
E- ¿Pero qué te parece esta posibilidad de que ya hubiera uno resistente?
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A- Puede ser, el resistente sobrevivió más y empezaron a haber más…”.
Al mismo tiempo, en un pasaje posterior parece considerar improbable esta situación:

E- Ajá. Si nosotros fabricáramos un insecticida totalmente nuevo, y totalmente distinto a
todos los anteriores, y lo aplicáramos ¿vos qué creés que pasaría? ¿qué podríamos encontrar
algún piojo al cual el insecticida no le hiciera nada?
A- No sé, no creo. Bah, no se, porque sino ya lo hubieran hecho… supongo que sí, habrá
algún… ”.
Este tipo de diálogos sugiere que algunos estudiantes simplemente nunca se habían
planteado estas cuestiones, por lo que la explicación concreta que dan constituye una
construcción elaborada en el momento. Cabe aclarar que esta afirmación no implica adherir a
la perspectiva según la cual las respuestas de los estudiantes son “improvisadas” en el sentido
de que no obedecen a ninguna estructura conceptual más profunda. La repuesta concreta que
producen es de hecho la expresión de elementos cognitivos más profundos (obstáculos y
concepciones), pero estos elementos solo proveen una guía general para el razonamiento y no
respuestas específicas a los problemas planteados por el investigador. Así, estas respuestas
aparecen frecuentemente como variables y (relativamente) poco consistentes. De este modo,
en cierta medida, estas respuestas podrían ser “artefactos” del instrumento de indagación86.
Estas reflexiones metodológicas resaltan la importancia del análisis llevado a cabo en esta
tesis orientado a la identificación de los patrones de razonamiento subyacentes a las
86

Este problema metodológico ha sido identificado en el ámbito de la antropología (Dennet,
2007). Algunos autores han señalado que ciertas ideas sobre el mundo identificadas en
algunas culturas tradicionales podrían haber sido elaboradas por el informante en el momento
de la entrevista. El punto es que, tal vez, estas ideas no representan fielmente la cosmovisión
de la cultura estudiada sino que, más bien, se trata de relatos construidos en el momento sobre
ciertos aspectos del mundo sobre los cuales probablemente el informante nunca se ha
detenido a pensar hasta el momento de la entrevista. Así, lo que el investigador registra no es
necesariamente una concepción estable del sujeto. Sperber (1985) ha propuesto denominar a
estos estados cognitivos “representaciones semiproposicionales”. Se trataría de ciertas ideas
“medio entendidas” que todos utilizamos diariamente y solo se convierten en representaciones
propiamente proposicionales bajo la presión de la indagación “forzada” por el investigador.
Nuestra hipótesis en relación con esta tesis es que los estudiantes disponen de ciertos
principios que orientan la construcción de explicaciones concretas sobre casos específicos.
Mientras estos principios serían estables, las explicaciones concretas lo serían en menor
medida. Así, estas últimas se mostrarían más variables y menos coherentes.
302

concepciones de los estudiantes. En efecto, estas últimas serían más superficiales y variables,
por lo que, desde el punto de vista didáctico, sería más importante identificar los elementos
cognitivos subyacentes.

En síntesis, las respuestas de los estudiantes no parecen carecer de toda guía teórica
pero tampoco parecen ser la expresión de una teoría “sólida”. Los resultados obtenidos son
más compatibles con la hipótesis de que dichas respuestas están guiadas por algunos
principios generales (por ejemplo, la idea según la cual, de algún modo, los seres vivos se
adaptan). Estos principios guían y constriñen las respuestas de los estudiantes pero no las
determinan en todos sus detalles. Este tema será retomado en la Sección 13.1.2.

8.1.6 Conclusiones del análisis de las actividades de indagación de idea previas

Las conclusiones generales de esta primera instancia del análisis de las actividades de
indagación de ideas previas son las siguientes:

1.

Los estudiantes activan numerosas concepciones (categorías de primer orden) más o
menos específicas para dar cuenta del fenómeno de la evolución adaptativa.

2.

La mayor parte de las respuestas de los estudiantes puede clasificarse en dos grandes
categorías de segundo orden. Una de estas categorías, denominada aquí “seleccional”,
implica algunos elementos y relaciones propios del MESN. La otra, denominada
“finalista”, es la más frecuente e implica una combinación de numerosas concepciones
que tienen en común un modo teleológico de razonamiento.

3.

Las explicaciones finalistas se basan en el supuesto de que los fenómenos biológicos
están orientados a un fin, frecuentemente, la supervivencia.

4.

La mayoría de las respuestas “finalistas” de los estudiantes se corresponden con dos
variantes de un patrón explicativo recurrente: adaptación directa por cambio individual
(ADCI) y adaptación indirecta por crías adaptadas (AICA).

5.

El número de estudiantes cuyas respuestas corresponden a la categoría “finalista” es
notablemente mayor que el de aquellos cuyas respuestas corresponden a la categoría
“seleccional”.

6.

En algunos estudiantes parecen coexistir dos patrones explicativos (uno de tipo
seleccional y otro de tipo finalista) que se pueden activar independientemente según la
circunstancia.
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7.

Algunos estudiantes parecen disponer de un “modelo sintético” que combina elementos
de ambos patrones explicativos (seleccional y finalista).

8.

Las explicaciones de los estudiantes presentan un grado intermedio de coherencia; si
bien parecen obedecer a ciertos principios explicativos generales no tienen un grado de
consistencia interna comparable al de una teoría científica.

En el Capítulo 9 se analizarán los modos de razonamiento subyacentes a estas
concepciones así como el modo en que estas se relacionan en la construcción de los relatos
explicativos por parte de los estudiantes.

8.2 RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD
DIDÁCTICA

8.2.1 Resultados y análisis de la Actividad 1

8.2.1.1 Resultados y análisis de la Actividad 1a

En esta Actividad se preguntaba a los estudiantes qué personajes son presentados en las
películas como “mutantes”, qué características tienen estos personajes, según estas películas
y qué hizo que se volvieran “mutantes”.
Las respuestas obtenidas corroboran la hipótesis implícita en el diseño de la Actividad
en cuanto a las características de los personajes presentados como “mutantes” en el ámbito de
la ciencia ficción (ver la Sección 6.2.3.3.1.1).

En relación con la primera pregunta planteada (¿Qué personajes son presentados en las
películas como “mutantes”?) los personajes mencionados por la mayoría de los estudiantes
como “mutantes” fueron:
1. “El increíble Hulk”.
2. “Los X-men”.
3. “Las Tortugas Ninjas”.
4. “Spiderman”.
5. “Los Cuatro Fantásticos”.
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Se encontraron además unas pocas referencias a los siguientes personajes:

6.

El monstruo de “The Host”.

7.

“Guepardo”.

8.

“Splinter” (de “Las Tortugas Ninjas”).

9.

“Hiedra Venenosa” (de “Spiderman”).

10.

“Acuaman”.

11.

“Los Homúnculos” (“Codicia”, “Envidia”, “Pereza” y “Lujuria”).

12.

“Godzilla”.

13.

“Duende verde”.

14.

“Los Gemelos Fantásticos”.
En relación con la segunda pregunta planteada (¿Qué características tienen estos

personajes, según estas películas?) los estudiantes mencionaron las siguientes características
como propias de los “mutantes”:
1. “Capacidades nuevas”, “cosas raras”, “extraordinarias”, “superiores”, “no normales” o
“sobrenaturales” (tirar rayos láser a través de los ojos, lanzar telarañas, etc.).
2. “ADN alterado”.
3. “Deformaciones físicas”.
4. “Cambio fisonómico”.
5. Capacidad de sufrir cambios en ciertas circunstancias (“Hulk”).
Finalmente, en relación con la tercera pregunta (¿Qué hizo que se volvieran
“mutantes”?) se encontraron las siguientes respuestas:
1.

Por razones “evolutivas”, por un “salto evolutivo” o por una “mejora evolutiva” (“Los
Cuatro Fantásticos”).

2.

Por una “explosión” (“Los Cuatro Fantásticos”).

3.

La picadura de una “araña radiactiva” (en el caso de “Spiderman”).

4.

Nacieron así (Los “X-men”).

5.

Por un “desecho radiactivo” –desechos de un laboratorio- (“Las Tortugas Ninjas”).

6.

Por un “experimento fallido” (“El Increíble Hulk”).
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7.

Por una “tormenta radiactiva” (“Los Cuatro Fantásticos”).

8.

Por “sustancias químicas” (“Hiedra venenosa”, del cómic “Spiderman”).

9.

Por una “mezcla de especies” (“Spiderman”).
La mayoría de los estudiantes refieren que (en la ciencia ficción) la causa de la

mutación suele ser un agente externo. Frecuentemente se trata, además, de un factor artificial
debido a alguna Actividad humana que implica la manipulación de radiación u otras fuentes
de energía (experimentos científicos, pruebas nucleares).

Los estudiantes mencionan sólo una obra cuyos personajes son mutantes por causas de
origen interno. Estas respuestas hacen referencia a que la condición de “mutante” es “de
nacimiento”. La obra en cuestión es “X-men” (de los mismos autores que “El Increíble Hulk”,
Stan

Lee

y

Jack

Kirby).

Según

la

entrada

“X-men”

de

→ikipedia

(http://es.wikipedia.org/wiki/X-Men) “La serie parte de la idea de que la evolución humana
seguiría activa, encontrándose de hecho ante una encrucijada, en la que una nueva especie
con grandes poderes y capacidades estaría naciendo, los mutantes. Los protagonistas de XMen son un grupo de ellos; los mutantes se caracterizan, de entre los personajes
superheroicos de los cómics, porque han adquirido superpoderes de forma natural, debidos a
cambios en su estructura genética.”. No se especifica en este texto la causa de las mutaciones.
Cabe señalar que en la historia aparece otra idea muy común entre el público general como es
aquella según la cual la evolución es un proceso dirigido a ciertos fines, como sería el caso de
la producción de una “nueva especie con grandes poderes”. Expresiones como “la evolución
se encuentra frente a una encrucijada”, que implican la situación de tomar una decisión,
también sugieren que se trata de un proceso orientado por alguna entidad consciente.

En relación con la mutación no se especifica si la sufre una célula del organismo o bien
todo el organismo. En cuanto a la naturaleza del cambio fenotípico se pueden mencionar dos
rasgos relevantes. En primer lugar, es todo el individuo el que se transforma. En segundo
lugar, no se trata de un cambio “aleatorio” sino de un cambio que da como resultado un nuevo
individuo, con nuevos y extraordinarios rasgos, pero perfectamente funcional. Estas
reflexiones están orientadas a comparar las concepciones de mutación de los estudiantes y la
ciencia ficción con la concepción científica, a fin de inferir qué ideas podrían dificultar la
construcción del modelo científico.
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Para indagar con mayor profundidad estas ideas se introdujeron algunas preguntas
adicionales durante las clases. Estas preguntas buscaban que los estudiantes explicitaran
algunos rasgos de la concepción de mutación de ficción para someterlos a discusión y fueron
concebidas e implementadas durante una clase (no eran parte de la planificación original). Las
preguntas son las siguientes:

1. ¿Los efectos del cambio se ven en el individuo que recibió la radiación o en sus hijos?
2. ¿Las mutaciones ocurrieron en una célula, en todas sus células o en algunas sí y otras no?
3. ¿Ustedes calificarían esos ejemplos de mutaciones como positivos, negativos o neutros?

En relación con la pregunta (1) los estudiantes reconocieron que los efectos de la
mutación se ven en el mismo individuo sometido al factor mutagénico, pudiendo o no
aparecer en sus descendientes. Dado que el modelo de mutación ya había sido introducido por
la docente titular del curso, muchos estudiantes incluyeron en sus respuestas algunas
reflexiones sobre en qué medida la concepción de las obras de ficción eran “científicamente
correctas”. Algunos ejemplos son:
 “Según la historieta se manifiesta en él la mutación. Para mi eso es lo que puede estar mal,
puede ser que una persona que sufra eso no se le manifieste y se manifieste en los hijos.
Por otra parte plateamos que es raro que las mutaciones, en este caso, se expresen sólo
cuando se enoje.” (A6Ac1a).

 “En la historieta se plantea que la mutación le ocurre en casi todas las células del individuo
y que lo afectó directamente a él.
Pero según mis conocimientos, en la vida real, es algo improbable que una mutación que
ocurre en las células de un individuo lo afecte directamente a él. Lo que creo más probable
es que esta persona tenga la posibilidad de „pasarle‟ estos cambios genéticos a sus hijos y
creo que las mutaciones, generalmente, afectan algunas células, no todas.” (A13Ac1af).
En relación con la pregunta (2) algunos estudiantes consideraron que (según las
historias de ficción) la mutación se produce en todas las células, mientras otros consideraron
que se produce sólo en algunas. Algunos ejemplos del primer caso son:
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 “Creo que la mutación va a ser en todas las células ya que todas contienen ADN pero sólo
se ven los efectos en las célula que se expresa ese gen (o sea ≠ efectos según sea la
célula).” (A6Ac1a).

 “Las mutaciones se producen en todas las células*, ya que todas las células contienen o
deberían contener la misma información genética, solo que dependiendo de qué tipo de
célula es, algunas características van a estar inhibidas y otras no, es decir que aunque esta
información sufra una alteración esta será constante en todas las células
* Pero con distintos efectos.” (A26Ac1a).
Algunos ejemplos de alumnos que consideraron que la mutación sólo se produciría en
algunas células son:
 “Sólo en algunas células, dado que ciertas partes de su físico permanecieron intactas, sin
sufrir transformación y la mutación fue igual en todas las células mutadas, dado que su
cuerpo cambió por igual.” (A28Ac1a).

 “Sólo en algunas células, dado que ciertas partes de su físico permanecieron intactas, sin
sufrir transformación. Y la mutación fue igual en todas las células mutadas, dado que su
cuerpo cambió por igual.” (A38Ac1a).
Las justificaciones dadas por algunos estudiantes en sus respuestas sugieren la
existencia de algunas concepciones alternativas en relación con las mutaciones. Así, si bien la
pregunta pide al estudiante que explique cómo son y cómo se originan los “mutantes” según
las historias de ciencia ficción, de todos modos, algunas respuestas pueden considerarse
indicadoras de algunas concepciones que consideramos valioso analizar.

Una de estas concepciones aparece en los ejemplos dados más arriba (A6 y A26).
Aparentemente, estos estudiantes (por ejemplo, los alumnos 5, 6 y 26) suponen que,
sometidas a un factor mutagénico, todas las células sufrirán la misma mutación porque todas
tienen el mismo ADN. Esto parece sugerir que, para los estudiantes, el agente mutagénico
está, de algún modo, orientado a producir ciertas mutaciones. Podría pensarse que los
estudiantes consideran que, al someterse el individuo a un agente mutagénico muy potente,
todas las células sufrirán alguna mutación, pero no cabe esperar todas sufran necesariamente
la misma. No es claro por qué es pertinente el dato de que todas las células tienen el mismo
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ADN. Muchos aclaran que, de todos modos, los efectos no serán los mismos para todas las
células.

Otra concepción se relaciona con la afirmación de que sólo algunas células deben haber
mutado porque sólo algunas partes del cuerpo sufrieron mutaciones (por ejemplo, los alumnos
28, 29, 30, 38, 47 y 51). Es probable que estos estudiantes asuman que los efectos de una
mutación sólo pueden expresarse localmente, en el tejido o parte del cuerpo en que se
encuentra la célula mutante.

La tercera pregunta buscaba explicitar que según las obras de ficción las mutaciones
tienen efectos “positivos”, en el sentido de que los “mutantes” son funcionales, de hecho,
suelen presentar capacidades incrementadas, mejoradas, con respecto a lo habitual. Sin
embargo, los estudiantes utilizaron un criterio para evaluar la naturaleza de los efectos de la
mutación que se podría denominar “ético” (si sirven para hacer el bien o el mal) en vez de un
criterio biológico (si son funcionales o disfuncionales). Así, algunos consideraron que los
efectos son negativos porque no pueden ser controlados por el “mutante” o porque pueden
dañar a terceros:
 “Es mala (para él) si no logra controlarla nunca y perjudica a aquellos a los que tiene cerca
(neutra o positiva para aquellos que no están cerca).” (A9Ac1a).

 “Son positivos, pero hasta el punto en el que depende la sociedad de estos o si se ve
afectada o no.” (A32Ac1a).

 “Desventajosas ya que se pone violento.” (A11Ac1a).

 “Pueden ser negativas por lo social y/o positivas si esta mutación la usa para beneficiar o
beneficiarse a él mismo.” (A30Ac1a).
Un estudiante separó explícitamente ambos criterios:
 “A nivel social, por razones obvias, sería negativo, aunque las características „físicas‟
serían buenas.” (A38Ac1a).
8.2.1.2 Resultados y análisis de la Actividad 1b
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En esta Actividad se pedía a los estudiantes que reformularan la historia del “Increíble
Hulk” de modo que resultara más acorde con los modelos científicos relacionados con la
genética. Esta pregunta busca generar un debate que permitiera desestabilizar algunas
concepciones erróneas puestas en evidencia en las historias de ficción y presentes en los
estudiantes.

El objetivo principal es cuestionar la idea según la cual un agente mutagénico aplicado
sobre un adulto pluricelular puede producir una modificación íntegra de este individuo. El
contrapunto conceptual que se consideró es que el único modo de que suceda algo semejante
es que la mutación esté presente en las células sexuales o en el cigoto (o en alguna célula del
embrión temprano) que dará origen al “mutante”. Para ello el agente mutagénico debería
actuar sobre las células sexuales de los progenitores (o sobre la cigota).

Se detallan a continuación los cambios sugeridos por los estudiantes para la historia,
comenzando por el cambio sugerido por el modelo científico de referencia.
1. Los rayos gammas deberían haber actuado sobre la generación anterior a las del “mutante”.
Algunos ejemplos de este tipo de respuesta (presente en los estudiantes 7, 11, 12, 13,
14, 16, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 38, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 y 51)

que

expresan esta idea son:
 “Los padres de Hulk, al decidir tenerlo, y la madre quedar embarazada, se produce una
mezcla en un cromosoma se agrega uno y esto lleva a que Hulk sea diferente (un
mutante).” (A11Ac1 b).

 “Los rayos gamma tendrían que haber afectado a sus células sexuales, él no debería haber
sufrido ninguna mutación pero sus hijos serían mutantes.” (A25Ac1b).
En general, todos los estudiantes mencionados, expresan, muchas veces de un modo
poco preciso, que la mutación debería, de algún modo, “venir de los padres” del mutante. Esta
idea genérica no se concreta de un modo científicamente correcto en todos los casos. Por
ejemplo, algunos estudiantes suponen que “el gen cambia” en los descendientes de quien se
ve sometido al agente mutagénico. El siguiente es un ejemplo de este razonamiento:
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 “Posiblemente, en vez de cambiar sus genes, cambien los de sus próximas generaciones,
pero el final no sería igual.” (A27Ac1b).
En otros casos la respuesta es científicamente muy sólida:
 “En mi opinión, para que la historia sea correcta, la radiación de los rayos gamma debería
haberla recibido la madre o padre del doctor Banner. De esta forma se puede efectuar una
mutación en la formación de las gametas, por ejemplo. La composición del ADN no puede
ser modificada en un hombre adulto (en su totalidad).” (A50Ac1b).
Algunas respuestas, menos frecuentes, hacen referencia a otros cambios en la historia.
No se encontraron, sin embargo, ideas recurrentes en estas respuestas. Un ejemplo de otro
cambio sugerido es:
2. “Reemplazar los rayos gamma x radiaciones o sustancias químicas.” (A1Ac1b).
Otros pocos estudiantes consideran que no hay nada que cambiar en la historia de Hulk:
 “Para mí podría ser!” (A10Ac1b).

 “Creo que la forma de la mutación es posible, ya que con la radiación puede llegar a
suceder la mutación.” (A17Ac1b).

 “A mi criterio, no habría nada para cambiarle a la historia, ya que creo que es
perfectamente verosímil el hecho de que un ser humano pueda sufrir algún tipo de
mutación o alteración genética en las células a partir de un agente externo como es el caso
del experimento científico fallido que se muestra. En todo en caso, si tuviera que cambiar
la historia de tal manera que pudiera tratarse de un hecho real, haría una modificación en
relación a su color de piel, ya que las probabilidades de que un ser humano se vuelva verde
son altamente bajas, y en relación al hecho de que su transformación sea momentánea, ya
que si esto fuese real, esta última tendría que ser permanente.” (A43Ac1b).
En síntesis, muchos estudiantes consideran, a partir de lo que aprendieron en las clases
sobre genética, que la mutación debería haberse producido en los progenitores del mutante.
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Sin embargo, no todos logran precisar esta respuesta recurriendo a conceptos tales como los
de cigota o gameta.

8.2.1.3 Resultados y análisis de la Actividad 1c

Esta Actividad tiene por objetivo la explicitación y revisión de las concepciones de los
estudiantes a partir de la comparación entre el concepto de mutación de la ciencia ficción y el
de la biología. Este objetivo responde a su vez al objetivo más general de construcción o
reconstrucción de un modelo de mutación más acorde con el científico. Se detallan a
continuación las diferencias señaladas por los estudiantes entre el modelo científico de
mutación (presentado en el texto de la consigna) y la concepción de mutación presentada por
la ciencia ficción:

1.

Mientras que, según el texto, todos o casi todos somos portadores de una mutación, en la
ciencia ficción se trata de raros individuos excepcionales.

2.

Las modificaciones suelen implicar cambios sutiles, mientras que en la ciencia ficción los
cambios son drásticos.

3.

Las mutaciones no se dan bruscamente sino “a lo largo de las generaciones”.

4.

Las mutaciones no tienen necesariamente causas externas, pueden ser consecuencia de
procesos internos.

Los siguientes ejemplos ilustran las dos primeras ideas:
 “El texto sería contradictorio en el punto en el que en las películas los mutantes aparecen
como excepciones; mientras que el fragmento está diciendo que en cualquier población
aparecerán en cada generación al menos tantas mutaciones como individuos la
componen. La ≠ es que estas mutaciones son mucho más sutiles que en la ficción.”
(A13Ac1c).

 “Las películas y los textos plantean la idea de que la mutación es algo muy raro, es decir,
ocurre y los efectos son de gran magnitud. Un hombre se vuelve verde cada vez que se
enoja o un chico se convierte en una araña para salvar el mundo. En mi opinión, el texto
hace referencia a la mutación como algo más común y no tan terrible.” (A24Ac1c).
Los siguientes ejemplos ilustran la tercera idea:
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 “Según el texto las mutaciones ocurren a lo largo de las generaciones y en los cómics
ocurren en una sola persona.” (A18Ac1c).

 “El texto es contradictorio ya que en las películas las mutaciones son muy bruscas y no
suceden a lo largo de las generaciones.” (A25Ac1c).
Es posible que este tipo de respuestas esté relacionado con una variante de la categoría
número siete que se ha denominado “factor tiempo”. Nos referimos al supuesto de que el
mero paso del tiempo basta para que sucedan ciertos cambios evolutivos. Así, la adaptación
tiene lugar, de un modo “natural” e inevitable con el paso del tiempo. De modo semejante,
parece que, en relación con la pregunta aquí analizada, el tiempo soluciona la dificultad para
concebir un cambio abrupto de origen mutacional. El estudiante comprende que es poco
verosímil que, debido a una mutación, se produzca de una generación a otra un ser tan
aberrante como “Hulk” y soluciona este conflicto suponiendo que esta transformación se
produjo “a través de las generaciones”. Así, las diferencias señaladas en los puntos 1, 2 y 4
pueden considerarse científicamente correctas, mientras que la 3 representa, probablemente, la
expresión de ciertas concepciones alternativas.

Ejemplos de la cuarta idea son:
 “Según este texto todos seríamos “mutantes” dado que todo ser humano es portador de
“genes mutados” (mal copiados). La diferencia está en el tema de los superpoderes y en
que estas mutaciones se producen naturalmente (no por agentes externos).” (A20Ac1c).

 “(…) no concuerdo con el hecho de cómo ocurre la mutación, ya que el especialista en
genética afirma que la mutación se da por el error en el copiado del ADN, y no, como se ve
en las películas, que fue por exposición a radiación, o por alguna sustancia química
extraña.” (A48Ac1cf).
La valoración relativa de estas diferencias llevó a algunos estudiantes a considerar que
ambas concepciones de mutación (la científica y la de ficción) eran contradictorias:
 “Sí, sería muy contradictorio, porque en las películas te muestran a los mutantes como si
no fueran seres humanos normales, como si fueran una excepción de la regla, y estos se
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tienen que esconder para poder vivir. En cambio, según el texto, todos los seres humanos
tenemos algunas mutaciones, y eso no nos hace distintos a los demás en el sentido que
somos especiales porque nadie más lo tiene, sino que es algo que todos tienen.
Una similitud es que ambos son mutaciones y que hacen que cada individuo sea diferente,
pero en las películas estas mutaciones están llevadas al extremo.” (A29Ac1c).
Otros estudiantes, en cambio, consideraron que las diferencias eran sólo de grado:
 “No, no sería contradictorio, pero el problema está en que es más exagerada: es decir, el
texto habla de que todos somos mutantes, que sufrimos una mutación, y por eso no somos
iguales el uno y el otro. De esta manera no sería contradictorio: el mutante de las
historietas sufría una mutación más exagerada que lo distancia un poco más de las
características normales de los demás, pero estos otros al fin y al cabo también habrían
sufrido una mutación (el resto de la gente).” (A28Ac1c).
Un concepto contenido en el texto resultó de difícil comprensión para los estudiantes,
generando cierta confusión. El texto dice que la ocurrencia de una mutación en un gen es un
evento raro, pero que si se considera la totalidad de los genes que tiene un individuo todos
somos, en promedio, portadores de una mutación. Algunos estudiantes parecen haber
entendido, a partir de este texto, que las mutaciones (en general) son raras cuando el texto
pretendía introducir exactamente la idea contraria. Un ejemplo de esta interpretación por parte
de un estudiante es el siguiente:
 “No se si es contradictorio, pero la explicación hace que las imágenes de mutantes dadas
en las películas se vuelvan un poco menos creíbles ya que habla (el texto) de mutaciones
que se dan muy raramente (pocas veces) y por lo tanto explica que sea imposible cambios
tan bruscos en los genes humanos de manera natural.” (A14Ac1cf).
Este estudiante, además, asocia la cuestión de la rareza de la mutación (frecuencia) con
la cuestión (independiente, en principio) de la magnitud de su efecto fenotípico.

La Actividad resultó positiva en el sentido de que permitió discutir diversas
concepciones alternativas sobre las mutaciones. Es necesario que los estudiantes comprendan
que las mutaciones son algo frecuente, que no requiere de factores exógenos para producirse y
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que pueden tener efectos leves para que este concepto de mutación resulte operativo en el
contexto del MESN.

8.2.1.4 Resultados y análisis de la Actividad 1d

Este último ítem de la Actividad 1 es una pregunta de síntesis. Se preguntó a los
estudiantes “¿En qué aspectos la idea de mutación que transmiten las películas y el cómic es
incorrecta desde el punto de vista científico?” Se encontró en las respuestas una síntesis de los
aspectos trabajados a partir de la consigna (b) y de la consigna (c).

Los aspectos contradictorios entre el concepto científico y el de la ficción señalados por
los estudiantes fueron:

1- Mientras que, según el texto, todos o casi todos somos portadores de una mutación, en la
ciencia ficción se trata de raros individuos excepcionales.

Ejemplo:
 “La imagen de “mutación” que se transmite en las películas es incorrecta desde el punto de
vista científico, ya que muestra al mutante como único y sobrenatural, cuando la ciencia
afirma que todos sufrimos mutaciones, y esa es la causa de que todos los humanos sean
diferentes.” (A47Ac1d).
2- Las modificaciones suelen implicar cambios sutiles, mientras que en la ciencia ficción los
cambios son drásticos.

Ejemplo:
 “La idea de mutación transmitida por las películas y el cómic sería incorrecta por ejemplo,
en el hecho de que sería imposible que una persona llegara a poseerlos poderes que allí se
mencionan, sino que, en todo caso, si algún tipo de experimentación científica o accidente
científico provocara mutaciones en los individuos, estás serían, por ejemplo, fallas en la
motricidad, la visión, deformaciones, etc. Pero nunca lo que se muestra en las películas.”
(A43Ac1d).
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3- Las mutaciones no se dan bruscamente sino “a lo largo de las generaciones”.
Ejemplo:
 “En las películas pareciera que se produjeran mutaciones en todas las células, mientras que
en la realidad no es así y desde el punto de vista científico suceden paulatinamente.”
(A25Ac1d).

4- Las mutaciones no tienen necesariamente causas externas, pueden ser consecuencia de
procesos internos.

Ejemplo:
 “La idea de mutación que se transmite tanto en las películas como en el cómic es incorrecta
desde el punto de vista científico, porque primero y principal, lo que genera la mutación es
un factor interno del soma. Esto quiere decir que hubo una falla al copiarse la información
genética que puede derivar en mutaciones de número o de estructura.” (A44Ac1df).
5- Los factores mutagénicos deberían haber actuado sobre la generación anterior a las del
“mutante”.
Ejemplo:
 “Tanto en películas como historietas, cómics, etc. las mutaciones suelen ser causadas a una
determinada persona por algún tipo de accidente (generalmente con sustancias altamente
químicas o tóxicas). Pero científicamente, las mutaciones deberían heredarse de padres a
hijas/jos y no suceden de una forma tan repentina.” (A34Acd).
Como puede observarse, la mayoría de las diferencias señaladas son correctas desde la
perspectiva científica excepto, la relacionada con la idea de que las mutaciones se dan “a lo
largo dl tiempo”.
8.2.1.5 El concepto de “mutante” de las obras de ciencia ficción
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Se propone a continuación un esquema (Figura 8.3) para representar la concepción de
mutante implícita en las mencionadas producciones de ciencia ficción. En realidad, se trata
del concepto de mutación que según los estudiantes está implicado en las obras de ficción. No
sugerimos que este esquema coincida exactamente con las concepciones de los estudiantes.
De todos modos, el interés de caracterizar esta concepción deriva de que los estudiantes están
expuestos continuamente a la misma, por lo que es esperable cierto grado de coincidencia
entre las concepciones de la ciencia ficción y de los estudiantes. Así, este análisis puede servir
como una guía para explorar las ideas de los estudiantes al respecto.

Tal como se señaló, esta concepción supone que un individuo se ve sometido a alguna
fuente de energía, muchas veces debida a alguna Actividad científica humana. Este individuo
sufre una transformación genética que afecta a gran parte del organismo. A pesar del carácter
drástico de la transformación genotípica y fenotípica, el nuevo individuo no solo es funcional
sino que suele tener capacidades supranormales. Tanto la exposición al factor mutagénico,
como el cambio genotípico y fenotípico, tienen lugar en el mismo individuo y, por lo tanto, en
la misma generación.
Factor externo
mutagénico (muy
frecuentemente
radiación de origen
artificial) afecta a
algún individuo. Se
trata de un evento
excepcional.

Cambio en
el ADN del
individuo.
produce

produce

Cambio fenotípico del
mismo individuo sometido
al factor mutagénico. Muy
frecuentemente se trata de
un cambio drástico que
implica una
transformación total del
individuo y adquisición de
poderes supranormales.

Figura 8.3 Concepto de mutación implícito en muchas obras de ciencia ficción.

En síntesis, consideramos que la implementación de Actividad 1 resultó muy positiva en
dos aspectos:

1. Permitió explicitar las concepciones sobre las mutaciones y los mutantes más frecuentes en
las obras de ciencia ficción.
2. Propició un rico debate que facilitó la explicitación y revisión de muchas concepciones
alternativas de los estudiantes sobre este tema.
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8.2.2 Resultados y análisis de la Actividad 2

En esta Actividad se pedía a los estudiantes que, a partir de la lectura de un texto en el
que se da información sobre el origen de varios rasgos de un individuo, completaran un
cuadro indicando cuáles de esos rasgos podrían ser heredados por los descendientes del
individuo.

La gran mayoría de los estudiantes completó el cuadro del modo correcto, como se
detalla en la tabla 8.5.

Característica

Los heredó de sus

Lo adquirió durante

La podrían heredar

padres (característica su vida (característica

sus hijos

heredada)

adquirida)

Color negro del pelo

Si

No

Si

Color negro de ojos

Si

No

Si

Nariz pequeña

Si

No

Si

Nariz torcida

No

Si

No

Piernas musculosas

No

Si

No

Lunar en el hombro

No

Si

No

Labios finos

Si

No

Si

Tabla 8.5 Cuadro de la Actividad 2 con las respuestas correctas.

Las frecuencias de respuestas correctas (aquellas en las que todos los ítems del cuadro
se completaron correctamente) e incorrectas (aquellas en las que al menos un ítem se
completó de un modo incorrecto) se muestran en la Tabla 8.6.

Tipo de respuesta

Número de estudiantes (n = 43)

Porcentaje

Correcta

30

69,76%

Incorrecta

13

30,23%

Tabla 8.6 Porcentaje de estudiantes que presentaron respuestas “correctas” e “incorrectas”.
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El único punto que resultó conflictivo fue, tal como se esperaba de acuerdo con la
hipótesis implícita en el diseño de la Actividad, el referido al lunar. Cabe recordar que la
inclusión de este caso estuvo guiada por la hipótesis (surgida a partir de nuestra experiencia
docente) según la cual los estudiantes asocian lo “genético” con lo “heredable”. Desde ya, es
evidente y razonable que se establezca esta asociación dado que la herencia biológica tiene
como sustrato físico el material genético. La Actividad apunta a facilitar la discusión sobre
cuáles rasgos con base genética son heredables y cuáles no. El referente teórico que funciona
como contrapunto de la intuición de los estudiantes es la idea de que sólo los caracteres
genéticos presentes en las células sexuales podrán estar presentes en la descendencia87.

Tal como se especificó, este fue el único punto donde hubo cierta diversidad de
respuestas, a pesar de lo cual, la mayoría de los estudiantes (30/43) marcaron la opción
correcta. Doce estudiantes (27,9%) marcaron la siguiente opción mostrada en la Tabla 8.7.

Característica

Lunar en el hombro

Los heredó de sus

Lo adquirió durante su

La podrían heredar

padres (característica

vida (característica

sus hijos

heredada)

adquirida)

No

Si

Si

Tabla 8.7 Fragmento del cuadro de la Actividad 2.
Estos estudiantes asumieron que como el rasgo tenía “una base genética”, entonces,
dicho rasgo era heredable y, por lo tanto, podría aparecer en la descendencia. Algunos
estudiantes expresaron cierta duda sobre su opción, por ejemplo, agregando un signo de
interrogación.

87

Este referente teórico implica un recorte con respecto a los modelos científicos actuales. Por
ejemplo, un número creciente de investigaciones están abordando un conjunto de fenómenos
denominado “herencia epigenética”. Se trata de la herencia de variaciones fenotípicas sin un
sustrato genético (Jablonka y Lamb, 2005; Jablonka y Razz, 2010). No se incluyen estos
modelos como referentes teóricos a tener en cuenta en esta UD por dos motivos. En primer
lugar, se trata de un área de investigación de desarrollo reciente cuyos resultados son objeto
de desacuerdo entre los especialistas (Dawkins, 2009; Futuyma, 2009). En segundo lugar, se
trata de modelos de gran complejidad cuya comprensión requiere un sólido dominio de otros
conceptos de la biología tales como los modelos de división y fisiología celular.
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La discrepancia entre los estudiantes que marcaron estas opciones y aquellos que
marcaron las opciones correctas permitió que tuviera lugar un debate en la clase, de gran
utilidad para desestabilizar la mencionada asociación entre los conceptos de “genético” y
“heredable”.
Unos pocos estudiantes marcaron alguna opción incorrecta en relación con otro rasgo.
Uno de ellos (Tabla 8.8) marcó, para el caso de las piernas musculosas, una opción que
sugiere que está pensando en términos de herencia de los caracteres adquiridos. Sin embargo,
marcó correctamente la opción relacionada con el lunar:

Característica

Piernas

Los heredó de sus

Lo adquirió durante su

La podrían heredar

padres (característica

vida (característica

sus hijos

heredada)

adquirida)

No

Adquirida por andar en

Si (para mí, pero en

bici

el enunciado no

musculosas

aparece)
Lunar en el

No

Apareció el último

hombro

No

verano

Tabla 8.8 Fragmento del cuadro de la Actividad 2.

Esta inconsistencia en la respuesta sugiere que el estudiante no dispone de una
concepción (la herencia de los caracteres adquiridos) firmemente establecida y que aplica de
un modo sistemático y coherente sino que, más bien, tiene una intuición menos definida que
se exterioriza en una respuesta de uno u otro tipo según el caso analizado. Esta cuestión será
retomada cuando se analice el problema de la coherencia de las concepciones de los
estudiantes en la Sección 13.1.2.

En síntesis, puede decirse que estos estudiantes no consideran, en general, que tenga
lugar la herencia de los caracteres adquiridos. Sin embargo, deben señalarse dos cuestiones a
tener en cuenta. La primera es que, tal como el análisis de esta Actividad revela, los estudiante
parecen estar dispuestos a considerar la herencia de un carácter adquirido en aquellos casos en
los que dicho carácter tiene una base genética (aunque dicha base no esté presente en las
gametas). La segunda se relaciona con el contexto en que los estudiantes evalúan la
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posibilidad de que la herencia de los caracteres adquiridos tenga lugar. En relación con este
punto se verá más adelante que algunos estudiantes consideran que este fenómeno podría
tener lugar en ciertas circunstancias. No sería extraño, en este sentido, que la evaluación del
estudiante difiriera cuando se le pide que considere el caso de un carácter adquirido a partir de
un accidente y cuando se le pide que considere un caso de evolución adaptativa, como el caso
de la evolución de la resistencia a los plaguicidas. Este problema se retomará en las Secciones
13.1.1.2 y 14.1.4.1.

8.2.3 Resultados y análisis de la Actividad 3

En el análisis de esta Actividad se recurre a dos categorías teóricas de primer orden:
“Mutación dirigida” y “Variación azarosa”. La primera de ellas fue definida a partir del
análisis de las respuestas a esta Actividad, mientras que la segunda es la definida en el análisis
de las actividades de indagación de ideas previas.
Categoría 21. “Mutación dirigida”.
El análisis de las respuestas obtenidas en la Actividad número tres revela que muchos
alumnos (5, 6, 9, 11, 13, 14, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 26, 28, 32, 35, 40, 41, 43, 44, 46, 49, 50),
más de un 50%, consideran que la probabilidad de que tenga lugar una dada mutación
depende del efecto fenotípico de dicha mutación. Más precisamente, y en los términos del
problema planteado, estos estudiantes suponen que es más probable que una mutación que
confiere resistencia a un cierto antibiótico tenga lugar cuando está presente dicho antibiótico.
Esta categoría está relacionada con la categoría 6 (“Cambio individual”) pero no
podemos asegurar que la concepción subyacente sea la misma, por lo que hemos preferido
definir una nueva categoría para estas respuestas. En el caso de la categoría 6 la concepción
subyacente es que un individuo modifica su fenotipo en un sentido adaptativo, mientras que,
dada la consigna de la Actividad 3, las respuestas de los estudiantes a esta Actividad están
planteadas en términos genéticos.

Considerando que el problema habla de bacterias, podría suceder que los estudiantes
concibieran la mutación de un modo científicamente correcto, excepto por su carácter
dirigido. Así, una bacteria que sufriera la mutación que confiere resistencia al antibiótico se
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volverá resistente ella misma. Al tratarse de organismos unicelulares no surge aquí el
problema relacionado con la expresión de la mutación (presente en las gametas de los
progenitores) en la siguiente generación.

Los siguientes son algunos ejemplos de las repuestas correspondientes a esta categoría:
 “Lo más probable es que la mutación sea en Daniela ya que ella toma antibióticos y las
bacterias de hacen inmunes y sobreviven al antibiótico.” (A5Ac3).

 “Yo pienso que las que van a sufrir más mutaciones son las bacterias de Daniela ya que esa
mutación puede que esté estimulada inconscientemente por la necesidad de resistir al
antibiótico.” (A11Ac3).

 “Creo que esa mutación en las bacterias se podría dar en Daniela, ya que sus bacterias se
pueden llegar a inmunizar a los antibióticos que Daniela ingiere.” (A17Ac3).

 “En las de Daniela porque están expuestas a los antibióticos.” (A20Ac3).

 “Es más probable que esta mutación ocurra en el caso de Daniela ya que, con la presencia
de un antibiótico contra ellas, las bacterias, sensibles pueden muy difícilmente desarrollare
inmunidad y así pasar de generación en generación. Sin la presencia del antibiótico no hay
razón por la cual inmunizarse, entonces no muta (caso de Marcelo).” (A35Ac3).
Esta concepción es común a todas estas respuestas pero no se puede afirmar que el por
qué de este hecho (la dependencia de la mutación respecto de la presencia del antibiótico) esté
conceptualizado con cierta profundidad por los alumnos y, mucho menos, que esta
conceptualización sea común a todos ellos. En consonancia con los resultados obtenidos para
las actividades pre-instruccionales, muchos estudiantes parecen simplemente asumir que los
seres vivos (bacterias, en este caso) tienen la capacidad de cambiar en sentido adaptativo, de
un modo “espontáneo”. Dado que el problema plantea el caso en términos de mutaciones,
entonces, los estudiantes suponen que se producirá preferentemente aquella mutación que
tenga efectos beneficiosos o que la probabilidad de que una mutación se produzca será mayor
en un ambiente en el que dicha mutación conferiría una ventaja.

En relación con el hipotético mecanismo que podría subyacer a este fenómeno ningún
estudiante supone (o, al menos no se encuentran indicadores inequívocos al respecto) que el
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antibiótico actúe como un agente mutagénico88. Por el contrario, el rol del antibiótico parece
limitarse a presentar un “problema” o “amenaza” a la subsistencia de las bacterias, situación
que actuaría como estímulo para el cambio individual adaptativo (la mutación, en este caso).
Esto se relaciona con el problema de la “inducción ambiental” que se analiza más adelante en
esta misma Sección y en la Sección 8.1.1.1.8.
Categoría 4. “Variación azarosa”.
La siguiente respuesta más frecuente en esta Actividad fue que la probabilidad de
ocurrencia de esta mutación es independiente de la presencia del antibiótico (alumnos 1, 7, 8,
10, 16, 22, 29, 31, 34, 38, 39, 47, 48). No resultó necesario definir una nueva categoría para
estas respuestas ya que se trata de la misma concepción que aparece en las actividades de
indagación de ideas previas. Utilizamos pues, la misma denominación.

Muchos estudiantes (A47 y A38, por ejemplo) justifican esta respuesta aduciendo que la
mutación es un “error”, un “accidente” y que, por lo tanto puede ocurrir tanto en una como en
otra población de bacterias. Este resultado sugiere que presentar la mutación en estos términos
(como resultado de un error o un accidente), junto con la explicitación de su carácter
aleatorio, puede ser una buena estrategia de enseñanza. Esto podría deberse a que la noción
cotidiana de accidente o error supone una total desconexión causal entre la ocurrencia del
evento y el hecho de que sus consecuencias sean benéficas o perjudiciales para quien las
sufre. Por el contrario, el término “azar” tiene en el lenguaje cotidiano numerosos e
imprecisos significados. Así, aunque los siguientes ejemplos parecen casos de uso correcto de
la noción de azar otros resultados sugieren que, a pesar del uso correcto del término, muchos
estudiantes no comprendieron el significado que el término azar tiene en el contexto del
MESN.

Los siguientes son algunos ejemplos de las repuestas correspondientes a esta categoría:
 “No, es igual de probable en los dos sujetos, ya que las mutaciones son azarosas, son fallas,
errores genéticos x eso es igual de probable que esa mutación ocurra en los dos.”
(A1Ac3f).

88

En la Sección 6.2.3.3.1 se detalla el referente teórico considerado en relación con este tema.
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 “Esta mutación es un error en la copia de los genes, es al azar e independiente del
antibiótico, entonces puede pasarle a uno u otro.” (A38Ac3).

 “Las mutaciones implican un cambio genético, que varía la información de los genes que
se producen de forma azarosa, es decir, son errores.
El antibiótico no es una sustancia que produzca mutaciones. Por lo tanto deducimos que las
mutaciones que hacen resistentes a las bacterias se producen sin depender del medio que
las rodea.” (A39Ac3).

 “La mutación puede ocurrir en Daniela o en Marcelo, indiferentemente a si tomaron o no
antibióticos, ya que las mutaciones son fallos en los procesos de generación de células, y
eso puede producirse en cualquier persona.” (A47Ac3).

 “Tanto en Marcelo como en Daniela hay las mismas probabilidades de que produzca la
mutación; sin embargo, si Daniela toma el medicamento, las bacterias que no tengan la
mutación van a ser eliminadas y solamente van a sobrevivir las más fuertes, por ende sólo
se reproducirán las bacterias mutadas, en cambio Marcelo tendrá tanto las bacterias
mutadas como las no mutadas y así se reproducirán, ya que él no toma el medicamento.”
(A34Ac3).

Tal como se observa en el ejemplo A34, algunos estudiantes (1, 7, 15, 16, 22, 29, 34)
que consideraron que las probabilidades de ocurrencia eran independientes de la presencia del
antibiótico extendieron su argumento para explicitar las consecuencias selectivas que tendría
la aplicación del antibiótico. Otro ejemplo de este razonamiento es el siguiente:
 “Si la mutación ocurre en el cuerpo de Daniela va a notarse ya que sólo van a sobrevivir las
bacterias mutadas y si ocurre en el tipo van a sobrevivir todas ya que Daniela toma el
antibiótico.” (A15Ac3).

Algunas respuestas (4, 12, 15, 19, 27, 51) no corresponden a ninguna de las grandes
categorías analizadas. Esto significa que no se puede inferir de estas respuestas que el
estudiante considere que la ocurrencia de la mutación y la presencia del antibiótico sean o no
independientes.

Por ejemplo, los estudiantes 4 y 27 suponen, contra lo que resulta esperable, que ambos
eventos están inversamente relacionados. De acuerdo con el estudiante 4: “La mutación es un
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error accidental azaroso. Por lo tanto los dos pueden sufrir en sus células la mutación pero
pienso que Marcelo tiene más posibilidades ya que no toma antibióticos”. Ninguna de las dos
respuestas brinda elementos de juicio para inferir por qué se supone que la ausencia del
antibiótico haría más probable la ocurrencia de la mutación. Una posibilidad es que el
estudiante piense que al estar el antibiótico habrá menos bacterias (las sensibles morirán) por
lo que, considerando la población como un todo, será menor la probabilidad de que alguna
sufra la mutación en cuestión. La respuesta de un estudiante (el estudiante 10, que considera
que la presencia del antibiótico no influye en la ocurrencia de la mutación) sugiere que es
posible que algunos estudiantes consideren esta opción: “Si no tenemos en cuenta el proceso
de selección natural de Darwin, para mí la mutación puede ocurrir en cualquiera de los dos
casos, ya que si tomamos a las mutaciones como cuestiones azarosas, puede ocurrir en uno o
en el otro, lo único que en Daniela va a haber menos bacterias con probabilidades de mutar
por el antibiótico.” Sin embargo, esta interpretación es especulativa, dada la mencionada falta
de elementos de juicio, por lo que sólo se propone a modo de hipótesis. No se dispone pues,
de evidencias para afirmar que en las respuestas de los estudiantes 4 y 27 subyace este
razonamiento.

Los alumnos 12 y 15 analizan las consecuencias selectivas de la presencia del
antibiótico pero no explicitan su opinión en relación con la pregunta.

Finalmente, el estudiante 19 sostiene que la mutación es accidental, pero no explicita la
consecuencia de este hecho para la pregunta y la respuesta del estudiante 51 es ambigua con
respecto a si la ocurrencia de la mutación es independiente de la presencia del antibiótico.

Por otro lado, en las respuestas dadas por los estudiantes a esta Actividad también se
encontraron incidentes correspondientes a otras categorías. Se presentan a continuación
ejemplos de incidentes para cada una de estas categorías:
Categoría 3. “Cambio poblacional”.
Presentan incidentes correspondientes a esta categoría aquellos estudiantes que, como
ya se mencionó, explicitan las consecuencias selectivas de la aplicación del antibiótico (1, 7,
15, 16, 22, 29, 34).
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Ejemplo:
 “La probabilidad de que la mutación ocurra es igualmente azarosa en ambos casos. Sin
embargo, en el caso de Daniela, la población de piojos tendrá una mayor proporción de
individuos inmunes a la amoxicilina que en Marcelo. Esto se debe a que los piojos que no
poseen la característica en el caso de Daniela morirían y solo se reproducirían los que
sobreviven.” (A7Ac3).
Categoría 5. “Finalismo explícito”.
Se encontraron incidentes pertenecientes a esta categoría en dos estudiantes que apelan
explícitamente a la noción de necesidad:

Ejemplos:
 “Yo pienso que las que van a sufrir más mutaciones son las bacterias de Daniela ya que esa
mutación puede que esté estimulada inconscientemente por la necesidad de resistir al
antibiótico.” (A11Ac3).

 “Además no encuentro una explicación para justificar que la mutación ocurra en las
bacterias de Marcelo, quienes se desarrollan normalmente (no encuentran condiciones
“raras” o adversas por las cuales necesiten un cambio para sobrevivir).” (A14Ac3f).
Categoría 6. “Cambio individual”.
Como ya se señaló, se puede considerar esta categoría como estrechamente relacionada
con la categoría “mutación dirigida”. El único caso en que se encontró una referencia explícita
a la noción de acostumbramiento o adaptación es el siguiente:

Ejemplo:
 “Es más posible que aparezcan en Daniela, ya que está tomando el medicamento y eso
hace que se acostumbren (las bacterias), es decir que se genere la mutación.” (A49Ac3).
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Categoría 9. “Inducción ambiental”.
Ejemplos:
 “Yo pienso que las que van a sufrir más mutaciones son las bacterias de Daniela ya que esa
mutación puede que esté estimulada inconscientemente por la necesidad de resistir al
antibiótico.” (A11Ac3).

 “Pienso que la mutación va a ser más común en Daniela. Esto se debe a que, la estar en
contacto con el antibiótico, es más probable que la bacteria se haga fuerte a éste. Por
ejemplo, medicamentos como la penicilina que son muy eficaces, no se les da a cualquiera
para no facilitar el incremento de bacterias inmunes a este.” (A24Ac3).
Son aplicables en este caso las mismas reflexiones que se hicieron al analizar esta
categoría para las actividades de indagación de ideas previas. Los ejemplos que aquí se
encuentran parecen corresponder a la variante “Inducción ambiental por problema-estímulo”,
ya que no se dispone de evidencias de que los estudiantes atribuyan al antibiótico un rol
causal-mecánico. En realidad, la concepción de que el ambiente “estimula” el cambio (en este
caso una mutación) podría estar implícita en todos los casos en que el estudiante supone que
la mutación tiene más probabilidades de producirse en presencia del antibiótico.

En el segundo caso que se presenta como ejemplo el estudiante hace mención al
“contacto con el antibiótico” pero no es claro que su respuesta suponga que el contacto físico
directo produce, como una consecuencia mecánica, la resistencia. Nuevamente, ese
“contacto” podría ser concebido como un “disparador” de un mecanismo de defensa que
implique la mutación.

Esta distinción entre dos formas diferenciables de causalidad (basada en la distinción
propuesta por Mahner y Bunge, 2000, p. 54) se propone solo como un factor a tener en cuenta
en posibles investigaciones futuras orientadas a indagar más profundamente la noción de
causalidad implicada en las concepciones de los estudiantes.
Categoría 10. “Finalismo implícito”.
Se encontraron incidentes pertenecientes a esta categoría en los estudiantes 40, 14 y 41:
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 “Además no encuentro una explicación para justificar que la mutación ocurra en las
bacterias de Marcelo, quienes se desarrollan normalmente (no encuentran condiciones
„raras‟ o adversas por las cuales necesiten un cambio para sobrevivir).” (A14Ac3f).

 “Las mutaciones se van a dar en las bacterias de Daniela, ya que esta es la que está
tomando el antibiótico y la bacteria se muta para protegerse del antibiótico y que este no
las afecte.” (A41Ac3f).
El primer caso ha sido presentado también como ejemplo de la categoría 5 (“finalismo
explícito”) por la referencia explícita a la noción de necesidad. Sin embargo, la respuesta
incluye, además, una construcción que supone implícitamente un razonamiento teleológico.
Esta construcción tiene la forma “No encuentro una explicación para que suceda la mutación
dado que la bacterias se desarrollan normalmente”. Aún en ausencia de la posterior referencia
explícita a la necesidad, puede considerarse que este tipo de expresión implica la noción de
necesidad.
Categoría 11. “Negación variacional”.
Ejemplo:
 “(…) En el caso de Juan creo que existe la posibilidad de una mutación, pero no veo por
qué si las bacterias están en una ambiente normal para su funcionamiento / el cuerpo.”
(A40Ac3f).

Esta respuesta, que también puede considerarse un ejemplo de la categoría 10,
constituye un incidente de la categoría 11 ya que para el estudiante resulta poco probable que
se produzca una variante que no implique ningún beneficio adaptativo. Si bien el estudiante
comienza su respuesta afirmando que es posible que una bacteria de Juan sufra la mutación,
luego agrega “no veo por qué” si no está presente el antibiótico (interpretamos que eso quiere
decir cuando se refiere a un “ambiente normal”). Esta redacción sugiere que la ocurrencia de
la mutación en las bacterias de Juan viola sus expectativas sobre este fenómeno.
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La principal conclusión del análisis de la Actividad 3 es que más de la mitad de
estudiantes consideró que la presencia del antibiótico condiciona, de algún modo, la
ocurrencia de aquella mutación que confiere resistencia a las bacterias (Tabla 8.9).

Tipo de respuesta

Número de respuestas

Porcentaje de

(Categoría teórica)

(n = 42)

respuestas

“Mutación dirigida”

23

54,76%

“Variación azarosa”

13

30,95%

Otras

6

14,28%

Tabla 8.9 Porcentaje de respuestas a la Actividad 3 que presentaron incidentes de las
categorías teóricas más frecuentes.

8.2.4 Resultados y análisis de la Actividad 4

8.2.4.1 Resultados y análisis de la Actividad 4a

En esta Actividad se pedía a los estudiantes que determinaran si cada uno de los
enunciados ofrecidos se correspondía con una concepción “lamarckiana” o “darwiniana” de la
evolución. Las respuestas “correctas” a esta Actividad son:
I.

D (Darwin).

II.

L (Lamarck).

III.

L (Lamarck).

IV.

D (Darwin).

V.

D (Darwin).

VI.

L (Lamarck).

Se encontró que la mayoría (41/45) de los estudiantes (1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14,
16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 23, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 44, 45, 46,
47, 48, 49, 50, 51) respondieron correctamente y no presentó ningún error recurrente (Tabla
8.10).
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Tipo de respuesta

Número de

Porcentaje de

estudiantes (n = 45)

estudiantes

“Correcta”

41

91,11%

“Incorrecta”

4

8,88%

Tabla 8.10 Porcentaje de respuestas correctas e incorrectas para la Actividad 4.a.

Aunque la consigna solo pedía a los estudiantes que determinaran si el enunciado era
darwiniano o lamarckiano, muchos marcaron fragmentos de los enunciados como indicadores
del modelo evolutivo señalado y agregaron algunos comentarios justificando su elección. Esta
fuente de información adicional permitió abordar una pregunta de interés: ¿cómo
reconocieron los estudiantes los enunciados lamarckianos y los darwinianos? A partir de las
marcas y comentarios de los estudiantes se identificaron algunas ideas que fueron
consideradas como indicadoras del modelo de referencia. Se analizan en primer lugar las
razones aducidas para justificar el señalamiento de los enunciados lamarckianos y luego se
lleva a cabo el mismo análisis para el caso de los darwinianos.
Quienes consideraron –correctamente- que los enunciados I, IV y V implicaban una
explicación darwiniana recurrieron a distintos conceptos asociados al MESN:
 Estudiantes que consideraron la idea de que la característica ventajosa estaba presente
desde el nacimiento

Los estudiantes 1,5, 8, 4, 13, 17, 18, 20, 24, 26, 28, 43, 48 y 51 señalaron esta idea
como indicadora de la explicación darwiniana.

Ejemplo:
 “Los escarabajos tienen un caparazón muy duro porque los que nacieron con una piel muy
dura tuvieron más posibilidades de sobrevivir. Darwin porque su teoría dice q´ los
individuos son ≠ de nacimiento y son esas características las que los hacen sobrevivir.”
(A13Ac4a).
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 Estudiantes que consideraron la idea de que las distintas variantes implican diferentes
probabilidades de sobrevivir

Los estudiantes 4, 10, 4, 5, 13, 19, 22, 23, 28, 29, 37, 43, 47 y 50 señalaron esta idea
como indicadora de la explicación darwiniana.

Ejemplo:
 “Los escarabajos tienen un caparazón muy duro porque los que nacieron con una piel muy
dura tuvieron más posibilidades de sobrevivir. Darwin: los otros se extinguieron.”
(A22Ac4a).
 Estudiantes que consideraron la idea de la ausencia o imposibilidad del cambio individual
adaptativo

Los estudiantes A 1, 3, 4, 10, 17, 18, 19, 24, 26, 28, 32, 47, 48 y 50 señalaron esta idea
como indicadora de la explicación darwiniana.

Ejemplo:
 “Si aparece un nuevo depredador de ciervos, y ningún ciervo tiene características que le
permitan protegerse de él, los ciervos podrían extinguirse. Darwin. Es Darwin porque los
ciervos no pueden crear una nueva característica para no ser comidos en el momento.”
(A17Ac4a).
 Estudiantes que consideraron la idea de variación es azarosa
Los estudiantes 28, 49 y 50 señalaron esta idea como indicadora de la explicación
darwiniana.

Ejemplo:
 “(…) Darwin. → no es un finalista, ya que las mutaciones son azarosas, s / finalidad u
objetivo.” (A49Ac4af).
331

Como puede observarse, la mayoría de los estudiantes identificaron las que pueden
considerarse “ideas clave” del MESN.
 Estudiantes que consideraron la ausencia de finalismo
Dos estudiantes mencionaron explícitamente la ausencia de finalismo como un
indicador del MESN:

Ejemplo:
 “Si la temperatura del ambiente baja sólo los zorros que tienen un pelaje más grueso
sobrevivirán y sus hijos podrán heredarán esta diferencia. Darwin. → no es un finalista, ya
que las mutaciones son azarosas, s/finalidad u objetivo.” (A49Ac4a).

 “Si aparece un nuevo depredador de ciervos, y ningún ciervo tiene características que le
permitan protegerse de él, los ciervos podrían extinguirse. Darwin → no se transforman
por un fin.” (A3Ac4a).
Quienes consideraron –correctamente- que los enunciados II, III y VI implicaban una
explicación lamarckiana recurrieron a varias ideas asociadas con este modelo explicativo:
 Estudiantes que consideraron la idea de que los individuos se transforman adaptativamente
Los estudiantes 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 17, 19, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 32, 37, 38, 43,
47, 48, 49, 50 y 51 señalaron esta idea como indicadora de la explicación lamarckiana.
Muchos utilizaron como indicador directo de la explicación lamarckiana el término
“desarrollarán”.
Ejemplo:
 “Si aparece un nuevo depredador de conejos, estos modificarán algunas de sus
características de modo que puedan protegerse del depredador, por lo que los conejos no se
extinguirán. Lamarck → cada conejo se transforma para adaptarse.” (A22Ac4a).
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 Estudiantes que consideraron la idea de que hay una finalidad implicada en el proceso
Los estudiantes 6, 7, 22, 24, 28, 43, 46, 47, 49 y 50 señalaron esta idea como indicadora
de la explicación lamarckiana. Incluimos aquí las respuestas que presentan indicadores de las
categorías 5 y 10.

Ejemplos:
 “Las ballenas tienen aletas porque sus antepasados transformaron sus patas en aletas para
poder nadar. Lamarck, hay finalidad.” (A24Ac4a).

 “Las ballenas tienen aletas porque sus antepasados transformaron sus patas en aletas para
poder nadar. Lamarck.
Con objetivo / finalidad” (A49Ac4a).
El hecho de que muchos estudiantes señalaran explícitamente el carácter finalista de las
explicaciones que consideraron lamarckianas constituye un buen indicador en relación con la
eficacia de la secuencia de actividades ya que, como se detalló en la Sección 6.2.3.1, un
objetivo central es que los estudiantes desarrollen la capacidad de reconocer el pensamiento
finalista.

En las Tablas 8.11 y 8.12 se presentan los porcentajes de respuestas en que aparecieron
las distintas ideas analizadas como indicadores de los modelos evolutivos lamarckiano y
darwiniano.

Razones mencionadas

Los individuos se transforman

Número de respuestas

Porcentaje de

(n = 41)

respuestas

26

63,41

10

24,39

adaptativamente.
Hay una finalidad implicada en el proceso

Tabla 8.11 Números y porcentajes de respuestas en las que aparecen las distintas razones por
las que los estudiantes consideraron lamarckianos los puntos II, III y VI.
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Razones mencionadas

Número de respuestas (n

Porcentaje de

= 41)

respuestas

14

34,14

14

34,14

14

34,14

La variación es azarosa

3

7,31

Ausencia de finalismo

2

4,87

El rasgo ventajoso estaba presente desde el
nacimiento
Las distintas variantes implican diferentes
probabilidades de sobrevivir
Ausencia o imposibilidad del cambio
individual adaptativo

Tabla 8.12 Números y porcentajes de respuestas en las que aparecen las distintas razones por
las que los estudiantes consideraron darwinianos los puntos I, IV y V.

8.2.4.2 Resultados y análisis de la Actividad 4b
En esta Actividad se preguntó a los estudiantes “¿Cómo explicaría Lamarck el problema
de los piojos y cómo lo haría la teoría sintética de la evolución (basada en la teoría de
Darwin)? Intentá aplicar las „ideas clave‟ de cada teoría a este problema”. Las “ideas clave” a
las que hace referencia la consigna están especificadas en las representaciones gráficas de los
modelos con las que se introdujeron ambas teorías durante la implementación de la UD (ver
Secciones 6.2.3.3.5 y 6.2.3.3.6).

Al elaborar la explicación lamarckiana los estudiantes recurrieron principalmente a dos
ideas: cambio individual adaptativo (ideas clave 1 y 2 del esquema con que se introdujo la
teoría lamarckiana) y herencia de los caracteres adquiridos (idea clave 3). Algunos estudiantes
hicieron mención al carácter finalista de la explicación lamarckiana. Unos pocos mencionaron
explícitamente la consecuencia del cambio poblacional (idea clave 4).
 Estudiantes que recurrieron a la noción de cambio individual adaptativo frente a un
problema ambiental
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Los estudiantes 1, 4, 6, 7, 8, 10, 16, 17, 19, 22, 24, 25, 28, 29, 30, 37, 38, 40, 44, 45, 46,
47, 48, 49, 50 y 51 recurrieron a esta idea. Esto es 26/28 estudiantes.

Ejemplos:
 “Lamarck diría que algunos piojos al recibir el piojicida se transformarían y se volverían
invulnerables (…)” (A1Ac4bf).

 “El problema de los piojos según Lamarck de que se vuelven resistentes ocurre porque los
piojos por el repelente encuentran una dificultad para sobrevivir y por esto harán un
cambio físico o de conducta para seguir viviendo (…)” (A1Ac4bf).
 Estudiantes que recurrieron a la noción de herencia de los caracteres adquiridos
Los estudiantes 1, 10, 22, 28, 29, 38, 48 y 49 utilizaron esta idea.

Ejemplos:
 “Lamarck: a partir de la llegada del piojicida los piojos desarrollarían ciertas características
que los haría inmunes al veneno. Así, los hijos heredarían dichas caract. y así la especie se
haría inmune.” (A10Ac4bf).

 “Lamarck diría que los piojos, al usar su poder de “resistencia al piojicida”, lo
desarrollarían, entonces con el tiempo se volverían resistentes al piojicida, el transmitirían
esto a sus hijos, y se volverían todos resistentes.” (A38Ac4bf).
 Estudiantes que recurrieron a la noción de finalismo
Como se mencionó, algunos estudiantes (7, 8, 19, 35, 45) hicieron referencia al carácter
finalista de la explicación lamarckiana, indicando la existencia de alguna finalidad o
necesidad, por ejemplo:
 “Lamarck → la transforman para modificarse y sobrevivir. Esto se llama finalismo → los
cambios como respuesta a un fin, objetivo.” (A19Ac4bf).
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 “Lamarck diría que las transformaciones que permitieron la supervivencia de los piojos se
dio en los individuos que necesitaban esas transformaciones para sobrevivir.” (A45Ac4bf).
Al construir las explicaciones darwinianas los estudiantes recurrieron a las siguientes
ideas: relación entre variantes (preexistentes) y fitness (ideas clave 1 y 4), carácter azaroso de
la variabilidad individual (idea clave 1) y cambio poblacional como consecuencia de la
reproducción diferencial (idea clave 5). Algunos estudiantes también explicitaron el carácter
heredable de la variabilidad. Consideramos, sin embargo, que esta idea está implícita en la
gran mayoría de las respuestas.
 Estudiantes que recurrieron a la noción de relación entre variantes (preexistentes) y fitness
Se encontró esta idea en las respuestas de los estudiantes 1, 4, 6, 7, 8, 10, 13, 16, 17, 19,
24, 25, 28, 29, 30, 37, 38, 40, 45, 47, 48, 49, 50 y 51 (24/28 estudiantes).

Ejemplos:
 “Darwin: los piojos no son todos iguales, algunos presentan características que otros no
tienen, por lo cual es posible que algunos tengan capacidades inmunológicas.”
(A10Ac4bf).

 “Según Darwin algunos piojos de la población tendrían diferencias que a algunos los
ayudarían a sobrevivir (…)” (A29Ac4bf).
 Estudiantes que recurrieron a la noción de mutación azarosa
Se encontraron referencias explícitas al carácter aleatorio de las mutaciones que
originan la variabilidad heredable en los estudiantes 1, 8, 28, 37, 38, 40, 45, 48, 49 y 50.

Ejemplos:
 “Para Darwin, la supervivencia se daría por una mutación azarosa que sólo algunos piojos
portarían.” (A28Ac4bf).
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 “Darwin explicaría que dentro de la población de los piojos, los individuos presentan
algunas diferencias que surgieron de modo azaroso.” (A49Ac4bf).
 Estudiantes que recurrieron a la noción de cambio poblacional como consecuencia de la
reproducción diferencial

Dos estudiantes explicitaron las consecuencias poblacionales de la reproducción
diferencial:
 “Darwin en cambio diría que los piojos que nacen resistentes sobrevivirían y se
reproducirían. De esta forma sus hijos heredarían la inmunidad y la población se haría
resistente. Esto coincide con la “selección natural” que plantea Darwin.” (A7Ac4bf).

 “Darwin diría que en la población de piojos, en algún momento ocurrió aleatoriamente y
entre otras tantas, un cambio, una mutación, que casualmente ayudaba al piojo a resistir el
veneno, por lo cual este iba a tener mayor capacidad para reproducirse, y en algunas
generaciones, solo predominarán los piojos resistentes.” (A48Ac4bf).
Dos estudiantes construyeron sus respuestas de un modo que sugiere que están
aplicando un modelo “sintético” que combina elementos de los dos modelos de referencia (y
de sus concepciones pre-instruccionales) para explicar la adaptación. Sus respuestas son:
 “Lamarck diría que ante el piojicida algunos piojos lograrán cambiar alguna característica
la cual les permitirá sobrevivir. Los otros, morirán.” (A13Ac4bf).

 “Darwin diría que al aplicar el veneno sobre los piojos algunos mueren, pero los que
sobreviven se hacen resistentes y sus hijos vana ser resistentes.” (A22Ac4bf).
De acuerdo con este (hipotético) modelo sintético, ante el problema ambiental sólo
algunos logran transformarse y aquellos que no lo logran mueren. Esta explicación combina la
idea (lamarckiana) de cambio individual adaptativo con la de supervivencia diferencial
(darwiniana). También se encontraron este tipo de explicaciones en algunas respuestas a las
actividades de indagación de ideas previas y a la Actividad 8.b. (ver secciones “análisis de las
actividades de indagación de ideas previas” y “análisis de la Actividad 8.b.”).
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En general, estos resultados permiten afirmar que hubo un aprendizaje significativo de
los modelo de referencia (por supuesto, se trata de una primera instancia de construcción del
modelo en cuestión) ya que la gran mayoría de los estudiantes recurrió explícitamente a las
principales ideas clave de ambos modelos. Con “principales” queremos decir aquellas
necesarias para explicar la adaptación y que no se pueden considerar implícitas. Tal como se
ha señalado, ideas tales como la heredabilidad de las características son igualmente necesarias
desde el punto de vista conceptual pero las consideramos implícitas ya que la mayoría de los
estudiantes las asumen como dadas. En cambio, la idea de transformación individual
adaptativa y la idea de la existencia de una relación entre las variantes y el fitness constituyen
ideas centrales para sus respectivos modelos y no pueden considerarse como implícitas. Estas
fueron explicitadas por la mayoría de los estudiantes y es por eso que concluimos que los
modelos de referencia fueron, en líneas generales, correctamente aplicados por los
estudiantes.

En las Tablas 8.13 y 8.14 se detalla el porcentaje de respuestas en las que los
estudiantes recurrieron, correctamente, a distintas ideas para construir las explicaciones
lamarckianas y darwinianas.

Tal como se observa en las Tablas, un gran porcentaje de estudiantes utilizó
correctamente los conceptos asociados a los modelos darwiniano y lamarckiano en sus
respuestas.

Conceptos utilizados

Número de

Porcentaje de

respuestas (n = 28)

respuestas

26

92,85

Herencia de los caracteres adquiridos

8

28,57

Finalismo

5

17,85

Cambio individual adaptativo frente a
un problema ambiental

Tabla 8.13 Conceptos a los que recurrieron los estudiantes para construir explicaciones
lamarckianas (porcentaje de respuestas en las que aparece cada uno de ellos).
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Conceptos utilizados

Relación entre variantes (preexistentes)

Número de

Porcentaje de

respuestas (n = 28)

respuestas

24

85,71

2

7,14

10

3,71

y fitness
Cambio poblacional como
consecuencia de la reproducción
diferencial
Mutación azarosa

Tabla 8.14 Conceptos a los que recurrieron los estudiantes para construir explicaciones
darwinianas (porcentaje de respuestas en las que aparece cada uno de ellos).

8.2.4.3 Resultados y análisis de la Actividad 4c

En esta Actividad se pidió a los estudiantes que completaran la Tabla 8.15, que aquí se
muestra con las respuestas correctas. Se han numerado los distintos puntos de la tabla para
facilitar las referencias a los mismos en el análisis que sigue.

Tal como se ha aclarado en la Sección 6.2.3.3.5, la caracterización de la teoría
lamarckiana expresada en este cuadro no pretende ser históricamente rigurosa. En este
sentido, la teoría está “distorsionada” de modo que resulte más directamente comparable con
la teoría darwiniana. Así, por ejemplo, se pregunta si las variaciones aparecen antes o después
del problema ambiental y si son o no aleatorias, siendo que en el esquema conceptual
lamarckiano el propio concepto de variación no tiene lugar alguno.

En la Tabla 8.16 se muestra el número y porcentaje de respuestas en las que se
completaron correctamente distintas cantidades de ítems. Por ejemplo, la Tabla muestra que el
35,55 porciento de los estudiantes completó correctamente siete ítems del cuadro. El
porcentaje de estudiantes que completó correctamente seis o más ítems (de un total de ocho)
suma un 64,44% y un 95,55% de los estudiantes completaron correctamente la mitad o más
de los ítems. Relativamente pocos estudiantes (11,11%) completaron todo el cuadro tal como
se esperaba de acuerdo con los modelos teóricos de referencia.
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Según Lamarck

Según la TSE (Darwin)

1. ¿Las especies evolucionan?

Si

Si

2. ¿Las especies se adaptan a su

Si

Si

3. ¿Cómo influye el medio

Estimula el cambio

Selecciona las variantes

ambiente en la evolución?

individual adaptativo

más adaptativas

4. ¿Las variaciones aparecen

Según las necesidades

Al azar

5. ¿Las variaciones aparecen

Después de enfrentar

Antes de enfrentar el

antes o después de enfrentar las

el problema ambiental

problema ambiental

Si

No

Si

Si

Si

No

ambiente?

según las necesidades o al azar?

dificultades del ambiente?
6. ¿Se transforman los
individuos?
7. ¿Se transforman las
poblaciones?
8. ¿Se heredan las características
adquiridas?

Tabla 8.15 Cuadro de la Actividad 4.c con las respuestas correctas.

Número de ítems correctos

Número de respuestas

Porcentaje de respuestas

8

5

11,11

7

16

35,55

6

8

17,17

5

9

20

4

5

11,11

3

0

0

2

2

4,44

1

0

0

0

0

0

Tabla 8.16 Porcentajes de respuestas “correctas” e “incorrectas” para la Actividad 4.c.
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En la Tabla 8.17 se detalla el número y porcentaje de respuestas correctas para cada
ítem del cuadro y se indica, además, de qué estudiantes produjeron las respuestas.

Ítem

Número de

Porcentaje de

respuestas

respuestas

correctas

correctas

42

93,33

5

Estudiantes que lo completaron correctamente

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
34, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
51.

6

42

93,33

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49.

4

40

88,88

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35,
37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 7, 48, 49, 51.

7

39

86,66

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 34,
35, 37, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49.

1

37

82,22

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 37, 39,
40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49.

2

24

53,33

1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 22,
26, 28, 29, 32, 34, 40, 43, 47, 49.

3

24

53,33

3, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 23, 25, 28,
29, 30, 34, 37, 40, 43, 45, 47, 48, 49.

8

21

46,66

4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 20, 23, 24, 25, 26,
27, 29, 30, 31, 34, 37, 47.

Tabla 8.17 Número y porcentaje de respuestas correctas para cada ítem del cuadro de la
Actividad 4.c.
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Cabe destacar que para todos los ítems (excepto el 8) más del 50% de los estudiantes
respondió correctamente. Como se observa en la Tabla 8.17, los ítems más problemáticos
fueron los número 2, 3 y 8. Se analizan a continuación los errores89 más frecuentes.

No se hace referencia en esta Sección a aquellos ítems (1, 4, 5, 6 y 7) en los que la gran
mayoría de los estudiantes respondió correctamente y para los cuales las pocas respuestas
erróneas no brindan ningún elemento para el análisis. Por ejemplo, en el ítem sobre la relación
temporal entre el problema ambiental y el surgimiento de las variables adaptativas la mayoría
de los estudiantes respondió de acuerdo con lo esperado. Sólo dos estudiantes (32 y 26)
respondieron de un modo inverso al esperado y uno respondió “después” para ambos casos.
Algunos estudiantes (28, 39 y 40) respondieron que, en el caso de la evolución darwiniana, la
aparición de la variabilidad puede ser previa, simultánea o posterior a la aparición del agente
selectivo, respuesta que podría considerarse correcta.

A continuación, se analizan entonces los errores más frecuentes:
 Respuestas erróneas en relación con el ítem 2 (¿Las especies se adaptan a su ambiente?)
Un error que cometieron muchos estudiantes (7, 8, 12, 16, 25, 27, 30, 35, 37, 38, 39, 41,
44, 45, 46, 48, 51) consiste en suponer que, según el modelo darwiniano, no hay adaptación.
Proponemos, a modo de hipótesis, que esta respuesta es consecuencia de que los estudiantes
asociaron el término “adaptación” a la idea de cambio individual adaptativo rechazando en
consecuencia la opción de que tuviera lugar “adaptación” en el esquema darwiniano, el cual
tomaron como el modelo de referencia. Tres evidencias apoyan esta interpretación sobre las
causas de esta respuesta.

Una evidencia proviene de la aclaración expresada por algunos estudiantes que
respondieron que sí había adaptación según la explicación darwiniana. Por ejemplo:
 “Si porque se adapta la población.” (A3Ac4cf).
89

En esta y otras secciones de análisis de la producción de los estudiantes se utiliza el término
“error” para hacer referencia a aquellas respuestas que no coinciden con lo esperado desde la
perspectiva científica. El uso de este término no implica un juicio de valor sobre la coherencia
o solidez del razonamiento del estudiante.
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 “Si (la población inicial se adapta).” (A14Ac4cf).

 “Si. No, si hablamos de los individuos. Si hablamos de especie sí se adapta.” (A18Ac4cf).

 “S, xq´ se adapta la población.” (A19Ac4cf).

 “No x si. No porque los individuos no se adaptan.” (A41Ac4cf).
Como puede observase, estos estudiantes creyeron necesario aclarar que se referían a la
población (y no a los individuos) cuando respondieron que sí había adaptación. Esto sugiere
que querían evitar que el lector interpretara que se estaban refiriendo al cambio de los
individuos (advertencia explícita en el último ejemplo).

Otra evidencia surge de las correcciones anotadas por algunos estudiantes sobre sus
respuestas originales durante o después de la discusión de esta pregunta durante las clases.
Por ejemplo:
 “No. Agregado después de la discusión: Sí. Con el paso de las generaciones pero el
individuo no se adapta sobrevive el que tiene característica para vivir. Se adapta la
población no el individuo.” (A30Ac4cf).

 “ Agregado después de la discusión: o depende si es acerca del individuo o la
población.” (A34Ac4cf).

 “Si. Agregado después de la discusión en la clase: Si se consideran las especies y no los
individuos.” (A43Ac4cf).

 “No. Agregado después de la discusión: x si (los individuos no) → Algunos sobreviven,
otros no.” (A44Ac4cf).
Una tercera evidencia proviene de la Actividad implementada a un año de las clases que
formaron parte de esta investigación (ver la Sección 8.3). En dicha Actividad, que planteaba
el caso de la evolución de la resistencia al moquillo en una población de leones, se incluyó la
pregunta “¿Se trata de un ejemplo de adaptación? Si tu respuesta es afirmativa ¿qué o quién
creés que se adaptó?”. Algunos estudiantes que supusieron (correctamente) que el problema
podía resolverse apelando al MESN respondieron que no había adaptación en el caso
analizado, planteando una contraposición entre el MESN y la noción de adaptación (tal como
ellos la entendieron). Por ejemplo:
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 “No, no se adaptan, sino que se puede decir que fue selección natural.” (A17Ac9a).

 “No es un proceso de adaptación ya que el león no se adapta frente a la aparición del virus
sino que ya estaba adaptado.” (A24Ac9a).
Nuevamente, estas respuestas sugieren que los estudiantes asociaron el término
“adaptación” a la idea de cambio individual adaptativo. En este sentido (y en relación el
primer ítem del cuadro), algunos estudiantes comentaron durante las clases que habían puesto
que según Darwin no había evolución porque entendían la palabra “evolución” se refería al
cambio individual.

Tal como se ha advertido, al hacer referencia a algunas de estas respuestas como
“erróneas” no se está haciendo un juicio de valor sobre la coherencia del razonamiento del
estudiante. De hecho, el análisis de este “error” (suponer que según el MESN no hay
adaptación) revela un aprendizaje significativo del MESN, dada la mencionada asociación
establecida por los estudiantes. El razonamiento de los estudiantes podría reconstruirse
hipotéticamente como sigue: “La adaptación supone el cambio de los individuos en respuesta
a sus necesidades y dado que según el MESN los individuos ya nacen con ciertas
características, que pueden resultar o no adaptativas, no hay adaptación en el proceso de
selección natural”. De acuerdo con esta reconstrucción, el razonamiento de los estudiantes es
perfectamente coherente, tanto internamente como en referencia al MESN. El error reside en
la asociación entre el término “adaptación” y la noción de cambio individual adaptativo.
 Respuestas erróneas en relación con el ítem 3 (¿Cómo influye el medio ambiente en la
evolución?)

En este caso, las respuestas fueron muy pocos precisas, por lo que no es claro el
razonamiento subyacente a las respuestas que no son totalmente correctas. Es posible,
entonces, que algunas respuestas que se han considerado erróneas por su imprecisa
formulación sean en realidad correctas. Probablemente, esta dispersión de respuestas se deba
a que la pregunta (“¿Cómo influye el medio ambiente en la evolución?”) resultó demasiado
vaga. De todos modos, más del cincuenta porciento (24/45) de los estudiantes respondió
correctamente.
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En algunos casos los estudiantes completaron el cuadro con una única palabra de la cual
poco se puede inferir. En la Tabla 8.18 se muestran algunos ejemplos.

Estudiante

Influencia del medio según

Influencia del medio según la

Lamarck

TSE (Darwin)

A7

Adaptación

Selección Natural

A8

La determina

La restringe

A15

Mucho

Mucho

A39

Mucho

Poco

Tabla 8.18 Algunas respuestas al ítem 3 de la Actividad 4.c.

Otras respuestas obtenidas (véase, por ejemplo, la del estudiante 1) para este ítem
sugieren que los estudiantes confieren diversos significados al término “azar”, problema que
se abordará en el análisis de otra Actividad.

Algunos estudiantes (A1 y A27) respondieron que la influencia del medio es en el
MESN menos relevante que en el modelo lamarckiano. Es posible que esta valoración se deba
al hecho de que, según el modelo lamarckiano, en una versión “actualizada” por los
estudiantes, el ambiente induce modificaciones genéticas, lo que podría resultar, para los
estudiantes, más relevante que el mero rol de “seleccionador” que el medio tiene en al MESN.
El siguiente ejemplo apoya esta interpretación:

Estudiante

Influencia del medio

Influencia del medio según la TSE (Darwin)

según Lamarck
29

El ambiente plantea las

El ambiente plantea las dificultades para el

dificultades a los

organismo pero no tiene que ver con el cambio en

individuos.

los organismos, solo hace que unos sobrevivan y
otros no. No genera el cambio genético.

Tabla 8.19 Respuesta al ítem 3 de la Actividad 4.c. del estudiante 29.
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También apoya esta interpretación un comentario de un alumno registrado durante la
discusión de esta Actividad según el cual, para Darwin, era muy poco importante el medio
porque no producía cambios genéticos y como la evolución implica cambios genéticos,
entonces el medio no sería importante para la evolución.
 Respuestas erróneas en relación con el ítem 8 (¿Se heredan las características adquiridas?)
Muchos estudiantes (1, 3, 5, 9, 13, 14, 17, 18, 19, 22, 28, 32, 35, 38, 39, 40, 41, 43, 45,
46, 48, 49 y 51) respondieron que en ambos modelos hay herencia de los caracteres
adquiridos. Los registros escritos no brindan elementos de juicio para inferir las razones de
este error. Coincidentemente, algunos estudiantes comentaron durante las clases que no les
parecía inverosímil que, al menos en algunos casos, tuviera lugar la herencia de los caracteres
adquiridos. Tampoco estos comentarios brindan elementos de análisis, por lo que solo se
señala aquí que esta concepción parece aceptable para algunos alumnos.

Errores frecuentes

Número de

Porcentaje de

respuestas (n = 45)

respuestas

En relación con la adaptación

21

46,66

En relación con el ambiente

21

46,66

En relación con la herencia de los

24

53,33

caracteres adquiridos es posible

Tabla 8.20 Porcentaje de respuestas que presentaron los tres errores más frecuentes
identificados en las respuestas a la pregunta 4.c.

8.2.4.4 Resultados y análisis de la Actividad 4d
En esta consigna se preguntó a los estudiantes “¿En cuál o cuáles de los puntos
analizados en el cuadro creés que estaba equivocado Lamarck?”. En la tabla 8.21 se señalan
en negrita las ideas lamarckianas (puntos 3, 4, 5, 6 y 8) que se consideran erróneas desde la
perspectiva científica actual.
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Según Lamarck

Según la TSE (Darwin)

1. ¿Las especies evolucionan?

Si.

Si.

2. ¿Las especies se adaptan a su

Si.

Si.

Estimula el cambio

Selecciona las variantes

individual

más adaptativas.

ambiente?
3. ¿Cómo influye el medio
ambiente en la evolución?

adaptativo.
4. ¿Las variaciones aparecen
según las necesidades o al

Según las

Al azar.

necesidades.

azar?
5. ¿Las variaciones aparecen

Después de

Antes de enfrentar el

antes o después de enfrentar

enfrentar el

problema ambiental.

las dificultades del

problema

ambiente?

ambiental.

6. ¿Se transforman los

Si.

No.

Si.

Si.

Si.

No.

individuos?
7. ¿Se transforman las
poblaciones?
8. ¿Se heredan las características
adquiridas?

Tabla 8.21 Cuadro de la Actividad 4.d con las ideas lamarckianas actualmente consideradas
erróneas resaltadas.

Muchos estudiantes señalaron varios ítems correctos, pero solo un estudiante (A43)
marcó todos los puntos correctos.

El tercer ítem del cuadro (según el cual el ambiente estimula el cambio individual
adaptativo) fue señalado como erróneo por los estudiantes 1, 7, 8, 17, 22, 23, 24, 27, 29, 37,
43, 45 y 49.
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El cuarto ítem del cuadro (según el cual las variantes aparecen en respuesta a las
necesidades) fue señalado como erróneo por las estudiantes 1, 4, 7, 8, 10, 13, 16, 17, 18, 20,
22, 23, 24, 27, 29, 36, 41, 43, 44, 48, 49, 50, y 51.

El quinto ítem del cuadro (según el cual las variantes aparecen después de enfrentar el
problema ambiental) fue señalado como erróneo por las estudiantes 1, 7, 8, 10, 13, 14, 16, 17,
18, 22, 23, 24, 27, 29, 37, 41, 43, 44 y 45.

El sexto ítem del cuadro (según el cual los individuos se transforman) fue señalado
como erróneo por las estudiantes 1, 7, 8, 10, 13, 14, 16, 17, 22, 23, 24, 27, 29, 43, 44, 46, 47,
48, 49 y 51.

Por último, el octavo ítem del cuadro (según el cual se heredan las características
adquiridas) fue señalado como erróneo por las estudiantes 7, 8, 10, 13, 16, 19, 23, 24, 27, 29,
30, 34, 41, 43 y 47.

La idea lamarckiana, correcta de acuerdo con la biología contemporánea, que, sin
embargo, ha sido señalada como errónea por algunos estudiantes (14, 34, 37, 44 y 45) es la
correspondiente al ítem 2 del cuadro y es aquella que hace referencia a que las especies de
adaptan. Es probable que esta elección se explique por la mencionada asociación entre el
término “adaptación” y la idea de cambio individual adaptativo (ver análisis de la Actividad
4.c.). En efecto, si para los estudiantes “adaptación” es sinónimo de cambio individual
adaptativo Lamarck estaba equivocado al señalar que las especies se adaptan.

Muy pocos estudiantes (23 y 24) señalaron como equivocadas otros ítems (1 y 7) que
son correctos. Por otro lado, algunos estudiantes no marcaron como erróneos algunos ítems
que sí lo son. En particular, es probable que algunos estudiantes consideren que las
explicaciones de tipo lamarckiano sean aplicables en ciertos casos. Esta hipótesis se propone a
partir de las discusiones que tuvieron lugar en la clase. Al menos un estudiante lo señaló
explícitamente:
 “No considero que estuviera equivocado pienso que para ciertas situaciones su teoría es
aplicable.” (A4Ac4d).
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En la Tabla 8.22 se muestran el número y porcentaje de respuestas en las que se
señalaron los distintos puntos de la teoría lamarckiana considerados correctamente erróneos.

Puntos de la teoría lamarckiana considerados

Número de

Porcentaje de

como erróneos por los estudiantes

respuestas (n = 34)

respuestas

Punto 4

23

67,64

Punto 6

20

58,82

Punto 5

19

55,88

Punto 8

15

44,11

Punto 3

13

38,23

Tabla 8.22 Porcentajes de respuestas en las que se señalaron los distintos puntos de la teoría
lamarckiana considerados erróneos.

Como se observa en la Tabla 8.22, los ítems 4, 6 y 5 fueron correctamente señalados
como erróneos por más del 50% de los estudiantes. Este porcentaje fue algo menor para los
ítems 8 y 3. Pocos estudiantes (38,23%) señalaron como errónea la idea según la cual el
entorno estimula el cambio individual adaptativo (punto 3). Sin embargo, el 58,82%
consideró como errónea la idea según la cual los individuos se modifican (punto 6). Es
posible que este resultado sea otra expresión de cierta imprecisión sobre el rol del entorno en
el modelo lamarckiano que ya se evidenció en el análisis de la consigna anterior (Actividad
4.c.).

En síntesis, se puede afirmar que la Actividad 4 resultó muy efectiva en relación con los
objetivos de distinguir explicaciones basadas en ambos marcos teóricos y de explicitar y
cuestionar algunas concepciones implícitas en el modelo lamarckiano semejantes, en cierto
grado y aspecto, a algunas concepciones alternativas de los estudiantes. Así, y en relación con
el primer objetivo, en el punto (a) la gran mayoría de los estudiantes (91,11%) distinguió
correctamente los enunciados lamarckianos de los darwinianos.

Con respecto al punto (b), un gran porcentaje de estudiantes recurrió a las ideas clave
principales de ambos modelos para construir las explicaciones lamarckianas y darwinianas
(92,85% y 85,71% respectivamente). Las “ideas clave principales” son la idea según la cual
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los individuos se modifican adaptativamente (para el caso de Lamarck) y la idea según la cual
existe una relación entre la variabilidad preexistente y las probabilidades de sobrevivir y
reproducirse (para el caso de Darwin).

Las respuestas obtenidas al punto (c) muestran que más del 90% de los estudiantes
completó correctamente el 50% o más de los ítems del cuadro. Por otro lado, se encontraron
tres errores principales: algunos estudiantes (46,66%) no consideraron que según el MESN
haya adaptación, algunos (46,66%) asignaron un papel erróneo o impreciso al ambiente y,
finalmente, un 53,33% consideró como factible que, en ciertos casos, tenga lugar la herencia
de los caracteres adquiridos.

Finalmente, las respuestas obtenidas para el punto (d) revelan que la mayoría de los
estudiantes comprendió que ciertas ideas clave del modelo lamarckiano (excepto, como ya se
señaló, la referida al rol del entorno) se consideran erróneas actualmente. Así, los puntos 4, 5,
6 y 8 del cuadro fueron considerados erróneos por un (67,64), (55,88), (58,82) y (44,11) por
ciento respectivamente.

8.2.5 Resultados y análisis de la Actividad 5

En esta Actividad se pidió a los estudiantes que revisaran, analizaran y corrigieran sus
respuestas iniciales a la situación problemática pre-instruccional (el “problema de los
piojos”). La Actividad tenía, pues, un objetivo metacognitivo. Estas respuestas deben ser
valoradas conjuntamente con las respuestas iniciales.

8.2.5.1 Resultados y análisis de la Actividad 5a
En esta primera parte se preguntó a los estudiantes “¿Qué corregirías y por qué?”.
Muchos estudiantes corrigieron sus respuestas iniciales agregando dos ideas clave del
modelo darwiniano: el origen azaroso y previo de la variabilidad y la relación entre estas
variantes y el fitness:
 Estudiantes que consideraron necesario agregar la idea según la cual que las variedades
aparecen por mutaciones azarosas
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Los estudiantes 1, 11, 14, 16, 17, 19, 20, 29, 30, 32, 35, 38, 41, 44, 48 y 49 señalaron
esta idea como un elemento que deberían incorporar en sus explicaciones.

Ejemplos:
 “Más que corregir, agregaría datos más precisos a mi rspst. Ej = la razón de por qué
algunos piojos sobreviven es porque se producen mutaciones (azarosas!) y en una de esas
tantas mutaciones algunos piojos ganan (azarosamente) la capacidad de ser inmune la
insecticida.” (A1Ac5af).

 “Los piojos, como los seres humanos, desarrollan mutaciones azarosas y algunas de estas
mutaciones les resultan ventajosas para defenderse de ciertas adversidades.” (A14Ac5af).
 Estudiantes que consideraron necesario agregar la idea según la cual los individuos con
ciertas variantes tienen más probabilidad de sobrevivir y reproducirse

Los estudiantes 10, 14, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 38, 41, 43, 44, 48,
49 y 51 señalaron esta idea como un elemento que deberían incorporar en sus explicaciones.

Ejemplos:
 “Porque es posible que los piojos menos resistentes al insecticida se hayan extinguido al no
poder sobrevivir en ese ambiente y los que sí resistían se hayan reproducido, porque esa
era la opción que les convenía, siendo así más cantidad los resistentes.” (A27Ac5af).

 “Corregiría la parte donde mencioné que los piojos desarrollarían un mecanismo de
defensa, ya que no se corresponde con la teoría de Darwin debido a que los cambios y el
mecanismo de defensa ya existen previamente al problema y se dan de manera tal que
aquellos que lo posean sobrevivan y los otros no.” (A43Ac5af).
Nótese que el primer ejemplo incluye una expresión teleológica (“la opción que les
convenía”) integrada en una correcta explicación darwinista. Se podría reconstruir este
razonamiento como sigue: los que nacieron resistentes se reprodujeron más porque la
resistencia les permitió sobrevivir mejor y, por lo tanto reproducirse más. Este ejemplo
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muestra que el recurso a nociones teleológicas no impide necesariamente la construcción de
explicaciones darwinianas. Este tema será retomado en la Sección 13.3.3.

Un menor porcentaje de estudiantes señaló otras posibles correcciones para sus
respuestas iniciales:
 Estudiantes que consideraron necesario agregar la idea según la cual los individuos no
cambian

Algunos estudiantes (3, 19, 20, 23, 26, 30, 32, 38, 41 43, 48 y 49) fueron explícitos con
respecto a la necesidad de incorporar esta idea, ausente en sus respuestas originales. La misma
idea está, sin embargo, implícita en muchas otras respuestas.

Ejemplos:
 “La primera razón posible que puse de un posible “acostumbramiento del piojo” en esta
parte sería finalista y errónea en el sentido que la adaptación no es del individuo y es
azarosa.” (A20Ac5a).

 “Corregiría todo ya que los piojos no harán cambios físicos para seguir viviendo, sino que
algunos tienen características que los hacen más resistentes al repelente y por esto tienen
más probabilidades de vivir y reproducirse.” (A30Ac5a)
 Estudiantes que señalaron que sus respuestas iniciales eran lamarckianas o finalistas
Algunos estudiantes (14, 46 y 48) señalaron explícitamente que su respuesta inicial era
lamarckiana y otros (20, 38, 44 y 48) mencionaron el carácter finalista de sus respuestas.

Ejemplos:
 “Definitivamente mi respuesta está basada en la teoría de Lamarck (…)” (A14Ac5af).

 “Puse en primera respuesta que los piojos se “adaptaban”, que desarrollaban resistencia al
insecticida. Está mal eso, en vez de adaptarse lo que ocurren son mutaciones al azar, que
hacen que sea resistente o no. Después es la supervivencia del más apto y (etc.)…
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Mi primera teoría era finalista.” (A38Ac5a).
 Estudiantes que consideraron que no debían modificar su respuesta inicial
Algunos estudiantes (4, 5, 9, 18, 39, 40 y 45) consideraron que no debían cambiar nada
de su respuesta original. En el caso de los estudiantes 18, 39, 40 y 45 esta decisión es correcta
porque sus respuestas iniciales habían sido clasificadas como “seleccionales”, vale decir que
no requerían modificaciones significativas. Por el contrario, en el caso de los estudiantes 4, 5
y 9 esta respuesta no era la esperada, dado que sus respuestas originales estaban basadas en la
noción de acostumbramiento y/o necesidad. Por tal motivo, era esperable (de acuerdo con los
objetivos de la Actividad) que revisaran estos aspectos de sus respuestas originales.

Ejemplo:
 “Esa respuesta me sigue pareciendo adecuada.” (A4Ac5a).
 Estudiantes que consideraron que debían modificar íntegramente su respuesta inicial
Unos pocos estudiantes (6, 13, 16, 30, 46, y 48) consideraron que debían cambiar su
respuesta en su totalidad, muchas veces sin especificar cómo debía ser la nueva respuesta.

Ejemplo:


“Todo. Porque no estoy de acuerdo con Lamarck.”. (A46Ac5a).

 Estudiantes que consideraron necesario agregar la idea según la cual el insecticida causó la
mutación

En dos casos (alumnos 15 y 39) los estudiantes sugirieron que el piojicida actúa como
un agente mutagénico:


“Cuando a mi primer respuesta; le agregaría que hay una posibilidad de que la sustancia
química (piojicida) cause una mutación en los genes del piojo cambiando una resistencia
al piojicida.” (A15Ac5a).
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“No corregiría nada simplemente agregaría que este insecticida hizo que mutara, por lo
tanto el cambio genético haría que sea inmune al insecticida.” (A39Ac5a).
Estas dos respuestas representan incidentes correspondientes a la categoría 9

(“inducción ambiental”) y a la variante denominada “inducción ambiental por causación
mecánica” (ver la Sección 8.1.1.1.8). Los estudiantes no identificaron esta idea como un error
presente en sus respuestas originales; por el contrario la consideraron una idea que es
necesario agregar a sus respuestas originales. Estas respuestas son de interés porque aquellas
obtenidas en las actividades de indagación de ideas previas no permiten, por sí solas, extraer
conclusiones sólidas con respecto a si los estudiantes consideraban o no posible que el propio
insecticida induzca la mutación adaptativa. Por tal motivo, las respuestas a las actividades de
indagación de IP deben ser analizadas junto con otras que brinden información
complementaria. En este sentido, las respuestas aquí analizadas son explícitas con respecto a
la influencia del insecticida. De todos modos, sólo dos estudiantes expresaron esta idea. Esta
observación debe considerarse conjuntamente con aquellas hechas anteriormente en el sentido
de que algunos estudiantes consideran que las explicaciones lamarckianas podrían ser
aceptables para ciertos casos.

Algunas respuestas obtenidas en esta pregunta abonan la hipótesis sugerida según la
cual muchos estudiantes han asociado el término “adaptación” a la idea de cambio individual
adaptativo al estilo neo-lamarckiano. Algunas de estas respuestas son las siguientes:


“Corregiría aproximadamente la totalidad de la respuesta, ya que esta es claramente
finalista y lamarckiana, y habiendo escuchado la teoría de Darwin que parece más
contundente diría hoy que los piojos no se adaptaron al ambiente, la insecticida para
poder sobrevivir, sino que algún momento, habría surgido azarosamente una
modificación en un piojo que le brindaría cierta ventaja sobre los demás, por lo que
tendría más ventaja para reproducirse y así la población cambiaría y podrían ser todos



resistentes al insecticida.” (A48Ac5a.).
“Puse en primera respuesta que los piojos se “adaptaban”, que desarrollaban resistencia al
insecticida. Está mal eso, en vez de adaptarse lo que ocurren son mutaciones al azar, que
hacen que sea resistente o no. Después es la supervivencia del más apto y (etc)… Mi
primera teoría era finalista.” (A38Ac5a.).

354

En la Tabla 8.23 se muestran el número y porcentaje de respuestas en las que se
señalaron diferentes correcciones para la respuesta inicial al PP:

Cambios necesarios o errores que los

Número de

Porcentaje de

estudiantes identificaron en sus respuestas

respuestas

respuestas

originales al PP

(n = 38)

Agregaría que ciertas variantes tienen más

21

55,36

16

42,1

Agregaría que los individuos no cambian

13

34,21

No cambiaría nada

7

18,42

Cambiaría toda la respuesta

6

15,78

La respuesta era lamarckiana

3

7,89

La respuesta era finalista

3

7,89

Agregaría que el insecticida causó la mutación

2

5,26

probabilidad de sobrevivir y reproducirse
Agregaría que las variedades aparecen por
mutaciones azarosas

Tabla 8.23 Número y porcentaje de respuestas en las que se señalaron las distintas
correcciones para la respuesta inicial a la situación problemática pre-instruccional (PP).

8.2.5.2 Resultados y análisis de la Actividad 5b
Aquí se preguntó a los estudiantes “¿En qué aspectos creés que tus respuestas se
parecen a la teoría de Darwin y en qué aspectos a la de Lamarck?”.

Numerosos alumnos (3, 4, 5, 6, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 26, 30, 31, 32, 35,
37, 38, 41, 43, 44, 46, 48, 49, 50 y 51), 29/44 en total, identificaron correctamente conceptos
lamarckianos en sus respuestas iniciales. Como era esperable, menos estudiantes (3, 7, 8, 9,
10, 22, 26, 27, 28, 39, 40, 43 y 45), 13/44 en total, identificaron elementos del MESN.
Algunos estudiantes identificaron elementos de ambos modelos en sus respuestas (Tabla
8.24).
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Elementos teóricos identificados

Número de respuestas

Porcentaje de

(n = 44)

respuestas

Lamarckianos

29

65,9%

Darwinianos

13

29,54%

Lamarckianos y darwinianos

5

11,36%

Tabla 8.24 Número y porcentaje de respuestas en las que se identificaron elementos
lamarkcianos y/o darwinianos en la respuesta inicial al PP.

Se detallan y ejemplifican a continuación qué conceptos fueron correctamente
identificados, como lamarckianos o darwinianos según el caso, por los estudiantes.
 Estudiantes según los cuales su respuesta era lamarckiana porque suponía que los
individuos se transforman / adaptan

Esta idea lamarckiana fue señalada por los estudiantes 3, 5, 6, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 20,
23, 24, 30, 35, 37, 43, 46 y 48.

Ejemplos:
 “Mis respuestas se parecen a la teoría de Lamarck y a la teoría del finalismo porque escribí
que los individuos se adaptaban a los problemas del ambiente y los sobrevivientes
transmiten sus características a sus hijos.” (A18Ac5bf).

 “(…) se parece a la de Lamarck, ya que habla de evolución / cambio en un piojo.”
(A46Ac5bf).
 Estudiantes según los cuales su respuesta era lamarckiana porque suponía que existe la
herencia de las características adquiridas

Esta idea lamarckiana fue señalada por los estudiantes 15, 18, 23, 24 y 31.

Ejemplos:
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 “Como Lamarck, se heredan las características adquiridas por el piojo anterior”
(A15Ac5bf).

 “Lamarck → porque el mismo individuo cambia y se acostumbra. Sus descendientes
nacen ya acostumbrados y por eso no se mueren.” (A23Ac5bf).
 Estudiantes según los cuales su respuesta era lamarckiana porque era finalista
Esta idea lamarckiana fue señalada por los estudiantes 3, 6, 13, 14, 15, 18, 23, 24, 26,
30, 37, 43, 44, 48, 49 y 50.

Ejemplos:
 “Sí, según lo que dije, esta teoría era finalista; supervivir ante el piojicida.” (A13Ac5bf).

 “Mi respuesta es una respuesta basada en el finalismo ya que se transformaban con el
objetivo de “combatir” al espermicida.” (A14Ac5bf).

 “Mi punto de vista era finalista xq´ los piojos obtenían esa habilidad para hacerse
resistentes.” (A17Ac5bf).

 “Finalista → los piojos cambian para sobrevivir, es decir que cambian para llegar a un fin.”
(A23Ac5bf).
 Estudiantes según los cuales su respuesta era darwiniana porque suponía que existía una
relación entre las variantes ya existentes y las probabilidades de sobrevivir y reproducirse

Esta idea darwiniana fue señalada por los estudiantes 1, 26, 28, 39, 43 y 45.

Ejemplos:
 “Darwin: se parece en que le cambio genético se da por mutaciones y que van a sobrevivir
los más aptos.” (A39Ac5bf).

 “Dije que había piojos inmunes antes del veneno, Darwin, y que estos sobrevivían y se
reproducían con esta inmunidad.” (A45Ac5bf).
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 Estudiantes según los cuales su respuesta era darwiniana porque recurría a la idea de
selección natural

Esta idea darwiniana fue señalada por los estudiantes 1, 7 y 22.

Ejemplo:
 “Se parece a la de Darwin porque habla de selección natural y de un tipo de adaptación no
finalista.” (A7Ac5b).
 Estudiantes según los cuales su respuesta era darwiniana porque no era finalista
Este aspecto de las respuestas iniciales fue señalado explícitamente por los estudiantes 7
y 27:
 “Es más parecida a la teoría de Darwin, y sería una teoría no finalista.” (A27Ac5b).

 “Se parece a la de Darwin porque habla de selección natural y de un tipo de adaptación no
finalista.” (A7Ac5b).
Algunos estudiantes (por ejemplo, 16, 3, 20, 35, 43) consideraron que su respuesta
incluía elementos de ambos modelos teóricos.

Ejemplo:
 “Me parece que mi respuesta era un invento que quedaría en el medio de estas dos
posturas. Por una parte, yo nunca hablé de objetivos, nunca dije que mutaron para vivir,
pero tampoco aclaré si mutaron antes de nacer. Simplemente, una teoría vaga.”
(A16Ac5b).

 “Lamarck: a través del tiempo se inmunizan a los insecticidas (esfuerzo). Darwin y
Lamarck: transformación de poblaciones después del tiempo pasado.” (A35Ac5b).
Un estudiante identificó el carácter lamarckiano de su respuesta, pero la consideró
correcta.
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 “La teoría q´ yo puse anteriormente es claramente lamarckismo, debido a que primero se
presenta el problema y luego el piojo cambia para sobrevivir (sigo creyendo que en este
caso es así).
Ahora, si yo pienso q´ en la = generación de piojos a los que se les tiró insecticida, había
unos con genes mutados q´ le permitieron sobrevivir ante el insecticida q´ viene matando
generación tras generación sería una teoría darwiniana.” (A4Ac5b).
Se encontró la idea de que la teoría lamarckiana podría ser aceptable en ciertos casos en
las respuestas a otra Actividad (Ac.8b), por lo que se volverá sobre este punto más adelante.

En las Tablas 8.25 y 8.26 se presentan los números y porcentajes de respuestas para la
Actividad 5.b. en las que se identificaron correctamente las diversas ideas lamarckianas y
darwinianas en sus respuestas iniciales al PP.

Puede afirmarse, a modo de síntesis, que la Actividad 5 resultó de gran utilidad para
facilitar el pensamiento metacognitivo. Sólo siete estudiantes (un 18,42%) consideraron que
no cabía introducir ninguna modificación sus respuestas iniciales. Las respuestas de tres de
estos estudiantes habían sido clasificadas como “seleccionales” por lo que no era de esperarse
que introdujeran modificaciones sustanciales. Así, sólo cuatro estudiantes de los que se
esperaba que identificaran errores en sus respuestas iniciales no lo hicieron. Un gran
porcentaje de estudiantes introdujo cambios acordes con las ideas clave del MESN (ver
Tabla). Un porcentaje alto (65,9%) de los estudiantes identificó elementos lamarckianos en
sus respuestas iniciales, especialmente el supuesto de que los individuos se transforman
(40,9%) y el carácter finalista de la respuesta (36,36%).

Cabe señalarse en este punto que las reflexiones metacognitivas facilitadas por esta y
otras actividades contribuyen a desarrollar una “vigilancia epistemológica” por parte del
estudiante. Esto es, la capacidad de observar sus propios pensamientos teniendo al MESN
como referencia. Sin embargo, el desarrollo de esta capacidad no implica que el estudiante
haya construido el MESN ni que lo acepte como la mejor explicación posible para la
adaptación biológica.
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Ideas identificadas por los estudiantes como

Número de

Porcentaje de

lamarckianas

respuestas (n = 44)

respuestas

La respuesta era lamarckiana porque suponía

18

40,9

16

36,36

5

11,36

que los individuos se transforman / adaptan
La respuesta era lamarckiana porque era
finalista
La respuesta era lamarckiana porque suponía
que existe la herencia de las características
adquiridas

Tabla 8.25 Número y porcentaje de respuestas para la Actividad 5.b. en las que se
identificaron correctamente las distintas ideas lamarckianas en sus respuestas iniciales al PP.

Ideas identificadas por los estudiantes

Número de respuestas

Porcentaje de

como darwinianas

(n = 44)

respuestas

La respuesta era darwiniana porque no

16

36,36

6

13,63

3

6,81

era finalista
La respuesta era darwiniana porque
suponía que existía una relación entre
las variantes ya existentes y las
probabilidades de sobrevivir y
reproducirse
La respuesta era darwiniana porque
recurría a la idea de selección natural

Tabla 8.26 Número y porcentaje de respuestas para la Actividad 5.b. en las que se
identificaron correctamente las distintas ideas darwinianas en sus respuestas iniciales al PP.

8.2.6 Resultados y análisis de la Actividad 6

8.2.6.1 Resultados y análisis de la Actividad 6a
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En esta Actividad se pidió a los estudiantes que identificaran qué enunciados, de un
conjunto, eran finalistas. Para facilitar la lectura de este análisis se reproducen a continuación
los enunciados en cuestión:

A) Las ballenas y delfines se originaron a partir de mamíferos terrestres. A lo largo de su
evolución, estos animales han sufrido modificaciones en sus patas delanteras de modo que
actualmente tienen la forma de aletas que les resultan de gran utilidad para nadar.
B) Si utilizáramos un nuevo insecticida para combatir a las cucarachas estas desarrollarían
defensas para compensar los efectos del nuevo insecticida, de modo que pronto todas serían
resistentes al mismo.
C) La llama ha sido dotada por la naturaleza con las cualidades más apropiadas para el medio
en que vive. Debió adaptarse a un clima muy rudo para desempeñar en los Andes el mismo
papel del animal de transporte que tiene el reno en las estepas heladas y el camello en el
desierto africano.
D) Si utilizáramos un nuevo insecticida para combatir a las cucarachas después de un tiempo,
la mayoría sería resistente ya que sólo las que tenían alguna capacidad de compensar los
efectos del insecticida lograrían sobrevivir a la primera aplicación.
Las respuestas “correctas” se muestran en la tabla 8.26:

Texto

NO FINALISTA

A

FINALISTA

X

B

X

C

X

D

X

Tabla 8.26 Respuestas correctas para la Actividad 6.a.

Los estudiantes 1, 6, 7, 12, 16, 18, 24, 29, 30, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 45, 47,
48, 49, 50 y 51 (un total de 24/42) respondieron de acuerdo con lo esperado (Tabla 8.27), esto
es, marcaron todas la opciones correctas.
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Respuestas

Número de respuestas

Porcentaje de respuestas

(n = 42)
Correctas

24

57,14

Incorrectas

18

42,85

Tabla 8.27 Número y porcentaje de respuestas correctas e incorrectas a las pregunta 6.a.

La gran mayoría de los estudiantes (97,62%) señaló correctamente al enunciado B como
finalista y del D como no finalista. Un porcentaje algo menor señaló correctamente al
enunciado A como no finalista (73,81%) y al C como finalista (69,05%).

En relación con los errores encontrados, los más frecuentes fueron:

- Marcado del enunciado C como no finalista.

Los estudiantes 4, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 22, 26, 27, 28 y 31 (13/42) marcaron esta
opción. Algunos (8, 9, 14, 31) marcaron ambas opciones para este enunciado.

- Marcado del enunciado A como finalista.

Once estudiantes (4, 5, 9, 13, 15, 17, 22, 27, 28, 31 y 46) marcaron esta opción. Muchos
de ellos (5, 9, 13, 15, 17, 22, 27, 31 y 46) marcaron ambas opciones (“finalista” y “no
finalista”) para este enunciado.
Otros errores, menos frecuentes, encontrados fueron:

- Marcado del enunciado B como no finalista.

Sólo un estudiante (17) marcó esta opción (marcó ambas opciones para este ítem).

- Marcado del enunciado D como finalista.

Sólo un estudiante (17) marcó esta opción (marcó ambas opciones para este ítem).
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En la Tabla 8.28 se presentan los números y porcentajes de respuestas en las que se
presentaron los distintos errores:

Errores encontrados en las

Número de respuestas

Porcentaje de respuestas

respuestas

(n = 42)

Marcado del enunciado C

13

30,95

11

26,19

1

2,38

1

2,38

como no finalista
Marcado del enunciado A
como finalista
Marcado del enunciado B
como no finalista
Marcado del enunciado D
como finalista

Tabla 8.28 Número y porcentaje de respuestas en las que se presentaron los distintos errores
para la pregunta 6.a.

¿Qué interpretación puede hacerse de los dos errores más frecuentes (el marcado del
enunciado C como no finalista y del A como finalista)? En relación con el marcado del
enunciado C como no finalista cabe preguntarse por qué los estudiantes tuvieron más
dificultad para identificar el enunciado C como finalista que para identificar el B. En relación
con el marcado del enunciado A como finalista cabe preguntarse qué aspectos de este
enunciado hicieron que para muchos estudiantes fuera considerado finalista. Estas cuestiones
se abordarán al final de esta Sección.

8.2.6.2 Resultados y análisis de la Actividad 6b

En esta Actividad se preguntó a los estudiantes cómo habían reconocido los enunciados
finalistas. Se detalla a continuación qué elementos fueron señalados por los estudiantes como
“claves” para la identificación del pensamiento finalista.
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 Estudiantes que señalaron que un enunciado es finalista porque supone que el cambio
obedece a un fin, objetivo o intención90

Los estudiantes 1, 13, 17, 22, 24, 25, 26, 30, 32, 35, 38, 41, 44, 46 y 49 señalaron esta
razón como fundamento de su elección.

Ejemplos:
 “Xq´ decían que cambiaban con algún fin.” (A13Ac6b).



“Reconocí a las explicaciones finalistas porque eran las que tenían un fin el cual
condiciona a la transformación. La B plantea de que las cucarachas ante un nuevo
insecticida desarrollan defensas para combatirlo, ante el inconveniente, cambian con el
fin de no morirse.” (A41Ac6b).

 Estudiantes que señalaron que un enunciado es finalista porque hace referencia a un
cambio que se produce en respuesta a la necesidad o de un modo no azaroso

Esta opción fue señalada por los estudiantes 8, 19, 27, 34, 37, 39 y 44.

Ejemplos:
 “Porq´ suponen que las mutaciones no son azarosas sino que suceden xq´ el animal lo
necesita.” (A8Ac6b).

 “Se reconocen los fundamentos finalistas debido, en gran parte, a los conectores como:
„que los cambios aparezcan después del problema‟, „implica que no es azaroso‟,
„desarrollarían…‟” (A34Ac6b).
 Estudiantes que señalaron que un enunciado es finalista porque supone que el cambio es
posterior al problema
afirmación podría considerarse tautológica: “Reconozco que un enunciado es finalista
porque habla de fines”, siendo que eso mismo significa “finalista”. Sin embargo, no es una
definición lo que se pidió al estudiante sino un indicador. En este sentido, dado que estos
razonamientos no implican necesariamente la mención explícita de términos como “fin” u
“objetivo”, podría considerarse que dichos términos constituyen los indicadores más obvios
de un razonamiento finalista.

90

Esta

364

Los estudiantes 9, 25, 29, 34 y 48 explicitaron esta razón para justificar su respuesta.

Ejemplos:
 “Las cucarachas desarrollaron defensas ante el insecticida.” (A9Ac6b).

 “Reconocí las explicaciones finalistas por los conectores que usa, por ejemplo:
desarrollarían, implica que no es azaroso, y que los cambios aparecieron después del
problema.” (A29Ac6b).
 Estudiantes que señalaron que un enunciado es finalista porque dice “para”
Esta razón fue mencionada por los estudiantes 10, 14, 18, 35, 37, 38, 44, 45 y 48.

Ejemplos:
 “Las explicaciones finalistas son reconocidas porque se muestra un fin, un objetivo, sobre
todo la palabra „para‟ (para compensar, para desempeñar) (…)” (A35Ac6bf).

 “La afirmación „B‟ dice que en el caso que la vida de las cucarachas se vea amenazada
desarrollarían un cambio, mutarían para sobrevivir. „… desarrollarían defensas para
compensar…‟.
La afirmación „C‟ también habla del cambio como un método que debió realizar la llama
PARA desempeñarse bien y no dice que se desempeñó bien porque cambió al azar.”
(A45Ac6b).
 Estudiantes que señalaron que un enunciado es finalista porque dice que el organismo
“debió” cambiar
Tres estudiantes (18, 44 y 45) señalaron que la palabra “debió” implicaba que la frase
era finalista.

Ejemplo:
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 “En el caso del texto „C‟ lo catalogué como finalista también, ya que, habla de que la llama
obligatoriamente „debió adaptarse‟, y no que dentro de los cambios que se produjeron,
hubo uno que le permitió adaptarse de una mejor manera al ambiente, etc.” (A44Ac6bf).
 Estudiantes que señalaron que un enunciado es finalista porque dice que se “desarrolló”
La palabra “desarrollo” fue señalada como indicador de finalismo por los estudiantes
29, 34 y 44. Se ha hallado la misma idea en el análisis de una actividad anterior.

Ejemplo:
 “Se reconocen los fundamentos finalistas debido, en gran parte, a los conectores como:
„que los cambios aparezcan después del problema‟, „implica que no es azaroso‟,
„desarrollarían…‟” (A34Ac6b).
 Estudiantes que señalaron que un enunciado era finalista porque se parece a la teoría de
Lamarck
Dos estudiantes (28 y 39) señalaron el carácter “lamarckiano” de los enunciados
considerados finalistas.

Ejemplo:
 “Reconocí las explicaciones finalistas porque estos textos se parecen a la teoría de
Lamarck, las mutaciones se producen con un fin, por un objetivo.” (A30Ac6b).
En la Tabla 8.29 se presentan el número y porcentaje de respuestas en las que los
estudiantes recurrieron a los distintos indicadores de finalismo.
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Indicadores de finalismo reconocidos

Número de respuestas

Porcentaje de

por los estudiantes

(n = 31)

respuestas

Es finalista porque supone que el

15

48,38

Es finalista porque dice “para”

9

29,03

Es finalista porque el cambio se

7

22,58

5

16,12

3

9,67

3

9,67

2

6,45

cambio obedece a un fin, objetivo o
intención

produce en respuesta a la necesidad o
de un modo no azaroso
Es finalista porque supone que el
cambio es posterior al problema
Es finalista porque dice que “debió”
cambiar
Es finalista porque dice que se
“desarrolló”
Es finalista porque se parece a la
teoría de Lamarck

Tabla 8.29 Número y porcentaje de respuestas en las que los estudiantes recurrieron a los
distintos indicadores de finalismo para la pregunta 6.b.

8.2.6.3 Resultados y análisis de la Actividad 6c

En este punto se pidió a los estudiantes que eligieran un enunciado finalista y lo
reescribieran de un modo no finalista.

Algunos estudiantes (por ejemplo, 4, 14 y 17) señalaron correctamente que el enunciado
D constituía la versión no finalista del B. El estudiante 8 señaló que el enunciado D constituía
la versión no finalista del C. Probablemente, este último caso constituye un error debido a la
confusión del punto B con el C.

De entre quienes desarrollaron mínimamente su respuesta, la reformulación implicó en
muchos casos (19 estudiantes, un 59,37%) la noción de reproducción diferencial.
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Los estudiantes 1, 10,13, 16, 18, 22, 24, 25, 29, 30, 32, 34, 41, 44, 45, 46, 48, 49 y 51
recurrieron a esta idea.

Ejemplos:
 “Texto “B”: si se usa otro, o mejor dicho, un nuevo insecticida para matar a las cucarachas,
de esa población sólo van a sobrevivir las que tengan características que las inmunicen y
cuando esa característica se herede a través de las generaciones de cucarachas todas van a
ser inmunes al insecticida al igual que sus padres.” (A34Ac6c).

 “Las llamas son aptas para pasar por lugares rocosos o transportar cosas pesadas, es por
eso que tienen ese pelaje tan fino. Este cambio se produjo por algunas llamas tenían las
características adecuadas.” (A32Ac6c).
Un estudiante (48) señaló el carácter azaroso de las variantes seleccionadas y otro
estudiante (38) señaló que la reformulación no finalista implicaría reemplazar la palabra
“para”.
8.2.6.4 Incidentes de las categorías teóricas de primer orden en las respuestas a las
Actividades (6b) y (6c)

En las respuestas a las preguntas (6.b) y (6.c) también se encontraron incidentes
correspondientes a algunas de las categorías definidas en el análisis de las actividades de
indagación de ideas previas.

En primer lugar, muchas respuestas a la pregunta (6.c) incluyen incidentes
correspondientes a las categorías 1, 2, 3 y 4, aquellas relacionadas con una razonamiento
darwiniano. Para no extender innecesariamente el análisis, ofrecemos sólo un ejemplo de cada
una:
 Estudiantes que en su reformulación de un enunciado finalista señalaron la importancia de
la variabilidad previa (categoría 1)

Ejemplo:
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 “Si utilizamos un nuevo insecticida para combatir a las cucarachas, sólo lograrían
sobrevivir las que previamente ya poseían una mutación que les sirvió (como defensa) para
que el insecticida no les cause efecto y las que no tenían esta mutación son las que
mueren.” (A41Ac6b).
 Estudiantes que en su reformulación de un enunciado finalista señalaron que la relación
entre las variantes y el fitness” (categoría 2)
Ejemplo:
 “Los que tengan algún tipo de mutación van a vivir y los otros no.” (A51Ac6cf).
 Estudiantes que en su reformulación de un enunciado finalista señalaron que la noción de
cambio poblacional (categoría 3)

Ejemplo:
 “Si utilizáramos un nuevo insecticida, con el tiempo, aparecería en la población de
cucarachas una mutación en un individuo, la cual, casualmente, le sería útil para resistir al
veneno, por lo que tendría una ventaja por sobre las demás cucarachas, por lo que se
reproducirían estas en mayor medida que las demás, por lo que con el tiempo cambiarían la
población a cucarachas que resistían el veneno.” (A48Ac6c).
 Estudiantes que en su reformulación de un enunciado finalista recurrieron a la noción de
variación azarosa (categoría 4)

Ejemplo:
 “Porq´ suponen que las mutaciones no son azarosas sino que suceden xq´ el animal lo
necesita.” (A8Ac6b).
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Además de estas categorías relacionadas con el pensamiento darwiniano, se encontraron
posibles expresiones, en muy pocos estudiantes, de otras categorías asociadas a las ideas
finalistas pre-instruccionales. Los ejemplos encontrados son, sin embargo, poco precisos y
pueden ser más una consecuencia de la brevedad de las respuestas que de un razonamiento
finalista. De todos modos, se presentan a continuación algunos ejemplos correspondientes a
las categorías “finalismo implícito” (categoría 10) y “Crías adaptadas (categoría 7).
Ejemplo:
 “Si utilizamos un nuevo insecticida para cucarachas, estas, luego de un tiempo habrán
adquirido, de forma involuntaria, las carac. suficientes para adaptarse y con el tiempo,
seguirán adquiriendo otras.” (A9Ac6c).
En este ejemplo, el estudiante 9 reformuló el enunciado B de modo que resultara no
finalista. Como puede apreciarse, eliminó la expresión que más claras implicancias finalistas
tiene (aquella según la cual las cucarachas desarrollarían defensas para compensar los efectos
del insecticida) pero la reformulación construida supone que la resistencia aparecerá con el
mero paso del tiempo. Este sería, por lo tanto, un ejemplo de la variante de categoría 7 que se
ha denominado “factor tiempo”. Por otro lado, la redacción sugiere que, para el estudiante, la
aparición de las variante adaptativas está garantizada ya que no hay ningún factor condicional
en el enunciado. Es por esto que podría considerarse también como un incidente
correspondiente a la categoría 10.

Otro ejemplo de la categoría 7 es:
 “La llama ha evolucionado a través del tiempo, perdurando así las características que las
favorecen en el ambiente en que vive y en el desempeño como animal de transporte en Los
Andes.” (A37Ac6c).
Para ambos ejemplos, es posible que el estudiante esté pensando en términos
darwinianos. En este sentido, se debe señalar que las respuestas obtenidas en esta Actividad
han sido, en general, breves, por lo que es posible que estas respuestas sean vagas e
imprecisas en virtud de su escasa elaboración. En cualquier caso, las respuestas no contienen
ninguna referencia explícita a las ideas clave del MESN y, en cambio, suponen que la
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adaptación se produce con el paso del tiempo. La respuesta del alumno 25 sugiere que la
interpretación de que estas respuestas pueden implicar un razonamiento basado en el MESN
puede ser correcta:
 “Luego de muchos cambios genéticos en años, la especie de la llama conservó las
características que le permiten habitar su medio, el cual es muy rudo y seleccionó
“naturalmente” a las llamas que ya eran capaces de desempeñar en Los Andes el papel de
animal de transporte, las cuales se reprodujeron y “adaptaron” la especie.” (A25Ac6c).
Como puede observase, la primera parte de la respuesta podría considerarse un
incidente de la categoría 7. Sin embargo, la segunda parte de la respuesta (la idea de que el
medio seleccionó naturalmente a las llamas capaces) evidencia que el estudiante está
considerando algunas ideas clave del MESN.

8.2.6.5 Dificultades para la identificación de ideas finalistas

Como se evidencia en el análisis de la Actividad (6.a.), los enunciados A y C han sido
los más problemáticos. Por el contrario, todos los estudiantes, excepto uno (17) identificaron
correctamente el carácter (finalista / no finalista) de los enunciados B y D. Muchos de los
estudiantes que caracterizaron erróneamente el ítem A marcaron ambas opciones, lo que
sugiere un alto nivel de incertidumbre. Comparativamente, pocos de los estudiantes que
caracterizaron erróneamente el ítem C marcaron ambas opciones, lo que sugiere que, en este
caso, y por algún motivo no evidente, los estudiantes tenían más certeza sobre la opción
elegida.

¿Por qué algunos estudiantes consideraron al enunciado A como finalista?

El enunciado A (no finalista, pero considerado como finalista por algunos estudiantes)
afirmaba que “Las ballenas y delfines se originaron a partir de mamíferos terrestres. A lo
largo de su evolución, estos animales han sufrido modificaciones en sus patas delanteras de
modo que actualmente tienen la forma de aletas que les resultan de gran utilidad para nadar”.
Se dispone de escasos elementos de juico para inferir la razón por la cual algunos estudiantes
consideraron finalista este texto, por lo que sólo se puede hacer un análisis especulativo.
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Es posible que estas respuestas sean consecuencia de que la redacción haya resultado
ambigua para los estudiantes. Así, la frase “(…) estos animales han sufrido modificaciones
(…)” puede haber sido interpretada por algunos estudiantes como una afirmación del cambio
individual. En este sentido, el estudiante 28 respondió que “Las dos explicaciones (se refiere a
los enunciados A y B) finalistas son de esta manera porque el individuo en cuanto ejerce un
cambio de por sí mismo (teoría lamarckiana) para sobrevivir.”. Por otro lado, la expresión
“(…) de modo que (…)” también es ambigua y puede haber sido entendida como “con el
objetivo de”. El estudiante 17, por ejemplo, señaló que, de acuerdo con el enunciado A, “(…)
las ballenas y delfines se transformaron en animales acuáticos con el fin de mejorar.”
(A17Ac6b), siendo que el enunciado no incluye esa expresión. Ningún otro estudiante hace
referencia explícita al enunciado al explicar cómo identificó los enunciados finalistas en la
respuesta a la pregunta (6.b.), por lo que, como ya se señaló, no se dispone de mayores
elementos para el análisis.

¿Por qué algunos estudiantes consideraron al enunciado C como no finalista?

El enunciado C (finalista, pero no considerado como tal por algunos estudiantes)
afirmaba que “La llama ha sido dotada por la naturaleza con las cualidades más apropiadas
para el medio en que vive. Debió adaptarse a un clima muy rudo para desempeñar en los
Andes el mismo papel del animal de transporte que tiene el reno en las estepas heladas y el
camello en el desierto africano”. Como puede observarse, el carácter finalista de este texto es
implícito. No aparecen términos tales como “fin”, “meta” u “objetivo”. La expresión “(…) ha
sido dotada por la naturaleza (…)” puede haber sido entendida como “correcta”, ya que –tal
como se observó en las entrevistas-los estudiantes suelen utilizar el término “natural” para
referirse a procesos que no implican intencionalidad. De acuerdo con el análisis de la
Actividad (6.b.) muchos estudiantes consideraron finalistas aquellos enunciados en los que
identificaron la noción de fin, objetivo o intención o aquellos que recurrían al conector “para”.
El hecho de que muchos estudiantes no identificaran al enunciado C –en el que no aparecen
los términos “fin”, “meta” u “objetivo”- como finalista señala cierta dificultad para reconocer
los razonamientos finalistas en ausencia de estos indiciadores directos, aunque el enunciado sí
incluye la preposición “para”.
¿Por qué resultó más fácil la –correcta- identificación del enunciado B como finalista?
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Casi todos los estudiantes señalaron correctamente, sin embargo, el carácter finalista del
enunciado B. Este enunciado no contiene expresiones más explícitas que el C en relación con
el finalismo; ¿a qué se debe entonces la diferencia en cuanto a los resultados para ambos
enunciados?

Para responder esta pregunta se requieren más datos de los disponibles, datos que
podrían obtenerse pidiendo a los estudiantes que compararan explícitamente ambos
enunciados. Solo se señala aquí, de un modo más bien especulativo, que el enunciado B (“las
cucarachas desarrollarían defensas”) podría ser más fácilmente interpretado en términos de
transformaciones individuales. Tal como se observó en los análisis de otras actividades, la
mayoría de los estudiantes ha comprendido lo erróneo de esta idea, por lo que de haber
interpretado el enunciado B en este sentido habrían concluido (como de hecho hicieron) que
era erróneo y, dado el contexto de esta Actividad, finalista.

Como se advirtió, esta interpretación es especulativa. La consideración de los resultados
obtenidos para la parte (b) de la Actividad no arroja tampoco mucha luz sobre este problema.

Los principales indicadores que los estudiantes dicen haber utilizado para identificar los
enunciados finalistas son (en orden de frecuencia decreciente):

- El cambio obedece a un objetivo, fin o intención.
- El enunciado dice “para”.
- El cambio no es azaroso sino que obedece a una necesidad.
- El cambio es posterior al problema ambiental.

Sin embargo, los enunciados B y C no parecen diferir en ninguno de estos aspectos:
ambos dicen “para” y en ninguno de los dos se hace referencia explícita a “objetivos”, “fines”,
“intenciones” o “necesidades”. Tal vez pueda considerase que en el enunciado B es más
evidente el carácter posterior del cambio, mientras que la redacción más ambigua del
enunciado C puede dar lugar a otras interpretaciones.

Algunas respuestas sugieren que algunos estudiantes sólo consideran finalistas aquellos
enunciados que explícitamente suponen intencionalidad. Por ejemplo, el estudiante 9
reformuló el enunciado B señalando que “Si utilizamos un nuevo insecticida para cucarachas,
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estas, luego de un tiempo habrán adquirido, de forma involuntaria, las carac. suficientes para
adaptarse y con el tiempo, seguirán adquiriendo otras.” (A9Ac6c). Como puede verse, el
estudiante aclara el carácter involuntario del cambio, aunque no queda claro que dicho cambio
no esté orientado (aunque de un modo involuntario) a la adaptación. Desde la perspectiva del
estudiante, basta con señalar que el cambio no es voluntario para afirmar que no es finalista.

Estos análisis indican el carácter variable de las respuestas de los estudiantes en función
de los detalles de la formulación de la pregunta, cuestión que se relaciona con el debate en
relación con la coherencia de los modelos explicativos de los estudiantes.

En síntesis, puede decirse que un gran porcentaje (57,14%) de los estudiantes identificó
correctamente los enunciados finalistas. Por otro lado, parece particularmente difícil para los
estudiantes reconocer el carácter finalista de los enunciados que no incluyen los indicadores
directos. Sería útil, en este mismo sentido, evaluar el modo en que los estudiantes consideran
aquellos enunciados que incluyen indicadores directos de finalismo de un modo metafórico.
Sería deseable que los estudiantes pudieran comprender que ciertos argumentos son
científicamente correctos (en relación con el MESN) aunque incluyan, de un modo
metafórico, indicadores directos de finalismo. Del mismo modo, sería deseable que
comprendieran que ciertos argumentos son finalistas de un modo no permitido por el MESN
aunque no incluyan indicadores directos. En cualquier caso, este resultado era esperable ya
que el lenguaje utilizado para referirse al fenómeno adaptativo es intrínsecamente ambiguo.
También se concluye que es necesario diseñar actividades para que los estudiantes
comprendan que el finalismo no implica necesariamente intencionalidad.

En la siguiente Sección se muestra que, a pesar de las dificultades analizadas aquí, tanto
la Actividad 6 como la 5 resultaron altamente positivas en relación con la facilitación de la
reflexión metacognitiva.

8.2.6.6 Sobre los procesos metacognitivos favorecidos por las Actividades 5 y 6

Las Actividades 5 y 6 de la UD tenían por objetivo central facilitar la reflexión
metacognitiva por parte de los estudiantes (lo que no implica que las demás actividades
también fueran útiles en este sentido). En esta Sección se analizan algunos resultados en
relación con este objetivo.
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El desarrollo de una “vigilancia epistemológica” (ver Sección 6.2.3.2) sobre el propio
pensamiento finalista requiere de, al menos, dos destrezas cognitivas:

i. Reconocer el razonamiento finalista en producciones propias o ajenas.
ii. “Vigilar” el propio pensamiento teniendo como patrón de referencia al MESN.
La Actividad 5 pedía a los estudiantes revisar sus respuestas iniciales al PP. Se retoman
aquí algunas conclusiones generales obtenidas en el análisis de la Actividad. En la Actividad
5.a:

1. La mayoría (81,58%) de los estudiantes realizó alguna revisión de sus respuestas iniciales.
2. Solo un 7,89% de los estudiantes señaló que su respuesta inicial era finalista.

En la Actividad 5.b:

3. Un 65,9% de los estudiantes señaló que sus respuestas iniciales se correspondían al modelo
lamarckiano.
4. Un 36,36% de los estudiantes señaló que su respuesta era lamarckiana por su carácter
finalista.

Tal como estos resultados revelan, la mayoría de los estudiantes reconoció la necesidad
de realizar cambios en su respuesta inicial y, más específicamente, identificó semejanzas entre
dicha respuesta y el modelo lamarckiano de evolución. Estos resultados también muestran
cierta falta de solidez en relación con el uso del término “finalista”. Así, aunque un porcentaje
bajo de estudiantes señalan en primera instancia que su respuesta inicial era finalista, un
mayor porcentaje señala este hecho cuando argumenta por qué considera que su respuesta era
lamarckiana. Esto significa que muchos estudiantes identificaron los componentes relevantes
de su explicación (aquellos que señalaron como compartidos con la teoría de Lamarck) pero
no recurrieron al término “finalismo” para describirlos.
Las conclusiones pertinentes derivadas del análisis de la Actividad 6 son:

5. Un 57,14% de los estudiantes identificó correctamente todos los enunciados finalistas.
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6. Los estudiantes recurrieron a distintos indicadores para reconocer el carácter finalista de un
texto.
7. La capacidad de identificar el razonamiento finalista implicado en un texto puede depender
fuertemente de la presencia de algunos indicadores directos y de otros aspectos más sutiles
de la construcción textual.

Para que tenga lugar una reflexión consciente sobre un patrón de razonamiento es
necesario disponer de un término, de una “etiqueta”, que permita referirse a dicho modo de
pensamiento (Peterfalvi, 2001). En este sentido, muchos estudiantes parece haber
comprendido correctamente, en líneas generales, a qué se refiere el término “finalismo”. Las
siguientes son algunas respuestas que evidencian esta comprensión:
 “Mi respuesta es una respuesta basada en el finalismo ya que se transformaban con el
objetivo de „combatir” al espermicida91.‟ (A14Ac5bf).
 “Mi respuesta no tiene nada de parecido a la teoría de Darwin pero sí a la de Lamarck ya
que pensaba que los piojos se adaptaban al ambiente, es decir que el repelente los obliga a
cambiar para sobrevivir. Yo tenía una teoría finalista ya que el fin condiciona la
transformación, la mutación.” (A30Ac5b).
 “Corregiría prácticamente todo, ya que mi explicación coincide en la teoría de Lamarck.
En mi texto comenté que al ser expuestos a los insecticidas se modificaron con tal de
sobrevivir. Esta explicación sería finalista ya que los piojos mutan para sobrevivir al
insecticida.” (A37Ac5b).
 “En relación a la teoría de Darwin el parecido que le encuentro es que en ese momento, si
bien no lo tenía muy claro, intenté explicarlo desde la misma, mencionando las ideas de
evolución, adaptación y supervivencia del más apto. En relación a Lamarck, lo que se
asegura es el término DESARROLLAR, que justamente corregí, ya que esta idea se
correspondía con el hecho de provocar un cambio físico voluntario en base a una
necesidad, lo cual no sería correcto. Además, esto constituiría una idea o teoría

91

Se refiere al “piojicida”.
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FINALISTA, ya que estos cambios serían realizados con una finalidad u objetivo.”
(A43Ac5b).
 “Se parece a Lamarck en el aspecto de que el medio ambiente estimula el cambio del
individuo (ante el insecticida, cambia) y además, según mi respuesta, se podría suponer
que los individuos van a pasarle a sus hijos características adquiridas. Este es otro punto
vinculado a Lamarck. Además, la teoría es finalista ya que los piojos se hacen más fuertes
con el objetivo de sobrevivir al antibiótico y esta característica es de Lamarck. En relación
a Darwin, creo que no hay ningún elemento que aluda a esta teoría.” (A24Ac5b).
El otro requisito para el desarrollo de la mencionada “vigilancia epistemológica” es la
disponibilidad y consideración de un modelo teórico desde el cual vigilar los propios
razonamientos. En el siguiente ejemplo se evidencia la disponibilidad del y el correcto recurso
al MESN como referente para “vigilar” el propio pensamiento:
 “Corregiría aproximadamente la totalidad de la respuesta, ya que esta es claramente
finalista y lamarckiana, y habiendo escuchado la teoría de Darwin que parece más
contundente diría hoy que los piojos no se adaptaron al ambiente, al insecticida para poder
sobrevivir, sino que en algún momento, habría surgido azarosamente una modificación en
un piojo que le brindaría cierta ventaja sobre los demás, por lo que tendría más ventaja
para reproducirse y así la población cambiaría y podrían ser todos resistentes al
insecticida.” (A48Ac5b).
Respuestas como la siguiente evidencian, además, que se comprende qué componente
de la explicación es pertinente en el análisis del finalismo:
 “(es finalista) Porq´ suponen que las mutaciones no son azarosas sino que suceden xq´ el
animal lo necesita.” (A8Ac6b).
Las respuestas siguientes muestran que los estudiantes fueron capaces de comprender
cómo se dieron cuenta de que un enunciado era finalista:
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 “Reconocí las explicaciones finalistas por ejemplo, en el caso (B) en el que dice que las
cucarachas desarrollarían luego del contacto con el insecticida defensas contra este.
Plantean un objetivo, una capacidad del ser vivo de reconocer que algo lo está atacando y
de modificar su cuerpo para resistirlo.” (A25Ac6b).

 “Reconocí las explicaciones finalistas por los conectores que usa, por ejemplo:
desarrollarían, implica que no es azaroso, y que los cambios aparecieron después del
problema.” (A29Ac6b).

 “Reconocí las explicaciones finalistas porque estos textos se parecen a la teoría de
Lamarck, las mutaciones se producen con un fin, por un objetivo.” (A30Ac6b).

 “Las explicaciones finalistas son reconocidas porque se muestra un fin, un objetivo, sobre
todo la palabra “para” (para compensar, para desempeñar…). En cambio, „que les
resultan‟, „lograron sobrevivir‟, muestra algo que se dio por naturaleza y les resulta,
después, mejor para sobrevivir, o si no que sobreviven los más aptos, o sea, sin un fin
concreto.” (A35Ac5b).
Más allá de los porcentajes ya citados, consideramos que respuestas como las aquí
transcritas evidencian que estas actividades son útiles para propiciar este tipo de reflexión
metacognitiva. Esto no se debe solo a la estructura de las actividades en sí mismas sino
también al modo de implementación de las mismas que incluyó la confrontación, en pequeños
grupos, de ideas entre pares, estrategia que facilita el desarrollo de las destrezas
metacognitivas (Coll, 2005). Sin embargo, el desarrollo de las capacidades metacognitivas
puede considerarse un objetivo ambicioso. Sería necesario, en este sentido, un trabajo
sostenido en el tiempo para desarrollar y consolidar este tipo de capacidades metacognitivas.
Por otro lado, para un aprendizaje significativo del MESN es necesario combinar las
estrategias basadas en la metacognición con otras centradas en la modelización y la
contrastación de las propias concepciones con evidencias que las contradigan.

En relación con esta última cuestión, debe tenerse en cuenta que la UD implementada
no está basada en un lógica “de refutación”, por lo que no se buscó enfrentar a los estudiantes
con evidencias que contradigan sus expectativas basadas en sus concepciones. Las
intervenciones didácticas que ponen todo el énfasis en la “refutación” de las concepciones de
los estudiantes han mostrado ser insuficientes para propiciar aprendizajes significativos
(Astolfi, 1994; Astolfi y Peterfalvi, 2001; Giordan y De Vecchi, 1988). Probablemente, esta
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ineficacia se deba –ente otros factores- a la falta de instancias de reflexión de tipo
metacognitiva. Tal como señala Vosniadou “Es difícil entender otros puntos de vista cuando
uno no siquiera puede reconocer el propio.” y “(…) una de las limitaciones del pensamiento
de los niños es la falta de conciencia metaconceptual acerca de sus afianzadas suposiciones y
creencias. (…) La mayor conciencia de las propias creencias y suposiciones, así como el
hecho de que representan interpretaciones de la realidad física que pueden ser sometidas a la
comprobación empírica, es un paso necesario en el proceso de cambio conceptual.”
(Vosniadou, 2006, p. 50-51). Sería un error equivalente suponer que basta la reflexión
metacognitiva para desestabilizar las concepciones de los estudiantes y favorecer su
evolución. En este sentido, un trabajo didáctico de esta naturaleza –basado en la contrastación
de las predicciones con evidencias de diversa índole- constituiría un complemento valioso y
necesario en relación con el tipo de actividades propuestas aquí.

De todos modos, la UD implementada cuenta con varias instancias en las que se
favorece el contraste de las ideas de los estudiantes con el modelo científico, así como de las
ideas de los estudiantes entre sí. Estas instancias favorecen el conflicto cognitivo, condición
facilitadora y necesaria (aunque no suficiente) para la evolución de las concepciones.

8.2.7 Resultados y análisis de la Actividad 7

En esta Actividad se ofrecía a los estudiantes una explicación teleológico-intencional de
dos fenómenos: el desarrollo tecnológico y la evolución adaptativa. Se les pedía luego que
evaluaran la adecuación de esta explicación para ambos casos. Se analizan a continuación los
tipos de respuestas obtenidos (Tabla 8.30).

Sólo un alumno (35) respondió que la misma explicación es válida para ambos casos,
pero detalló las diferencias significativas existentes entre ambas situaciones. Los estudiantes
1, 3, 5, 8, 9, 11, 18, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50
y 51 afirmaron explícitamente que ambos fenómenos requieren explicaciones diferentes.

Ejemplo:
 “No creo que la explicación sea válida para los dos casos.” (A3Ac7f).
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Tipo de respuesta

Número de

Porcentaje de

respuestas (n = 35)

respuestas

28

80

4

11,42

1

2,85

Considera explícitamente que la misma
explicación no es válida para ambos
fenómenos.
Considera implícitamente que la misma
explicación no es válida para ambos
fenómenos.
Considera que la misma explicación es válida
para ambos fenómenos.

Tabla 8.30 Número y porcentaje de respuestas para la pregunta 7.

En los demás casos (4, 7, 14, 15, 17 y 19) la misma idea está claramente implícita.

Ejemplo:
 “La explicación podría ser igualmente válida desde el punto de vista finalista, pero
sabemos que la teoría actual de la evolución no apoya el finalismo de Lamarck y por eso
sabemos que la coraza protectora de los armadillos no apareció porque esos animales
tenían el objetivo de defenderse sino porque sufrieron mutaciones las cuales hicieron que
esos animales pudieran sobrevivir a los ataques y la especie se fue adaptando y
expandiéndose con coraza.
Del hombre sí podemos hablar de un propio finalismo porque se puede platear objetivos y
construir cosas que los ayuden a sobrevivir.” (A14Ac7).
De mayor interés resulta analizar las razones que los estudiantes aducen para sostener
que ambos fenómenos no pueden explicarse del mismo modo. La principal razón esgrimida,
de modos ligeramente diferentes, por la mayoría de los estudiantes (1, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 14, 17,
22, 25, 28, 30, 31, 32, 34, 37, 38, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50 y 51) puede resumirse
diciendo que “la explicación del diseño humano es finalista mientras que la de la adaptación
biológica no lo es”. Prácticamente todas las respuestas señalan, de un modo u otro, esta
diferencia. Algunos ejemplos son:
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 “No, xq´ diseñar para el ser humano se significa tener un fin, objetivo preestablecido, y si
querés aplicar esta teoría a la formación de la coraza o los cuernos del jabalí estarías
aplicando una teoría FINALISTA y no…” (A1Ac7).

 “La diferencia es que en el caso del animal existe una evolución como indica Darwin,
selección natural y sin un objetivo concreto. En cambio, la fabricación de instrumentos
responde más a una necesidad (…)” (A7Ac7f).

 “La diferencia es que la armadura se produjo con un fin específico, cuando el animal tiene
la armadura por naturaleza, y no fue ni diseñado y generado para algo específico.”
(A17Ac7f).

 “Para mí no es válida para ambos casos porque el hombre las diseñó con una finalidad,
conscientemente. En cambio los animales las azar y producto de la selección natural.”
(A25Ac7).

Un alumno expresó esta idea de un modo notablemente sintético y preciso:
 “No, porque el animal nació con esas características que lo habilitaban para realizar ciertas
cosas y los hombres desarrollaron herramientas para poder realizar actividades.”
(A22Ac7).

En relación con el señalamiento del carácter finalista, algunos alumnos (8, 14, 34, 47)
argumentaron que el caso del diseño tecnológico se parece más a la evolución lamarckiana:
 “No es lo mismo, es distinto. Los animales evolucionaron así como lo explicó Darwin y
Wallace mientras que los cambios culturales del hombre siguen un criterio lamarckiano. Es
decir, los animales mutan y la selección natural escoge la mutación más beneficiosa. Los
inventos del hombre son creados para (con intención de hacerlo) vencer un obstáculo.”
(A8Ac7).

 “La explicación podría ser igualmente válida desde el punto de vista finalista, pero
sabemos que la teoría actual de la evolución no apoya el finalismo de Lamarck y por eso
sabemos que la coraza protectora de los armadillos no apareció porque esos animales
tenían el objetivo de defenderse sino porque sufrieron mutaciones las cuales hicieron que
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esos animales pudieran sobrevivir a los ataques y la especie se fue adaptando y
expandiéndose con coraza.
Del hombre sí podemos hablar de un propio finalismo porque se puede plantear objetivos y
construir cosas que los ayuden a sobrevivir.” (A14Ac7).

 “Desde el punto de vista de Lamarck sí, ya que las características se adquieren de cada
individuo, es decir después de que se presentan las dificultades. Pero en cambio desde el
punto de vista de Darwin, no porque las características se adquieren al azar,
independientemente de qué problemas se presentan antes o después, porque esas
características ya las llevaban al azar en sus genes los individuos, pero lo que evolucionaba
no eran los individuos sino que la población.” (A34Ac7)
El desplazamiento de la capacidad de perseguir fines del individuo a la naturaleza
también fue cuestionado por algunos estudiantes:
 “No, la explicación dada a arriba puede explicar correctamente cómo los humanos
evolucionaron su tecnología para def., necesidades, pero no explica el hecho por el cual las
especies evolucionan a lo largo de la historia, ya que dice que la naturaleza, como un poder
omnipotente y omnipresente, se encargó de dotar a cada especie con lo necesario para su
entorno.” (A9Ac7).

 “(…) entre las mutaciones aparecieron el caparazón, en el caso de la mulita y los colmillos
en el caso del jabalí, lo cual le resultó beneficioso a ambos en relación a su supervivencia
en el ambiente, pero de ninguna manera esto fue un diseño especialmente diseñado por la
naturaleza y mágicamente otorgado por la misma a los individuos.” (A43Ac7f).
Algunos estudiantes señalaron que, a diferencia de los animales, en el caso del ser
humano no había cambiado el cuerpo:
 “

Evoluciona

No, porque el armadillo cambia su propio cuerpo para adaptarse al medio y los seres
humanos hicieron la armadura sin cambiar su cuerpo, lo mismo que el jabalí y además
tienen dos utilidades distintas.” (A18Ac7).

382

Un estudiante consideró que en el caso de los animales el cambio obedeció a una
necesidad, mientras que en el caso del ser humano el cambio no era necesario:
 “No, yo creo que c/u se creó en diferentes contextos, las herramientas creadas por el ser
humano fueron creadas en un contexto social en cambio el caparazón y los colmillos
surgieron en una situación de necesidad.
Los seres humanos podrían vivir sin un pico o una armadura, pero no se si un armadillo
podría vivir sin caparazón o un jabalí sin sus colmillos.” (A29Ac7).

Notablemente, algunos estudiantes (28, 32, 35, 49) señalaron que en ambos casos había
una finalidad implicada, pero como resultado de procesos significativamente diferentes:
 “El armadillo utiliza su caparazón con el mismo fin que el ser humano creó la armadura,
para cubrirse de males, golpes, etc.
Lo que lo diferencia es que la armadura del animal surge de la naturaleza de la existencia, a
diferencia de la armadura, desde se creó de acuerdo a ciertas necesidades por razones
humanas.” (A28Ac7).

 “No, en el caso de la armadura es artificial. El armadillo es natural. Los dos son para el
mismo fin. Sí, porque son para un objetivo común (…) Sí, es igualmente válida ya que son
para un objetivo común y surgió mediante mutaciones (jabalí/armadillo) de nacimiento; o
artificial (pala/armadura) con un objetivo similar.” (A35Ac7f).
Ambos estudiantes consideran que en los dos fenómenos analizados hay una finalidad
implicada. En los casos de la armadura metálica y la coraza del armadillo el fin es protegerse
de los enemigos. Sin embargo, estos estudiantes –especialmente el número 28- señalan
(correctamente) que los procesos que originaron estas estructuras son significativamente
diferentes para ambos casos. Estos casos son particularmente relevantes para esta tesis por, al
menos, dos motivos. En primer lugar, constituyen evidencias de una gran capacidad analítica,
de un alto grado de abstracción. En este sentido, estas respuestas evidencian la potencia de la
Actividad para facilitar este tipo de análisis. En segundo lugar, estas respuestas evidencian
que los estudiantes pueden comprender la existencia de procesos teleológicos al tiempo que
comprenden las importantes características que los diferencian. Vale decir, la noción de fin
puede ser utilizada correctamente cuando se la “somete” al MEN (Esta cuestión se retomará
en la Sección 13.3.3).
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En la Tabla 8.31 se presentan los números y porcentajes de respuestas que presentan los
dos tipos de justificaciones más frecuentes para la pregunta 7.

Razones por las cuales los estudiantes

Número de

Porcentaje de

consideran que ambos fenómenos

respuestas (n = 35)

respuestas

26

74,28

4

11,42

requieren explicaciones diferentes.
La explicación del diseño tecnológico es
finalista mientras que la de la adaptación
biológica no lo es.
La explicación del diseño tecnológico se
parece a una explicación lamarckiana

Tabla 8.31 Número y porcentaje de respuestas que presentan los dos tipos de justificaciones
más frecuentes para la pregunta 7.

En sus justificaciones los estudiantes recurrieron frecuentemente a las ideas clave del
MESN (coincidentes con las categorías 1, 2, 3 y 4). A continuación se presenta un ejemplo de
cada categoría.

-

“Variabilidad previa” (categoría 1).
Ejemplo:

 “Mediante la mutación del animal (error de copiado del ADN) eso quiere decir que va
haber 2 tipos por ej: de jabalíes unos con cuernos y otros sin.” (A39Ac7f).
-

“Relación variante fitness” (categoría 2).
Ejemplo:
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 “(…) fue produciendo nuevas crías de las cuales algunas nacieron con diferentes
mutaciones que les resultaron ventajosas ante el ambiente y los predadores que se
presentaban en el mismo” (A43Ac7f).
-

“Cambio poblacional” (categoría 3).
Ejemplo:

 “(…) debido a una mutación azarosa apareció un individuos con estas características que
se vio beneficiado con respecto al ambiente donde se encontraba, por lo que tuvo mayores
posibilidades de sobrevivir y reproducirse; así lentamente la población varió dando como
resultado los armadillos y jabalíes que hoy conocemos.” (A48Ac7f).

-

“Variación azarosa” (categoría 4).
Ejemplo:

 “(…) en cambio las corazas de los armadillos se originaron por pura casualidad en un
individuo mediante una mutación azarosa.” (A45Ac7f).
Puede concluirse que esta Actividad resultó de gran utilidad para explicitar y discutir
con los estudiantes las particularidades de las explicaciones basadas en el MESN y los
aspectos en que estas explicaciones se diferencian de aquellas aceptables para el caso del
cambio tecnológico. Así, la gran mayoría (91,42%) de los estudiantes consideró que las
explicaciones para ambos fenómenos debían ser distintas. Por otro lado, muchos estudiantes
recurrieron –correctamente- a las ideas claves del MESN para justificar sus respuestas. Un
gran porcentaje (74,28%) de estudiante consideró que la principal diferencia entre ambas
explicaciones residía en que la correspondiente al cambio tecnológico era finalista.

8.2.8 Resultados y análisis de la Actividad 8

Para el análisis de esta Actividad se utilizaron básicamente las mismas categorías
definidas para las actividades de indagación de ideas previas (situación problemática preinstruccional y entrevista), a las que se agregaron dos categorías surgidas del análisis del
385

punto (b) de la Actividad (8). El uso de las mismas categorías se justifica por el hecho de que
esta Actividad, al igual que aquellas utilizadas para indagar las IP, busca que los estudiantes
expliciten sus concepciones en relación con la evolución adaptativa. Por tal motivo, también
se presenta un registro detallado de este análisis, por lo que se pueden ver todos los incidentes
correspondientes a las categorías teóricas utilizadas en este análisis en los “registros
codificados” (para ver qué estudiantes presentan incidentes de qué categoría pueden
consultarse las tablas de codificación correspondientes en el Archivo 3 de los Anexos en CDROM).

8.2.8.1 Resultados y análisis de la Actividad 8a

En relación con la primera pregunta de la Actividad (que presentaba un caso de
evolución adaptativa conceptualmente equivalente al del PP) una gran mayoría de los
estudiantes presentó incidentes correspondientes a las categorías 1, 2, 3 y 4, asociadas a una
explicación basada en el MENS.

Ofrecemos a continuación algunos ejemplos para cada categoría:
1. “Variabilidad previa”.
Ejemplos:
 “Un biólogo explicaría que: en las poblaciones antiguas habría mayoría de peces sin aletas
y algunos con.” (A13Ac8f).

 “Antiguamente había variedad de peces diferentes; por ejemplo, peces con aletas sin
espinas y otros con espinas.” (A46Ac8f).
2. “Relación variante-fitness”.
Ejemplos:
 “El pescado con espinas logra sobrevivir ya que estas son eficaces para la defensa contra
sus depredadores.” (A40Ac8f).
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 “De toda una población de peces, algunos de ellos nacen al azar con la característica de las
aletas con espinas. Los que no nazcan con esta característica morirán por no poder
sobrevivir en el ambiente.” (A28Ac8f).
3. “Cambio poblacional”.
Ejemplos:
 “Por esto con el paso del tiempo hay más individuos con aletas con espinas, adaptándose
una generación, la población con esta característica” (a30Ac8).

 “De esta manera, la población del lago de la cueva quedó formada principalmente por
individuos ciegos.” (A44Ac8f).
4. “Variación azarosa”.
Ejemplos:
 “De toda una población de peces, algunos de ellos nacen al azar con la característica de las
aletas con espinas.” (A28Ac8f).

 “Los peces, al igual que cualquier ser vivo, sufren mutaciones, las cuales son azarosas
(ocurren “por suerte”) y generan distintos cambios en las estructuras de los peces (cambios
generalmente mínimos pero significativos).” (A14Ac8f).
Las explicaciones de las cuales se extrajeron estos ejemplos corresponden a la categoría
de segundo orden “seleccional” (más adelante se analizan las frecuencias de respuestas
seleccionales y finalistas).

Sólo dos participantes (19 y 21) presentan además incidentes correspondientes a otras
categorías, más específicamente, presentan incidentes para las categorías 5, y 10. Se ofrecen a
continuación dos ejemplos.
5. “Finalismo explícito”.
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Ejemplo:


“Los peces se hacen fuertes o tienen aletas con espinas. Entonces para sobrevivir
necesitan esto.” (A19Ac8f).

10. “Finalismo implícito”.
Ejemplo:
 “Si seguiría la teoría de Darwin explicaría que al no tener defensa se produjo una mutación
que con el tiempo les permitió tener espinas para poder defenderse.” (A21Ac8f).
8.2.8.2 Resultados y análisis de la Actividad 8b

En las respuestas obtenidas en esta Actividad también se encuentra una marcada
preponderancia de las categorías 1, 2, 3 y 4. Sin embargo, se hallan más incidentes
correspondientes a las categorías 5-11 que en las respuestas a la pregunta 8.a. Los siguientes
son algunos ejemplos de respuestas que contienen incidentes correspondientes a las categorías
indicadoras de las respuestas seleccionales:
1. “Variabilidad previa”.
Ejemplos:
 “Los científicos explicarían más o menos de la siguiente forma. Los peces que ingresaron
eran probablemente “normales”, sólo unos pocos eran ciegos (…)” (A5Ac8bf).
2. “Relación variante-fitness”.
Ejemplos:
 “Azarosamente algunos peces nacieron con los ojos un poquito más pequeños y recubiertos
con una leve capa de piel, que aún les dejaba ver y con un olfato apenas más agudo, estos

388

tenían más chances de sobrevivir ya que con el olfato encontraban el alimento. Los que
tenían menos olfato y visión de fueron muriendo y los otros reproduciéndose y
aumentando en población.” (A2Ac8bf).
3. “Cambio poblacional”.
Ejemplos:
 “En este caso es evidente que la vista no cumple una función muy importante, sin
embargo, ningún individuo puede deliberadamente cambiar su composición según le
resulte provechoso o no, como todos sabemos. Lo que puede haber pasado es que ciertos
individuos nacieran con un sentido del olfato potenciado, por ej., y una vista disminuida.
Esta caract. claramente es beneficiosa y ayuda al pez a encontrar comida y etc., en fin a
sobrevivir y dejar descendencia. Con el tiempo la población fue cambiando ya que los que
poseían esa caract. tenían más chances de sobrevivir.” (A10Ac8b).
4. “Variación azarosa”.
Ejemplos:
 “La explicación más lógica sería que los peces o el pez que nació azarosamente ciego
tendría el resto de sus sentidos más sensibles y mayor capacidad de reconocer y sobrevivir
en un medio oscuro donde no necesitan la vista. Los peces que sí veían tratarían vanamente
de de ver y se chocarían contra las paredes o no encontrarían alimento. En cambio el pez
ciego encontraría alimento con mayor facilidad, el pez ciego dejaría esta característica a las
siguientes generaciones de peces.” (A45Ac8b).
Algunos estudiantes (por ejemplo A1) no especifican cuál es la supuesta ventaja de ser
ciego en el lago subterráneo. Esta dificultad estaba prevista en el diseño de esta pregunta que
busca, precisamente, enfrentar al estudiante a un caso en el que la aplicación del MESN
resulte más dificultosa. Así, muchos estudiantes simplemente, asumen que debe haber una
ventaja y desarrollan su argumento. Otros estudiantes, en cambio, sí especifican cuál podría
ser la ventaja para la ceguera. Notablemente (se trata de una de las hipótesis consideradas en
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el ámbito científico), un estudiante concibió la hipótesis de que le ceguera podría ser
ventajosa en virtud del ahorro de energía implicado:
 “Mientras q´ por otro lado podría tener una teoría darwiniana en la q´ diría q´ entre los
peces que quedaron encerrados había uno o dos ciegos quienes reprodujeron pasando así
de generación en generación es mutación por dos opciones → porq´ es “mejor” el estar
ciego o se podría decir q´ el cuerpo lo ve como un ahorre de energía.” (A4Ac8bf).
En el mismo sentido, otro estudiante supuso que la carencia de ojos confería una ventaja
derivada de la susceptibilidad de los ojos a las heridas, otra de las hipótesis consideradas en el
ámbito científico:
 “La explicación más lógica que encuentro es que los ojos, en un ambiente sin luz, se
presentan como una característica desventajosa ¿por qué? Porque los ojos so una zona muy
sensible y vulnerable del cuerpo así que si en ese ambiente surge un individuo con los ojos
más protegidos va a presentar una característica ventajosa que le dará más chances de
sobrevivir y también sus pececitos.” (A8Ac8bf).
En algún caso un estudiante concluyó que tener o no tener vista era irrelevante en la
cueva por lo que no podría tener lugar un proceso de selección natural:
 “Al convivir en un ambiente totalmente oscuro, la capacidad de ver (usar los ojos), es
totalmente inútil, es decir que la probabilidad de sobrevivir y reproducirse de un individuo
ciego o de alguien que sí puede ver son las mismas. Y si tomamos a la población de peces
(algunos c/ojos y otros sin ojos) pasó el tiempo y las generaciones puede que se hayan
reproducido más los peces ciegos.
Es decir que en este caso de la cueva la teoría de la selección natural no influiría en la
característica de los ojos.” (A1Ac8b).
Este alumno no aclara, sin embargo, por qué la variante ciega se volvió dominante en la
población. Su aplicación del MESN es, sin embargo, correcta dado el supuesto de que la
variación en la capacidad visual es neutral desde el punto de vista adaptativo.

390

Muchos estudiantes (18/51) supusieron que los individuos ciegos tenían más
desarrollados otros sentidos que sí resultaban útiles en la oscuridad, lo que les confería una
ventaja sobre los videntes. Los estudiantes 2, 10, 11, 14, 15, 26, 32, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 45,
46, 48, 49 y 50 presentaron incidentes correspondientes a esta categoría. A partir de estas
respuestas se definió entonces una nueva categoría denominada “compensación”.
15. “Compensación”.
Se incluyeron en esta categoría aquellos enunciados en los que el estudiante expresa la
suposición de que la pérdida de un rasgo implica necesariamente (o muy probablemente) la
adquisición de otro rasgo “más adaptativo”92. Más específicamente, muchos estudiantes
suponen que, de algún modo, aquellos individuos que carecen del sentido de la vista tienen
mas desarrollados otros sentidos, como el olfato. En virtud de esta asociación, la pérdida del
primer rasgo resulta adaptativa. Dieciocho estudiantes (36%) recurrieron a esta idea en sus
respuestas. Los siguientes son algunos ejemplos:
 “Azarosamente algunos peces nacieron con los ojos un poquito más pequeños y recubiertos
con una leve capa de piel, que aún les dejaba ver y con un olfato apenas más agudo, estos
tenían más chances de sobrevivir ya que con el olfato encontraban el alimento.”
(A2Ac8bf).

 “Lo que puede haber pasado es que ciertos individuos nacieran con un sentido del olfato
potenciado, por ej., y una vista disminuida.” (A10Ac8bf).

 “(…) los peces ciegos sobrevivían a esa adversidad ya que en realidad esa no era una
adversidad para ellos (supongo que el hecho de que fueran ciegos los hacía contar con
otros sentidos más desarrollados con los que “se las arreglaban” para vivir).” (A14Ac8bf).

 “Con Darwin lo que se podría suponer es que algún pez haya nacido con los ojos tapados,
por causa de alguna mutación azarosa en su descendiente directo, y haya desarrollado otros
sentidos que sí le sirvieron en el ambiente oscuro como por ejemplo el oído o alguna de
esas cosas.” (A38Ac8bf).
92

La única referencia a esta idea encontrada en la bibliografía es el trabajo de Nhem y Reilly
(2007). Sin embargo, estos autores no detallan en qué consiste, limitándose a señalar que se
trata de una concepción “no anticipada” encontrada en su trabajo, que se refiere a la “(…)
‘compensación’ heredable de un rasgo que ocurre cuando otra facultad es perdida (ej.
‘súper’ oído u olfato se atribuyó a las salamandras que se volvieron ciegas
repentinamente).”.
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Es posible que subyazcan a esta idea diversas concepciones no identificables con
certeza a partir de las respuestas, dada la ausencia de elementos específicos que permitan
obtener conclusiones al respecto. Considérese el siguiente ejemplo:
 “Al subir la corriente de agua y que peces normales (no ciegos) pudieron entrar ellos tenían
una visión normal, hasta que algún error de copiado en alguna gameta hizo que algunos
peces sean ciegos. Estos peces ciegos desarrollaron los otros sentidos que tenían
disponibles (olfato, tacto, audición). Se les hizo la vida mucho más fácil ya que el ambiente
era mucho más oscuro.
Por lo tanto sobrevivieron los peces ciegos y los que eran normales se fueron muriendo.”
(A39Ac8b).
No queda claro en esta respuesta si los peces ciegos “desarrollaron” los otros sentidos
como consecuencia de la misma mutación que produjo la ceguera o como consecuencia de su
experiencia en un ambiente oscuro. Otras respuestas, en cambio, brindan algunos elementos
de juicio, algunas “pistas” para inferir qué pensamiento subyace a la respuesta. A partir de
estas respuestas más informativas proponemos, a modo de hipótesis, dos posibles
razonamientos implicados en estas respuestas:
“Compensación por ligamiento”
En algunos casos la respuesta sugiere que el estudiante asume que la vista reducida está
genéticamente ligada a algún incremento en otro sentido. En tal caso, ambos cambios serían
efectos de una misma mutación93. Esta idea no aparece siempre de forma explícita, pero estas
respuestas expresan la idea de que los individuos nacen con ambos rasgos (la vista disminuida
y los otros sentidos incrementados), es decir, los sentidos no visuales no se agudizan como
resultado de la experiencia.

Los siguientes son ejemplos de esta concepción:

93

Esta idea tiene su correlato científico en un fenómeno conocido como pleiotropía, que se
define como: un efecto fenotípico de un gen en más de un carácter (Futuyma, 2009, glosario).
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 “Azarosamente algunos peces nacieron con los ojos un poquito más pequeños y recubiertos
con una leve capa de piel, que aún les dejaba ver y con un olfato apenas más agudo, estos
tenían más chances de sobrevivir ya que con el olfato encontraban el alimento. Los que
tenían menos olfato y visión de fueron muriendo y los otros reproduciéndose y
aumentando en población. Luego algunos azarosamente nacían con ojitos aún más
pequeños, más piel cubriendo el ojo y mayor olfato, estos a su vez tuvieron mayor chance
de sobrevivir que los otros y esto ocurrió así sucesivamente a través de los años.”
(A2Ac8b).

 “En este caso es evidente que la vista no cumple una función muy importante, sin
embargo, ningún individuo puede deliberadamente cambiar su composición según le
resulte provechoso o no, como todos sabemos. Lo que puede haber pasado es que ciertos
individuos nacieran con un sentido del olfato potenciado, por ej., y una vista disminuida.
Esta caract. claramente es beneficiosa y ayuda al pez a encontrar comida y etc., en fin a
sobrevivir y dejar descendencia. Con el tiempo la población fue cambiando ya que los que
poseían esa caract. tenían más chances de sobrevivir.” (A10Ac8b).

 “Un pescado producto de una mutación nace con características diferentes que lo hacen
apto para la supervivencia y a su vez con los ojos más pequeños, que sobreviva este
pescado y que los demás mueran. Los hijos del pescado con sentidos más sensibles nacen
con esta característica ya que es producto de una mutación.” (A40Ac8b).
“Compensación por aprendizaje sensorial”
Otros estudiantes suponen que al momento de invadir el lago subterráneo los individuos
ciegos estaban en ventaja porque habían desarrollado más otros sentidos durante su ontogenia,
esto es, durante su desarrollo. Al crecer sin el sentido de la vista se habrían agudizado otros
sentidos y al invadir la cueva esto les conferiría una ventaja relativa. Se trata, pues, de una
suerte de “aprendizaje sensorial”. El estudiante del siguiente ejemplo es consciente de que
este aprendizaje no es heredable, pero supone que los hijos de estos realizarán su propio
aprendizaje. No explica, sin embargo, por qué los individuos videntes no podrían realizar el
mismo aprendizaje en condiciones de oscuridad:
 “Seguramente se debe a que la población de peces con problemas de vista, malformación,
o ciegos (todos problemas genotípicos), que en un primer momento seguramente hubieran
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sido pocos, no tendrían ningún problema para subsistir y reproducirse de hecho al pasar el
tiempo gracias a experiencias adquiridas, tendrían más desarrollados el resto de los
sentidos y de esta manera serían más aptos para las condiciones en las que se encuentran.
A pesar que las características adquiridas no se transfieren genéticamente a sus hijos, sí se
heredarían los problemas en la vista y estos nuevos reproducirían las mismas o parecidas
experiencias que sus padres.
Al igual que en el punto uno la población de individuos ciegos o como problemas de v
aumentarían llegando, a través de las generaciones, a un número considerable. ”
(A36Ac8b).

 “(…) Con Darwin lo que se podría suponer es que algún pez haya nacido con los ojos
tapados, por causa de alguna mutación azarosa en su descendiente directo, y haya
desarrollado otros sentidos que sí le sirvieron en el ambiente oscuro como por ejemplo el
oído o alguna de esas cosas. Esto habría pasado de generación en generación hasta estar
presente en la mayoría de los individuos.” (A38Ac8bf).
En la Sección 9.3 se discutirá si esta concepción (”Compensación”) constituye una
expresión de las intuiciones teleológicas de los estudiantes o si puede considerarse un
particular modo (correcto) de aplicar el MESN al caso de la pérdida de una estructura.

Tal como se indicó anteriormente, se encontraron en las respuestas a la Actividad (8.b.)
algunos incidentes correspondientes a otras categorías asociadas a las explicaciones finalistas.
Los estudiantes 9, 15, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34 y 51 presentaron incidentes de
algunas de estas categorías. Cabe señalar que para la pregunta anterior (Ac8a) sólo dos
estudiantes (19 y 21) presentaron incidentes de alguna de estas categorías. A continuación se
presentan algunos ejemplos para las respuestas a la pregunta (8.b.).
6. “Cambio individual”.
Ejemplo:
 “(…) o simplemente fue porque la inutilidad del ojo produjo un atrofiamiento del órgano
que quedó en la descendencia de otros peces.” (A9Ac8bf).
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En algunos casos, la noción de cambio individual se concreta apelando a la idea del
“uso y desuso” de los órganos:
 “Diría que mutaron con el tiempo y al no tener luz, dejaron de utilizar los ojos ya que no
podían ver, ya que estaban acostumbrados a la luz, por lo tanto el ojo se recubrió con piel y
los hijos que tuvieron hijos recubiertos con piel.” (A21Ac8b).

 “Está formada por individuos ciegos porque la nueva población nunca utilizó los ojos ya
que no había luz. El órgano al no ser utilizado quedó inhabilitado.” (A22Ac8b).
10. “Finalismo implícito”.
Ejemplo:
 “La mayoría de los peces de las cuevas son ciegos porque al vivir en una cueva de
ambiente oscuro el sentido de la visión no hace falta que lo tengan ya que en la oscuridad
la visibilidad es nula (…).” (A15Ac8bf).
7. “Crías adaptadas”.
Ejemplo:
 “(…) si 2 peces que estuvieron mucho tiempo a oscuras se reproducen, su hijo va a nacer
un poco corto de vista (…)” (A27Ac8bf).
9. “Inducción ambiental”.
Ejemplo:
 “Porque no llegaba la luz entonces eso hizo que queden peces ciegos. Esa población es
ciega. Es una postura darwiniana es decir que la mutación es azarosa y hay selección
natural.” (A19Ac8bf).

 “Probablemente las crías de los peces que nacieron en este lugar oscuro sufrieron algún
tipo de mutación debido al factor externo, la oscuridad.” (A20Ac8bf).
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Otra categoría que aparece en las respuestas a la pregunta 8.b. es:
18. “Herencia de los caracteres adquiridos”.
Ejemplo:
 “El hecho de que en la cueva sin luz, los peces no tengan ojos, ya que es una característica
innecesaria en ese ambiente, pero el hecho de que la mayoría de que los peces no tengan
ojos grandes o sean ciegos, sea a causa de que el hecho de tener alguna ventaja sobre
aquellos con ojos, o simplemente fue porque la inutilidad del ojo produjo un atrofiamiento
del órgano que quedó en la descendencia de otros peces (la pérdida de los ojos es a causa
de mutaciones azarosas).” (A9Ac8b).

 “Diría que mutaron con el tiempo y al no tener luz, dejaron de utilizar los ojos ya que no
podían ver, ya que estaban acostumbrados a la luz, por lo tanto el ojo se recubrió con piel y
los hijos que tuvieron hijos recubiertos con piel.” (A21Ac8b).
Las respuestas de algunos estudiantes combinan elementos tanto del MESN como de las
CA en “teorías híbridas” (Pozo y Gómez Crespo, 2004) o “Modelos sintéticos (Vosniadou,
2006):
 “El hecho de que en la cueva sin luz, los peces no tengan ojos, ya que es una característica
innecesaria en ese ambiente, pero el hecho de que la mayoría de los peces no tengan ojos
grandes o sean ciegos, sea a causa de que el hecho de tener alguna ventaja sobre aquellos
con ojos, o simplemente fue porque la inutilidad del ojo produjo un atrofiamiento del
órgano que quedó en la descendencia de otros peces (la pérdida de los ojos es a causa de
mutaciones azarosas).” (A9Ac8b).

 “La mayoría de los peces de las cuevas son ciegos porque al vivir en una cueva de
ambiente oscuro el sentido de la visión no hace falta que lo tengan ya que en la oscuridad
la visibilidad es nula. En las generaciones que siguen a esta, primera generación de peces
que no utilizan la vista, van a tener alguna alteración en el sentido de la vista que va a
hacer que generación a generación haya más peces ciegos que cada vez pierden más la
vista.
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Los peces ciegos sobrevivieron a este ambiente oscuro ya que al no tener buena visión
desarrollaban otras características que les permitieran seguir viviendo, en cambio, los
peces que no evolucionaron van a morir o no adaptarse a la oscuridad.” (A15Ac8b).
Algunos estudiantes consideraron, de un modo explícito y consciente, que la mejor
explicación para este caso era una de tipo lamarckiano:
 “Esto se explica de la siguiente forma, como los individuos que veían en la cueva no
podían usar el sentido de la vista ya que no le llega luz solar, por ende no se ve nada; las
crías de los peces iniciales mutaron, con el objetivo de inhibir este sentido (vista)
desarrollando, probablemente, más los otros sentidos. Esta explicación corresponde a la
teoría de Lamarck, ya que es una explicación finalista.” (A26Ac8b).

 “La mayoría de la población sufre una mutación, un cambio físico que lo ayuda a
sobrevivir en el ambiente (lago de la cueva). A esta teoría se la llama lamarckiana: al surgir
un inconveniente en su supervivencia los peces producen un cambio en su cuerpo y además
esta característica es heredable.” (A28Ac8b).
Ya se ha señalado en el análisis de actividades anteriores que algunos estudiantes
afirmaron que las explicaciones lamarckianas podrían ser aceptables en algunos casos. Estas
respuestas sugieren la necesidad de enfatizar durante las clases el trabajo sobre las evidencias
y los argumentos por los cuales la comunidad científica actual acepta el MESN y rechaza las
explicaciones tipo lamarckiano.

8.2.8.3 Resultados y análisis de la Actividad 8c

Tal como se detalló en la Sección 6.2.3.3.12.1, la tercera parte de la Actividad 8 busca
evaluar si los estudiantes tienen en cuenta los factores contingentes que afectan el resultado
del proceso evolutivo. Las únicas categorías que aparecen en estas respuestas son las número
1, 2, 3 y 4. Es decir, que todas las respuestas corresponden a la categoría “seleccional”. A
continuación se analizan algunas de las variantes halladas en las respuestas pertenecientes a
esta categoría.

La mayoría de los estudiantes (1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20,
22, 23, 24, 25, 27, 30, 32, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 43, 49, 50, 51) supuso que los peces videntes
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incrementarían su frecuencia dada la ventaja que implica el sentido de la vista en ambientes
iluminados.

Ejemplos:
 “Ahora sí tendríamos que pensar que los peces que tienen ojos pueden sobrevivir y
reproducirse con más facilidad que los ciegos. Ahora sí la selección funciona. Por eso a
través de las generaciones los peces con ojos van a ser mayoría.”. (A1Ac8c).

 “Esperaría encontrar más individuos como peces con visión normal ya que las condiciones
serían como antes y ahora la vista sería un atributo necesario para la supervivencia de
modo que los peces con mayor visión tendrán más posibilidad de sobrevivir. El proceso
por el cual pasa esto está aplicado en el ejemplo de las aletas del ejercicio (1).” (A10Ac8c).

 “Creo que la población estaría formada principalmente por peces con visión normal. Los
pocos peces con esta característica que habían sobrevivido en la oscuridad se volverían a
reproducir y volverían a encontrarse con el ambiente que les era ventajoso y estaban
habituados y los ciegos más allá de no notar diferencias entre un espacio y el otro tienen la
desventaja de no poseer un sentido que otros sí tienen. Disminuyendo así la población con
esta característica.” (A30Ac8c).

 “Si yo estudiaría a la población varios años después esperaría encontrar (en donde se
encontraba la cueva) peces con vista normal ya que supuestamente en el derrumbe habría
peces ciegos (en su mayoría) y peces con vista normal (minoría). Luego del derrumbe
entró la luz a la cueva, y eso produjo que ser vidente ya no fuera una característica sin
sentido, sino una característica útil (para poder ver si viene un depredador, etc.). Por ende
se comenzarían a desarrollar mayormente peces videntes y a morir peces ciegos.”
(A49Ac8c).

Algunos estudiantes (2, 6, 18, 26, 31, 47, 48) consideraron, en cambio, que la nueva
población estaría formada por igual proporción de ambos tipos de peces:
 “Si suponemos que si con el olfato identificaban depredadores y alimentos y si ver era lo
mismo podrían ser que azarosamente nazcan algunos con menos piel en los ojos y ojos más
grandes, pero si predominan los ciegos tal vez no puedan reproducirse con los ciegos
porque tal vez no los reconozcan como de su especie así que predominarían los ciegos,
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pero si los que nacieron con los ojos apenas más grandes y con un poquito menos de piel se
pudieran reproducir y azarosamente luego algunos nacieran con ojos más grandes y menos
piel que les cubra los ojos, suponiendo que es lo mismo si son ciegos o si ven, capaz con el
correr de los años tengan la misma cantidad de población ciega y no ciega.” (A2Ac8c).

 “Para mí los peces ciegos seguirán viviendo ya q´ al ser ciegos vivir sin o con luz no les
afectaría. Pero por otro lado, pasan a ser propicias también las condiciones para los peces
no ciegos por lo que estos también se empezarían a reproducir y habrá de las dos especies.”
(A6Ac8c).

 “La población estaría conformada por la misma cantidad de peces con visión normal o
ciegos porque ahora los peces con visión normal van a poder ver dónde hay comida y
dónde una piedra y los que están ciegos al tener desarrollados otros sentidos también lo
van poder saber. No va a haber selección natural, porque no depende su vida de que sean
ciegos o no.” (A18Ac8c).
Muchos estudiantes (8, 20, 29, 37, 38, 42, 44, 45, 46) explicitaron en sus respuestas que
la composición de la nueva población depende de diversos factores contingentes. En este
sentido, muchos de los estudiantes que supusieron que la población estaría formada
mayoritariamente por peces videntes explicitaron así mismo que asumían que se daban las
condiciones necesarias para que se produzca tal resultado. Se puede considerar que este tipo
de respuestas revelan un aprendizaje significativo del MESN. Un estudiante que siguiera
recurriendo irreflexivamente a su pensamiento teleológico intuitivo asumiría sin más que la
nueva población estará formada principalmente por individuos videntes. Por el contrario, un
estudiante que aplique el MESN a este caso debería explicitar la necesidad de que se
verifiquen ciertas condiciones -que no son inevitables sino contingentes- para que esto
suceda; esto es lo que encontramos en muchos estudiantes. Algunos ejemplos son:
 “Yo esperaría ver peces con visión normal ya que nuevamente es una característica
ventajosa y sería seleccionada positivamente. Pero de ahí a que eso pase hay una gran
distancia ya que depende de que se de o no la mutación “volvamos a destaparnos los ojos”.
Igual como el laguito sigue aislado del otro lago de peces normales por el momento los
cieguitos están a salvo en su círculo cerrado.” (A8Ac8c).
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 “Creo que es algo difícil de decidir dado que la evolución y las mutaciones se dan al azar,
aunque es probable que los peces ciegos sean más fácilmente depredados y baje su
población.” (A20Ac8c).

 “Depende de si la ceguera fuera terriblemente perjudicial para la supervivencia de los
peces. Si lo fuera estos tendrían menor probabilidad de supervivencia, entonces morirían
mientras lo que tiene ojos sobrevivían en mayor cantidad y tendrían mayor descendencia,
entonces habría más peces con visión normal.
Si la ceguera no fuera “mortal” o la población se mantendría parecida en proporción o
habría más ciegos incluso que antes por ser más en un principio, mezclándose con los no
ciegos y entonces quedando descendencia ciega (aunque eso dependería también de
genética, pero ese es otro tema).” (A38Ac8c).
Los estudiantes de los dos primeros ejemplos aclararon explícitamente que el
predominio de la variante vidente sólo se daría en caso de que ocurriera la mutación
correspondiente. El estudiante del tercer ejemplo también consideró las condiciones
ambientales como un conjunto de factores que podría hacer, o no, que la falta de vista fuera
una desventaja significativa.

En la tabla 8.32 se detalla el número y porcentaje de cada tipo de respuesta.

Tipo de respuesta

Número de

Porcentaje de

respuestas (n = 51)

respuestas

Los peces con vista serán los más frecuentes

34

66,66

La composición de población dependerá de

9

17,64

Ambos tipos de peces serán igual de frecuentes

7

13,72

No responde

1

1,96

ciertos factores contingentes

Tabla 8.32 Número y porcentajes de respuestas a la Actividad 8.c.

8.2.8.4 Categorías de segundo orden en las respuestas a la Actividad 8a y 8b
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Las tablas y figuras siguientes permiten comparar las frecuencias de respuestas
pertenecientes a las categorías de segundo orden (seleccional y finalista) para la Actividad 8.a.
(Tabla 8.33 y Figura 8.4) y 8.b. (Tabla 8.34 y Figura 8.5).

Tipo de respuesta

Número respuestas (n = 50)

Porcentaje de respuestas

Seleccional

44

88

Finalista

5

10

Otras

1

2

No responde

1

-

Tabla 8.33 Número y porcentaje de respuestas correspondiente a las distintas categorías de
segundo orden para la pregunta 8.a.

Figura 8.4 Porcentajes de repuestas de cada categoría de segundo orden para el punto a de la
Actividad 8.a.

Tipo de respuesta

Número de respuestas (n = 50)

Porcentaje de respuestas

Seleccional

34

68

Finalista

16

32

Otras

0

0

No responde

1

-
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Tabla 8.34 Número y porcentaje de respuestas correspondiente a las distintas categorías de
segundo orden para la pregunta 8.b.

Figura 8.5 Porcentaje de repuestas de cada categoría de segundo orden para el punto b de la
Actividad 8.b.

Como puede observarse, ante un problema de mayor dificultad (8.b) aumenta el
porcentaje de respuestas finalistas; algunos estudiantes que produjeron explicaciones
seleccionales para el caso “fácil” recurrieron a razonamientos teleológicos ante el caso
“difícil”. Más adelante nos referiremos a este fenómeno como “reversión al finalismo”. En el
Capítulo 9 hemos identificado la teleología de sentido común como uno de los principales
obstáculos que subyacen a las concepciones de los estudiantes. La “reaparición” de las
respuestas finalistas frente a la dificultad para aplicar el MESN constituye una evidencia a
favor de la hipótesis de que la TSC constituye un verdadero obstáculo para el aprendizaje del
MESN. Se retomará este análisis más adelante.

El porcentaje de respuestas seleccionales sigue siendo, aún en el caso de la Actividad
8.b, mucho mayor que el porcentaje encontrado en las actividades indagación de ideas
previas, lo que evidencia el significativo progreso conceptual de los estudiantes. Se retomará
este análisis en el Capítulo 1.

8.2.8.5 La pérdida de estructuras: un caso difícil
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A partir del análisis de las respuestas a la segunda pregunta de la Actividad 8 se pueden
señalar dos particularidades con respecto al análisis de la pregunta anterior (8.a): la
concepción que hemos denominado “compensación” y una “reaparición” de nociones previas
identificadas en las respuestas a las actividades de indagación de ideas previas y asociadas a
las respuestas “finalistas”. Es posible que estas ideas de los estudiantes sean el resultado de
una dificultad para concebir que la ausencia de visión pueda significar una ventaja relativa.

En relación con esta dificultad, y tal como señalan Espinasa y Espinasa (2008), aún
dentro de la biología evolutiva no hay una explicación única aceptada para explicar casos
como la pérdida de la visión en los peces cavernícolas. Estos autores señalan que hay dos
modelos científicos básicos para explicar este fenómeno. La teoría neutralista-mutacional
supone que los ojos funcionales y los no funcionales son selectivamente neutros. Así, las
mutaciones que producen la ceguera podrían variar aleatoriamente en frecuencia dentro de las
poblaciones cavernícolas. Esta explicación ha sido propuesta para explicar la ceguera en los
peces del género Astyanax. El otro conjunto de explicaciones se basa en el MESN. Dentro de
este grupo de explicaciones posibles se pueden distinguir diferentes opciones:

-

Selección directa. Según esta teoría, la selección natural habría favorecido el incremento
de frecuencia de la variante ciega en las poblaciones cavernícolas. Esta hipótesis requiere
postular alguna ventaja selectiva para la ceguera. Una posibilidad es que la ausencia de
ojos implique un ahorro energético (selección directa positiva). Sin embargo, no hay
evidencias empíricas que avalen esta explicación. Otra hipótesis es que la ventaja reside en
la evitación de heridas, dado que los ojos parecen constituir una parte susceptible del
cuerpo (selección directa negativa).

- Selección indirecta. Esta hipótesis implica los conceptos de ligamiento genético y
pleiotropía. Existen diversas variantes de esta hipótesis según las cuales la pérdida de ojos
podría estar ligada a un metabolismo más eficiente, un olfato más potente, un sentido del
gusto más desarrollado, un cerebro más eficiente o la liberación de los circuitos neuronales
normalmente dedicados al procesamiento visual.
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No se analizarán aquí las evidencias a favor o en contra de estas hipótesis. Sólo se
mencionan estos análisis para señalar que se trata de un caso de difícil explicación, no sólo
para los estudiantes, sino también para los biólogos.

En relación con la enseñanza, Espinasa y Espinasa (op. cit.) señalan que cuando se
enseña evolución se tiende a centrar el análisis en ejemplos de lo que denominan evolución
“constructiva”. En ellos se analiza el origen de una nueva estructura o la modificación de una
estructura preexistente. Esta aproximación al estudio de la evolución ignora la “otra cara de la
moneda”, lo que estos autores denominan evolución “regresiva” que implica la pérdida o
“degeneración” de un rasgo. Espinasa y Espinasa señalan que sus estudiantes suelen explicar
la pérdida de rasgos haciendo referencia a que “las cuevas son oscuras por lo que los peces
cavernícolas no usan sus ojos. Como no los usan los pierden”. Hemos encontrado con
frecuencia respuestas de este estilo en nuestro trabajo. Sin embargo, pocas respuestas
obtenidas en la Actividad 8b son de este tipo, probablemente porque esta Actividad ha sido
introducida al final de la Unidad didáctica (tras la enseñanza del MESN y la discusión de la
teoría lamarckiana). Cuando se presentó este problema a estudiantes de otros grupos
(muestreos complementarios de otros cursos) se obtuvieron respuestas semejantes a las
señaladas por Espinasa y Espinasa.

Por ejemplo, una Actividad utilizada en los muestreos complementarios (ver Anexo
impreso 7) tenía la siguiente consigna:
“Los „peces ciegos‟ viven en ríos y lagos que se forman dentro de cuevas a las que no llega la
luz solar, de modo que pasan toda su vida en un ambiente totalmente oscuro. Todos estos
peces tienen unos ojos muy pequeños y cubiertos por piel, por lo que, como su nombre lo
indica, son ciegos. Sabemos que estos peces se originaron a partir de un grupo de peces que
tenían ojos bien desarrollados y una excelente visión.

¿Cómo explicarías la desaparición de la visión en los peces ciegos originados a partir de peces
con una buena visión?”
Algunos ejemplos representativos de respuestas obtenidas para este problema son:
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 “Como estos peces al vivir en un ambiente totalmente oscuro, no usaban sus ojos y con el
correr del tiempo estos se fueron volviendo más pequeños y se fueron recubriendo de piel.
Se puede tomar como ejemplo el caso actual de las muelas de juicio, que en algunas
personas ya no crecen debido a su uso casi nulo.”.

 “Es otro paso de la evolución donde en vez de transformación hay desaparición de órganos
y sistemas que no se utilizan.”.

 “La ausencia de la visión en estos peces se debe al medio ambiente en el que viven. En el
ambiente oscuro los peces ya no utilizaron más su sentido de visión y, en cambio,
utilizaron otros sentidos. Al no ser usada, su vista dejó de ser útil y por ende sus ojos se
vuelven ciegos y son cubiertos por piel...”.
También se indagó la misma cuestión con un ejercicio de opción múltiple (EOM):
“Algunos peces viven en ríos y lagos que se forman dentro de cuevas a las que no llega la luz
solar, de modo que pasan toda su vida en un ambiente totalmente oscuro. Estos peces tienen
unos ojos muy chicos y cubiertos por piel, por lo que son completamente ciegos. Sabemos
que estos peces evolucionaron a partir de peces que tenían ojos bien desarrollados y una
excelente visión. La visión:

a- Se perdió en los peces ancestrales porque al vivir en aguas oscuras no la necesitaban.
b- Se perdió en uno o unos pocos peces ancestrales por un cambio producido por casualidad,
al azar.
c- Se perdió en todos los peces ancestrales por un cambio producido por casualidad, al azar.
d- Ninguna de las opciones anteriores.
Elegí una opción y explicá por qué la elegiste.”
Algunas respuestas representativas son:



“EOM4: a. Al no necesitarlas desarrollaron otra forma de orientarse y no necesitaron más
los ojos.”.
“EOM4: a. Al no necesitar la visión comenzaron a deshacerse de ella.”.
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Estos resultados coinciden, como ya se mencionó, con los señalados por Espinasa y
Espinasa (op. cit.): los estudiantes tienden a explicar la pérdida de rasgos apelando a las
nociones de necesidad y de uso y desuso. Este resultado no resulta sorprendente en el caso de
los estudiantes a los que no se ha enseñado el MESN. Más significativo resulta el dato de que
muchos estudiantes que producen buenas explicaciones darwinianas en las respuestas de la
pregunta 8.a “revierten” a sus explicaciones finalistas de sentido común frente al problema
planteado por la pregunta 8.b. Como ya sugerimos, interpretamos esta reversión como una
evidencia de la persistencia de los modos de explicación pre-instruccionales. Frente a la
imposibilidad de aplicar el modelo científico aprendido, muchos estudiantes parecen activar
nuevamente sus modos explicativos previos.
8.2.8.6 “Reversión” al finalismo
Muchos estudiantes (9, 11, 15, 20, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34 y 51) mostraron una
suerte de “reversión” al tipo de explicaciones finalistas pre-instruccionales. En este caso
utilizamos el término “reversión” porque nos referimos exclusivamente a estudiantes que
frente a un problema más “fácil” produjeron una explicación acorde con el MESN. Sin
embargo, frente a un problema más “difícil”, como el planteado en la pregunta (8.b), recurren
nuevamente a sus ideas previas de carácter finalista.

Ofrecemos, a modo de ejemplos representativos, las respuestas de tres alumnos a la
Actividad 8.a. (el caso “fácil”) y a la Actividad 8.b. (el caso “difícil”) conjuntamente para
facilitar la apreciación del contraste entre ambas:
 “Con el paso del tiempo las generaciones fueron pasando a tener espinas dado que los
peces que tenían esta cualidad tenían ventajas contra los antiguos más fáciles de depredar,
por esto sobrevivieron y se reprodujeron los que tenían espinas y en la actualidad son
mayoría. La población de peces actual está más adaptada y puede defenderse mejor de los
depredadores. Básicamente estos cambios se deben a la selección natural.” (A20Ac8a).

 “Probablemente las crías de los peces que nacieron en este lugar oscuro sufrieron algún
tipo de mutación debido al factor externo, la oscuridad. Al criarse en un ambiente oscuro la
visión no era necesaria para la vida en ese lugar por eso los peces ciegos estaban tanto o
más adaptados que los videntes en ese ambiente. O bien una mutación que afectó a un pez
fue adquirida por sus crías o quizá durante su vida adquieren esta deficiencia debida al
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ambiente que los rodea. Si bien la evolución es azarosa en un ambiente oscuro las
posibilidades de subsistir de los ciegos es igual a la del vidente, mientras que a la luz y
fuera de la cueva podrían tener problemas para subsistir y reproducirse.” (A20Ac8b).
 “Según un biólogo actual, anteriormente la mayoría de los peces no tenían espinas en sus
aletas, ya que habían nacido así, hasta que en algún punto de la historia esta capacidad no
era beneficiosa; por lo que, cuando los peces se reproducían, sus crías resultaban variadas;
es decir, con espinas y sin espinas. Pero como la especie más beneficiosa era la que sí tenía
espinas, a medida que las generaciones avanzaban y se reproducían, las desventajosas iban
desapareciendo poco a poco, dejando sólo a la mayoría de peces con espinas, que sigan
reproduciéndose y perpetuando la especie.” (A27Ac8a).

 “La población formada principalmente por individuos ciegos de las cuevas, desde el punto
vista científico, sucedió ya que parte de la población quedó atrapada en un ambiente
oscuro; lo que provocó que convivan mucho tiempo sin la luz. Pero evidentemente, esto no
les afectó, ya que siguieron viviendo. Por esto es que, al ser la única característica a la que
podían recurrir, los peces se reprodujeron obteniendo cada vez peces más ciegos; es decir
si 2 peces que estuvieron mucho tiempo a oscuras se reproducen, su hijo a nacer un poco
corto de vista; así hasta que finalmente la mayoría serán ciegos.” (A27Ac8b).
 “Un biólogo explicaría esto con la teoría de Darwin, la cual dice que se produce una
selección natural la cual se trata de una serie de mutaciones que sufren todas las especies
(en este caso los peces) pero las mutaciones que sirven para algo útil (como aquí las
espinas para mayor defensa ante posibles cazadores) hacen que estos sobrevivan más que
los demás, entonces luego de años y años, esta especie va evolucionando y heredando esta
característica.” (A32Ac8a).

 “Yo podría explicar, desde un punto de vista científico, que la teoría darwiniana
respondería esta duda. Al estar a oscuras la selección natural haría que sufran muchas
mutaciones, pero esta de los ojos pequeños cubiertos con piel es la más adecuada para su
supervivencia, desarrollando, creo yo, otros sentidos más aptos para estas condiciones de
vida.” (A32Ac8b).
El hecho de que las concepciones aparentemente superadas reaparezcan ha sido
señalado por otros autores. Por ejemplo, Johsua y Dupin, (2005, p. 125) señalan que “Parece
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que en el campo de la formación científica, en mayor medida que en los otros, los logros no
tienen ningún carácter definitivo; por le contrario, las regresiones son la regla.”. La
“reversión al finalismo” detectada también es coherente con el marco teórico de los
obstáculos, que supone que la reaparición de los mismos es esperable dada su funcionalidad
(Peterfalvi, 2001).

8.2.8.7 Coexistencia de distintos modelos

Algunos estudiantes (26 y 28) explicitaron que están dando una respuesta lamarckiana,
mientras que otros (4, 38 y 51) señalaron que hay dos explicaciones posibles; una lamarckiana
y una darwiniana.

Ejemplos:
 “Existen dos opciones de una posible respuesta. Una sería lamarckiana, la q´ diría q´ al
q´dar los peces encerrados ahí, en la oscuridad, donde no se ve nada, la vista es
innecesaria, por lo q´ el cuerpo (de la gran mayoría) al concientizarse de eso comienza a
mutar y por ahora puede que sean más chiquitos q´ antes y q´ más adelante ya
prácticamente no estén por su innecesariedad. Problema

→ mutación →

actualidad

“casi ciegos”. Mientras q´ por otro lado podría tener una teoría darwiniana en la q´ diría q´
entre los peces que quedaron encerrados había uno o dos ciegos quienes reprodujeron
pasando así de generación en generación es mutación por dos opciones → porq´ es “mejor”
el estar ciego o se podría decir q´ el cuerpo lo ve como un ahorre de energía.” (A4Ac8b).

 “Lamarck diría que como dejaron de utilizar los ojos estos fueron desarrollándose hasta
este punto en que en que no pudieron usarlos por la falta de necesidad. Con Darwin lo que
se podría suponer es que algún pez haya nacido con los ojos tapados, por causa de alguna
mutación azarosa en su descendiente directo, y haya desarrollado otros sentidos que sí le
sirvieron en el ambiente oscuro como por ejemplo el oído o alguna de esas cosas. Esto
habría pasado de generación en generación hasta estar presente en la mayoría de los
individuos.” (A38Ac8b).

 “Estaba formada principalmente por individuos ciegos porque estos no necesitaban la
función de la visión para pode ver ya que estaban a oscuras. Esto se lo puede pensar desde
el punto de vista de Lamarck ya que ya que la visión no es importante para los individuos
ya que están en la oscuridad por lo tanto no la necesitan. También se lo puede pensar que
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están ciegos como un sistema de defensa, ya que de la otra forma quizás les puede pasar
algo. Es decir que se produjo un cambio en su ADN para que estos puedan sobrevivir y
reproducirse en la oscuridad. También se lo puede pensar desde el punto de vista de
Darwin pero como algo muy muy azaroso y decir que los peces mutaron de forma azarosa
y se quedaron ciegos y esto les sirvió para sobrevivir en la cueva. Cuando hablo desde le
punto de vista de Lamarck estoy diciendo que el medio ambiente hizo que los peces
cambiaran para sobrevivir. Cuando hablo desde el punto de vista de Darwin esto se
produjo de forma azarosa y de paso les sirvió para sobrevivir.” (A51Ac8b).

 “Esto se explica de la siguiente forma, como los individuos que veían en la cueva no
podían usar el sentido de la vista ya que no le lega luz solar, por ende no se ve nada; las
crías de los peces iniciales mutaron, con el objetivo de inhibir este sentido (vista)
desarrollando, probablemente, más los otros sentidos. Esta explicación corresponde a la
teoría de Lamarck, ya que es una explicación finalista.” (A26Ac8b).

 “La mayoría de la población sufre una mutación, un cambio físico que lo ayuda a
sobrevivir en el ambiente (lago de la cueva). A esta teoría se la llama lamarckiana: al surgir
un inconveniente en su supervivencia los peces producen un cambio en su cuerpo y además
esta característica es heredable.” (A28Ac8b).
Como puede observarse, estos estudiantes (4, 38, 51, 26 y 28) parecen considerar que
ambas explicaciones (darwiniana y lamarckiana) son aceptables o que la lamarckiana es
preferible.

Es posible que, en relación con este problema, sea necesario trabajar más sobre las
evidencias a favor y en contra de la teoría lamarckiana. Por otro lado, sugerimos (tal como lo
hacen Espinasa y Espinasa. 2008) que resulta de gran utilidad introducir el análisis de estos
ejemplos en las clases de biología. En tal caso, no consideramos conveniente denominar a
estos casos “evolución regresiva” (como sugieren Espinasa y Espinasa) ya que este término
tiene connotaciones negativas dado que lo “regresivo” es lo opuesto a lo “progresivo”. Así,
hablar de “evolución regresiva” implica recurrir a un razonamiento teleológico sin ninguna
virtud explicativa o heurística evidentes.
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8.3

RESULTADOS

Y

ANÁLISIS

DE

LA

SITUACIÓN

PROBLEMÁTICA

POSTINSTRUCCIONAL A LARGO PLAZO. “EL PROBLEMA DE LOS LEONES”
Tal como se explicó en la Sección 6.2.4.1, los estudiantes (los mismos que participaron
en las actividades anteriores) respondieron esta Actividad un año después de la puesta en
práctica de la Unidad didáctica. Por diversos motivos (por ejemplo, muchos estudiantes
cambiaron de escuela) sólo 25 estudiantes de la población con la que se trabajó la UD
respondieron esta Actividad.
8.3.1 Resultados y análisis del punto (a) del “problema de los leones”
En esta Actividad se pedía a los estudiantes que explicaran por qué la virulencia del
moquillo se había reducido tras varias epidemias en una población de leones. Solo seis
estudiantes produjeron respuestas correspondientes a la categoría “finalista”, mientras que el
resto produjo respuestas “seleccionales” (Tabla 8.35).

Tipo de respuesta

Número de respuestas

Porcentaje de

(Categoría teórica)

(n = 25)

respuestas

Seleccional

19

76

Finalista

6

24

Tabla 8.35 Número y porcentaje de respuestas correspondientes a las dos categorías de
segundo orden para el punto (a) del PL.
En las respuestas “seleccionales” los estudiantes recurrieron a los conceptos
relacionados con el MESN, correspondientes a las categorías 1, 2, 3 y 4. Se muestran a
continuación algunos ejemplos para cada una de las categorías indicadoras de las respuestas
“seleccionales”.
- “Variabilidad previa”.
Ejemplos:
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 “Cuando la comunidad de leones se enfrentó al virus por primera vez había una amplia
variedad de individuos en este (...)” (A7PLaf).

 “(…) en la población había leones que tenían desarrollada una característica que los hacía
inmunes al virus (…)” (A24PLaf).
- “Relación variante-fitness”.
Ejemplos:
 “(…) en la primera epidemia murieron los leones más débiles y quedaron aquellos que
tenían la capacidad de sobrevivir al virus (...)” (A26PLaf).

 “(…) sólo sobrevivían los leones resistentes al virus y los otros morían (…)” (A6PLaf).
- “Cambio poblacional”.
Ejemplos:
 “(…) como eran resistentes al mosquito sobrevivieron mientras que el resto murió (tal vez
no todos, pero la población actual tendrá un % mayor de leones resistentes (…)” (A8PLaf).

 “De esta manera, los que no tenían esa característica morían mientras los otros se
reproducían, lo que aumentó la cantidad de leones inmunes al virus en la población (...)”
(A24PLaf).
- “Variación azarosa”.
Ejemplos:
 “Los leones se adaptaron, es decir mutaron (no porque ellos quisieran mutar (Lamarck)
sino gracias al azar y probablemente un error en la transcripción del ADN) (…)” (A8PLaf).

 “(…) los leones casualmente nacieron con la mutación que les hacía inmunes al virus
tuvieron más posibilidades de reproducirse (…)” (A48PLaf).
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Se ofrecen a continuación algunos ejemplos para cada una de las categorías de primer
orden asociadas a las explicaciones “finalistas”.
- “Cambio individual”.
Ejemplo:
 “Su cuerpo genera un anticuerpo el cual los hizo más resistente al virus.” (A4PLa).
- “Crías adaptadas”.
Ejemplo:
 “Las nuevas generaciones de leones nació con nuevos anticuerpos más fuertes y resistentes
al mismo. Generación tras generación la especie ha evolucionado haciéndose resistente al
mismo.” (A15PLa).
- “Finalismo implícito”.
Ejemplo:
 “Los leones que nacieron después ya nacieron aptos para que cuando les pique el mosquito
no mueran. El cambio se produce a través de las generaciones.” (A19PLa).
8.3.2 Resultados y análisis del punto (b) del “problema de los leones”
Como se detalló en la Sección 6.2.4.1, la pregunta (b) del PL busca indagar qué
significado atribuyen los estudiantes al término “adaptación”. La hipótesis que guió esta
pregunta, derivada del análisis de las respuestas obtenidas para las actividades anteriores, es
que algunos estudiantes asocian el término “adaptación” a la idea de cambio individual, lo
que los lleva a suponer que, de acuerdo con Darwin, no hay “adaptación” (véase también el
análisis de la Actividad 4).
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Dieciséis de veinticinco estudiantes (2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 27, y
37) respondieron –correctamente desde la perspectiva científica- que la situación planteada
por el Problema implicaba un proceso de adaptación (Tabla 8.36).

Ejemplos:
 “Afirmativo, se adaptó el león al cambio del ambiente, a convivir con el virus.” (A12PLb).

 “Es un proceso de adaptación de los leones al virus.” (A37PLb).

También se pidió a los estudiantes que especificaran qué creían que se había adaptado.
La pregunta pretendía que los estudiantes explicitaran si la unidad de adaptación era el
individuo o alguna unidad supraindividual (población, especies, etc.). Sin embargo, la
respuesta de muchos estudiantes fue poco precisa; muchos respondieron que fue “el león” o
“los leones” quienes se adaptaron, con la intención, probablemente, de aclarar que no fue el
virus del moquillo quien se adaptó. Algunos ejemplos de estas respuestas son:
 “Sí, los leones.” (A2PLb).

 “El león se adaptó al virus.” (A23PLb).
Un número menor de estudiantes (7, 3, 15, 20 y 22) especificó que no fueron los
individuos quienes se adaptaron sino alguna unidad superior. En relación con este punto, estas
respuestas apoyan una conclusión señalada en otro análisis en el sentido de que los
estudiantes no asignan un significado unívoco y preciso a los términos “población”, “especie”
y “comunidad”. Los estudiantes utilizan indistintamente estos términos para referirse de un
modo vago a una colectividad de individuos. Algunos ejemplos de respuestas de este tipo son:
 “Sí, es un ejemplo de adaptación. La que se adapta es la comunidad de leones que – en
conjunto- se vuelve más resistente.” (A7PLb).

 “Sí, en alguna forma la especie en general se adaptó.” (A3PLb).

 “Sí es un caso de adaptación, desde el león es la especie que se adapta.” (A15PLb).
Otros estudiantes (6, 17, 24, 26, 29, 42, 48 y 51) consideraron que el caso no implicaba
un proceso de adaptación. De acuerdo con nuestra hipótesis, y con el análisis de la Actividad
413

(4.c.), la mayoría de estos estudiantes recurrieron a elementos del MESN para argumentar que
no había adaptación. Así, es claro que para estos alumnos el término “adaptación” implica
supuestos incompatibles con el MESN, especialmente el supuesto según el cual cada
individuo de transforma en respuesta a la necesidad. Los siguientes ejemplos ilustran este
análisis:
 “Pienso q´ no es de adaptación, creo que es x selección natural, en donde los fuertes
sobrevivían.” (A6PLb).

 “No es un proceso de adaptación ya que el león no se adapta frente a la aparición del virus
sino que ya estaba adaptado.” (A24PLb).

 “No. Dependió del azar que un león naciera con resistencia al virus.” (A29PLb).

 “No, sobrevivieron los que tenían la mutación y desarrollaron las defensas que permitían
combatir la enfermedad.” (A2PLb).

Tipo de respuesta

Número de respuestas (n = 25)

Porcentaje de respuestas

Sí hubo adaptación

16

64

No hubo adaptación

8

32

Tabla 8.36 Número y porcentaje de respuestas en para el punto (b) del PL.

En síntesis, aunque la mayoría de los estudiantes consideró correctamente que sí había
tenido lugar un proceso de adaptación, un número importante consideró que no había sido así.
De entre estos últimos la mayoría expresó que la idea de que la noción de adaptación es
incompatible con el MESN.
8.3.3 Resultados y análisis del punto (c) del “problema de los leones”
Esta pregunta tenía un objetivo análogo al de la pregunta (b) pero, en esta ocasión, en
relación con el término “azar”. Más precisamente, se preguntó a los estudiantes qué rol creían
que jugaba el azar en el proceso referido en el Problema. Tal como se esperaba, los
estudiantes utilizaron este término asignándole, implícitamente, diversos significados y
aplicándolo en distintas instancias de sus explicaciones sobre el fenómeno adaptativo.
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Dieciséis de veinticinco estudiantes (1, 2, 3, 4, 7, 10, 15, 20, 22, 24, 25, 29, 37, 42, 48 y
51) señalaron, de un modo correcto desde la perspectiva del MESN, que por azar nacen
individuos con distintos rasgos. Algunos hacen referencia explícita a la naturaleza azarosa de
las mutaciones, mientras que otros se limitan a señalar lo azaroso del origen de la diversidad
individual sin mencionar el concepto de mutación. Algunos ejemplos son:
 “La mutación genética es totalmente azarosa.” (A1PLc).

 “En el proceso el azar es importante y define quienes van a ser „los + fuertes‟.” (A3PLc).

 “El azar juega un rol muy importante en este proceso, ya que el surgimiento de la mutación
en el gen que hace al león resistente al virus es azarosa.” (A48PLc).

 “El azar juega un rol muy importante ya que es azarosamente que un león nazca con esa
característica desarrollada o no.” (A24PLc).
Estos estudiantes asocian la idea de “azar” al surgimiento de la diversidad interindividual. Sin embargo, no siempre podemos estar seguros de que el concepto implicado sea
el propio del MESN. Recordemos que este concepto de “azar” se refiere a que la probabilidad
de que tenga lugar una determinada mutación es independiente del valor adaptativo del efecto
fenotípico de dicha mutación. Algunas respuestas, como el ejemplo del alumno 24 aquí
transcripto, pueden interpretarse con bastante certeza en este sentido. Por el contrario, en otros
casos es dudoso el significado que el término asume en la explicación del estudiante. En
particular, algunas respuestas sugieren que los estudiantes consideran al azar como una fuerza
causal. Los siguientes son algunos ejemplos de este tipo de respuestas:
 “El azar es quien produce las mutaciones que hacen a algunos individuos más resistentes
que otros antes un problema.” (A20PLc).

 “Fue gracias al azar que se dio la primera mutación genética y nació el primer león con
resistencia al virus.” (A29PLc).

 “El azar permite que existan mutaciones cuando el ADN se copia de una generación a otra.
Esto genera una amplia variedad genética entre los individuos de la comunidad. Así se
obtiene una ventaja evolutiva ya que se pueden sobrellevar casos como el de los leones.”
(A7PLc).
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En la última respuesta, se puede incluso suponer que el estudiante considera al azar una
fuerza causal (“permite que haya mutaciones”) y que, además, le confiere un rol funcional
(“genera variedad” y “así se obtiene una ventaja”), teleológico. Sin embargo, la redacción no
es lo suficientemente explícita como para afirmar que esta interpretación sea válida. La
mencionamos, de todos modos, para llamar la atención sobre los múltiples significados que el
término “azar” puede adoptar en las explicaciones de los estudiantes y sobre la necesidad de
generar instancias específicas para que los estudiantes expliciten estos significados. Este
análisis también llama la atención sobre la gran capacidad del sujeto que aprende de
incorporar términos (e incluso, tal vez, conceptos aislados) propios del modelo científico a sus
estructuras previas de pensamiento y explicación. Si la interpretación aquí ofrecida de la
respuesta del alumno A7 es correcta el término azar ha sido asimilado al esquema finalista
pre-instruccional, lo que podría constituir otro ejemplo de un “modelo sintético”. Según este
esquema el azar genera diversidad para que aparezca la variante que luego será seleccionada.

Unos pocos estudiantes (25 y 26) señalaron que era azaroso el hecho de que un león se
contagiara o no el virus. Uno de ello, incluyó una reflexión con la que rectificó esta idea:
 “El azar en este proceso juega únicamente el rol de contagio del virus, aunque también va a
ser más fácil que se contagie el más débil, de modo que no es netamente azaroso.”
(A26APLc).

Tipo de respuesta

Número de respuestas (n = 25)

Porcentaje de respuestas

El origen de la

16

64

2

8

variabilidad es azaroso
El contagio del virus es
azaroso

Tabla 8.37 Número y porcentaje de respuestas para el punto (c) del PL.
8.3.4 Resultados y análisis del punto (d) del “problema de los leones”
En esta Actividad se pidió a los estudiantes que explicaran el significado de la frase
“Los leones se adaptaron al virus” en caso de haber sido producida por Lamarck.
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Las dos respuestas más frecuentes refieren a que la frase significa que los leones
individuales sufrieron un cambio y que dicho cambio se produjo como consecuencia de
enfrentar el problema ambiental (ver Tabla 8.38). En muchas respuestas (estudiantes 1, 5, 7,
15, 19, 20, 22 y 42) la referencia a que el cambio adaptativo tiene lugar a nivel individual es
explícita. Algunos ejemplos de estas respuestas son:
 “Lamarck quiso decir que el león “individuo” se adaptó al virus durante la epidemia.”
(A1PLd).

 “Lamarck diría que cada uno de los leones hizo un esfuerzo para adaptarse al virus y la
especie sobrevive por la acción individual de cada león y el traspaso de las características
resistentes a sus crías.” (A20PLd).

 “Si fuera de Lamarck esto querría decir que un mismo león se adaptó al virus.” (A42PLd).
Como ya se mencionó, otros estudiantes (4, 10, 12, 17, 22, 24, 25, 29, 37, 48 y 51)
hacen hincapié en el hecho de que, en caso de ser debida a Lamarck, la frase supondría que el
cambio se produce al enfrentar el problema ambiental y está dirigido a su solución. Muchas
de estas respuestas suponen implícitamente el carácter individual y finalista del cambio.
Algunos ejemplos son:
 “Que frente al problema crearon una solución.” (A4PLd).

 “Q´ los leones desarrollaron una característica p/ q´ el virus no los afecte.” (A12PLd).

 “Los leones frente a la amenaza del virus desarrollaron defensas p/ combatirlos.”
(A29PLd).

Algunos estudiantes (2, 9 y 20) hicieron mención explícita a la existencia de un
“esfuerzo” por parte de los individuos que “se adaptan”:
 “Que se esforzaron para q´ futuras generaciones fuesen todas inmunes al virus.” (A9PLd).
Un único estudiante (6) utilizó el término “necesidad”, aunque el razonamiento basado
en la necesidad está implícito en las respuestas que hacen referencia al “problema” que el
cambio individual permite superar.
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La herencia de los caracteres adquiridos sólo fue referida por el estudiante 20.

Tipo de respuesta

Número de

Porcentaje de

respuestas (n = 25)

respuestas

11

44

8

32

un esfuerzo

3

12

Significaría que el cambio responde a una

1

4

1

4

Significaría que el cambio se produce para
solucionar un problema ambiental
Significaría que el que cambia es el individuo
Significaría que el cambio es consecuencia de

necesidad
Significaría que hubo herencia de los
caracteres adquiridos

Tabla 8.38 Número y porcentaje de respuestas para el punto (d) del PL.
8.3.5 Resultados y análisis del punto (e) del “problema de los leones”
En esta Actividad se pidió a los estudiantes que explicaran el significado de la frase
“Los leones se adaptaron al virus” en caso de haber sido producida por Darwin. En la Tabla
8.39 se presentan los números y porcentajes de respuestas de cada tipo encontradas para esta
Actividad.

Muchos estudiantes (3, 6, 9, 12, 17, 22, 24, 26, 29, 37, 48 y 51) supusieron que, en caso
de deberse a Darwin, la frase haría referencia al hecho de que algunos individuos tenían más
probabilidades de sobrevivir y reproducirse que otros individuos. Algunos ejemplos de estas
respuestas son:
 “Darwin: el más fuerte sobrevivió y con su reproducción fueron más „fuertes‟.” (A3PLe).

 “Q´ los leones que sobrevivían se reproducían pero no desarrollaban ninguna característica.
Los hijos de los q´ sobrevivieron x azar algunos podrán sobrevivir y otros no.” (A12PLe).

 “Darwin diría que los leones que sobrevivieron tenían un gen que les hacía inmunes al
virus, el cual transmitiría a sus hijos.” (A37PLe).
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Otra categoría de respuesta muy frecuente (alumnos 1, 7, 10, 12, 15, 20 y 48) hacía
referencia a que la unidad de cambio es la población94 y no el individuo. Algunos ejemplos de
este tipo de respuestas son:
 “En cambio Darwin nombra a los leones como la comunidad y dice que los leones como
tipo de animal se volvió más resistente al virus gracia a una mutación azarosa y período de
varias generaciones de leones.” (A1PLe).

 “Darwin hubiera hecho referencia a la adaptación de la población. A través de la Selección
Natural la población se “adaptó” al virus.” (A10PLe).

 “Darwin diría que tras un proceso de selección natural la especie logra adaptarse.”
(A20PLe).

Muchos estudiantes (5, 6, 10, 17, 20, 25, 26 y 42) señalaron que la frase haría referencia
al proceso de selección natural (en algunos casos el estudiante se limita a señalar esto, sin
detallar en qué consiste este proceso ni cómo se aplicaría al caso analizado). Algunos
ejemplos de estas respuestas son:
 “Quiso explicar la selección natural, para decir que se adaptaron al medio los que
sobrevivieron.” (A17PLe).

 “Darwin diría lo que expliqué antes, que “el león se adaptó al virus” mediante el proceso
de selección natural.” (A25PLe).
Otros estudiantes (4, 6, 15, 19, 23 y 27) hicieron referencia a que, en caso de ser
darwiniana, la frase suponía que el cambio adaptativo había tenido lugar “a través de las
generaciones”. Algunos ejemplos de este tipo de respuestas son:
 “El hubiera dicho que la adaptación se generó pero a través de generaciones.” (A4PLe).

 “A través de las generaciones, los leones se adaptaron al virus y sus próximas generaciones
nacerán con un anticuerpo el que hará que este virus no les haga daño.” (A23PLe).
94

Los estudiantes utilizan indistintamente varios términos para referirse a un conjunto de
individuos (en contraposición a un individuo). Así, algunos cuyas respuestas se incluyeron en
esta categoría recurren al término “población”, mientras que otros hablan de “comunidad” o
“especie”.
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El término “generaciones” tiene un significado poco claro en las respuestas de los
estudiantes. A partir de nuestras discusiones con los estudiantes hemos notado que
“generación” puede significar, incluso, población. Por otro lado, respuestas como la que aquí
se reproducen a modo de ejemplo podrían interpretarse como una expresión de la concepción
que hemos denominado “crías mejoradas” (categoría número 7), ya que parecen suponer que
el cambio adaptativo sobreviene simplemente, con el paso de las generaciones (sub-categoría
“factor tiempo”).
Tipo de respuesta. La frase “Los leones se

Número de

Porcentaje de

adaptaron al virus” significa que:

estudiantes (n = 25)

estudiantes

El cambio ocurre debido a que existen

12

48

El cambio ocurre por selección natural

8

32

El cambio ocurre a nivel poblacional (y no

7

28

El cambio ocurre a través de las generaciones

6

24

Las variantes surgen por azar

3

12

diferencias en la probabilidad para sobrevivir
entre distintas clases de individuos

individual)

Tabla 8.39 Número y porcentaje de respuestas para el punto (e) del PL.
Finalmente, algunos estudiantes (5, 12 y 48) recurren al término “azar” en sus
respuestas. Tal como hemos señalado, es poco claro el significado que atribuyen a este
término. En algunos casos, como los siguientes ejemplos, la respuesta revela una
incomprensión del rol del concepto evolutivo de “azar” en el MESN:
 “Por selección natural, al azar.” (A5PLe).

 “Q´ los leones que sobrevivían se reproducían pero no desarrollaban ninguna característica.
Los hijos de los q´ sobrevivieron x azar algunos podrán sobrevivir y otros no.” (A12PLe)
En otros casos, por el contrario, parece haber una correcta comprensión del MESN y del
rol del azar en dicho modelo:
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 “Darwin se hubiera referido al proceso por el cual la población de leones se modificó, a
partir de un león cuyo gen casualmente se alteró para ser resistente al gen y tuvo mayor
posibilidad para reproducirse.” (A48PLe).
8.3.6 Categorías de segundo orden en las respuestas al “problema de los leones”
La Tabla 8.40 y la Figura 8.6 permiten comparar la frecuencia de respuestas
pertenecientes a las categorías de segundo orden para el PL.

Como puede observarse en la Figura, el porcentaje de respuestas seleccionales es
significativamente mayor al de respuestas finalistas. Sin embargo, este último es mayor que
en el caso de la Actividad 8, lo que sugiere cierta inestabilidad en los aprendizajes. Se
retomará este análisis en el Capítulo 11.

El análisis del PL revela que la mayoría de los estudiantes produce, a un año de
implementada la UD, explicaciones seleccionales para un caso “típico” de evolución
adaptativa. Las partes (b) y (c) revelan que los términos “adaptación” y “azar” son
polisémicos y que se requiere un trabajo didáctico más profundo, tanto en el plano conceptual
como en el plano lingüístico. Finalmente, los resultados obtenidos para las partes (d) y (e)
muestran que los estudiantes son capaces de producir explicaciones ancladas en los distintos
modelos teóricos enseñados (“lamarckiano” y “darwiniano”) cuando así se les requiere.

Tipo de respuesta

Número de estudiantes (n = 25)

Porcentaje de respuestas

Seleccional

19

76

Finalista

6

24

Otras

0

0

Tabla 8.40 Número y porcentaje de respuestas correspondientes a las distintas categorías de
segundo orden para el punto (a) el PL.
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Figura 8.6 Porcentaje de respuestas correspondientes a las distintas categorías de segundo
orden para el punto (a) el PL.
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CAPÍTULO 9. OBSTÁCULOS PARA EL APRENDIZAJE DEL
MODELO DE EVOLUCIÓN POR SELECCIÓN NATURAL EN
ESTUDIANTES DE ESCUELA SECUNDARIA
9.1 TRES OBSTÁCULOS PARA EL APRENDIZAJE DEL MESM
El marco teórico adoptado en este trabajo supone que las concepciones “locales”
detectadas constituyen la expresión de formas de pensar más profundas, los obstáculos. La
pregunta planteada es entonces ¿qué obstáculos subyacen a las concepciones detectadas en los
análisis de las respuestas? Se propone que existen, al menos, tres formas de pensar que
pueden considerarse obstáculos para el aprendizaje del MESN y que hemos denominado:

1. Teleología de sentido común (TSC).
2. Razonamiento centrado en el individuo (RCI).
3. Razonamiento causal lineal (RCL).

Dada la definición de obstáculo adoptada se mostrará en esta Sección por qué puede
considerarse que la TSC, el RCL y RCI son modos de pensar transversales y funcionalesexplicativos y que dificultan la construcción del MESN por parte de estudiante.
9.1.1 La “teleología de sentido común” (TSC) como obstáculo
Un rasgo sobresaliente de las respuestas producidas por los estudiantes para los
problemas de evolución adaptativa es la naturaleza teleológica del razonamiento puesto en
juego. Para los cursos de secundaria analizados, el 87,5% del total de las respuestas para las
actividades de indagación de ideas previas puede considerarse teleológico (ver Sección
8.1.2.2). En el caso de los cursos universitarios, se verá más adelante (Secciones 12.4 y 12.5)
que alrededor del 24% del total de las respuestas obtenidas son teleológicas (este porcentaje
llega al 41% para el problema de mayor dificultad y al 32% para el curso menos avanzado).
Así, y más allá de la diversidad de respuestas producidas por los estudiantes, se postula la
existencia de un razonamiento teleológico subyacente, al que hemos denominado “teleología
de sentido común” (TSC).
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En este trabajo, se define la TSC como el razonamiento según el cual todos los
procesos y estructuras biológicos están orientados a la consecución de un fin.
Frecuentemente, el fin implicado es “la supervivencia de la especie”.
Este razonamiento puede considerarse funcional, explicativo. Así, el supuesto según el
cual los seres vivos tienen la capacidad de sufrir directamente aquellos cambios que se
requieren para sobrellevar los factores hostiles del ambiente permite explicar fenómenos tales
como la aparición de la resistencia a los insecticidas en los piojos.

Por otro lado, se trata de un supuesto que, al menos bajo la forma en que aparece en los
estudiantes, resulta incompatible con el MESN. En efecto, muchos estudiantes suponen que
los individuos sufren directamente aquellos cambios que necesitan para sobrevivir. En otros
casos, suponen que los individuos nacen con aquellos rasgos que necesitan. Por el contrario,
el aprendizaje del MESN requiere comprender que las variaciones individuales sobre las que
opera la selección no están dirigidas a la adaptación sino que surgen de un modo aleatorio.

En relación con el carácter transversal de la TSC, puede decirse que este modo de
pensamiento subyace a numerosas concepciones locales (al menos, todas aquellas asociadas a
las categorías de primer orden 5-11). De acuerdo con la literatura de didáctica de la biología,
la teleología también se expresa en tópicos no analizados en esta tesis tales como la
orientación del proceso evolutivo hacia la producción de la especie humana.

Dado que la TSC resulta explicativa, transversal y que dificulta la construcción del
MESN por parte del estudiante puede considerarse como un obstáculo en sentido estricto.

En relación con el carácter transversal de los obstáculos, se explicitan a continuación las
razones por las cuales se considera que numerosas concepciones identificadas (asociadas a las
categorías teóricas de primer orden) constituyen expresiones de la TSC. A tal efecto, en este
trabajo se analizan las evidencias provenientes de las respuestas al PP, la E y la Actividad 3.
Estas tres instancias pre-instruccionales que enfrentan al estudiante a un problema de
adaptación se considerarán las principales fuentes de evidencias para el análisis orientado a la
inferencia de los obstáculos subyacentes. Dado que el principal objetivo de esta Sección es
mostrar por qué estas concepciones pueden considerarse expresiones de la TSC y
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considerando que en el análisis de cada categoría de primer orden se ofrecen numerosos
ejemplos (ver Sección 8.1.1), se presentarán sólo unos pocos ejemplos para cada caso.

Categoría 5. Finalismo explícito.

Dado que esta categoría supone apelación explícita y directa a las nociones de fin, meta,
objetivo o necesidad, no son necesarios mayores argumentos para afirmar que la concepción
en cuestión es una expresión de la TSC. De hecho, podría decirse que las respuestas en las
que aparecen incidentes de esta categoría constituyen expresiones del obstáculo excepcionales
por su carácter directo y explícito. El siguiente ejemplo es elocuente:
 “Creo que el principal objetivo de un ser vivo es, justamente, sobrevivir” (A50PPf).
Más notable es una expresión verbal producida por una alumna durante las clases, en el
contexto de discutir la Actividad número tres:
 “¡Me cuesta creer que las mutaciones se produzcan al pedo, con lo inteligente que es la
Naturaleza!
“En la naturaleza nada sucede en vano” sería, de hecho, una buena síntesis del
pensamiento denominado TSC.

La afirmación acerca de que la noción de necesidad constituye una expresión de la TSC
requiere alguna aclaración. En relación con este problema se consideró que se trata de una
noción teleológica ya que sólo es posible considerar algo como necesario en referencia a un
fin80. Una dada entidad no puede ser simplemente necesaria, debe ser necesaria para algo, es
decir, para alcanzar un fin previamente definido. En los siguientes ejemplos se hace
referencia a la noción de necesidad:
 “El piojo al igual que las bacterias, tiene una capacidad de reproducción mayor,
engendrando a millones de crías en el caso de los piojos, o dividiéndose para aumentar en
Una de las acepciones del término “necesario”, según la vigésimo segunda edición del
diccionario de la RAE (versión online, http://www.rae.es/rae.html), es “Que es menester
indispensablemente, o hace falta para un fin”.

80
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número, por ende obtienen una rapidez mayor para adaptarse al medio, suponiendo que
ante una condición cambiante que causa la muerte de millones de crías, existe la necesidad
de adaptarse para no extinguirse (…)” (A9PPf).
 “Todo, desde… bueno, antes era un mono, era altísimo, con… toda la estructura mucho…
mucho más distinta, ahora ya… como vos no necesitás estar cazando tus dedos van a ser
más frágiles que lo que eran antes…” (A32E).
 “Claro, yo veo como una necesidad para los piojos, el insecticida es lo que los mata y para
que no los mate puede haber una evolución en… en el mismo piojo, como pasa con todos
los seres vivos, me parece…” (A46E).
 “¡Claro! Lo que necesita, lo que le permite sobrevivir en ese ambiente” (A48E).
Categoría 6. Cambio individual.

Las respuestas asociadas a esta categoría se consideran expresiones de la TSC porque el
cambio individual al que refieren los estudiantes siempre está orientado a satisfacer una
necesidad, a resolver un problema que amenaza la supervivencia del organismo. Así, este
cambio obedece al fin (implícito) de sobrevivir. La siguiente respuesta constituye un ejemplo
de este razonamiento:
 “Los insecticidas que se utilizaban antes ya no tienen efecto sobre los piojos porque los
bichos son resistentes ya que se “acostumbran” a estos tipos de “medicamentos”, se van
procreando (de generación en generación) con cambios, desarrollando la capacidad de que
los insecticidas no los dañen. Los anticuerpos (mejor dicho) encuentran la cura para este
mal de los piojos” (A5PP).
El término “acostumbramiento” aparece frecuentemente en estas respuestas. En el
lenguaje cotidiano este término se aplica a procesos individuales y dirigidos a cierta
acomodación (individual) como, por ejemplo, cuando se dice “no me acostumbro a usar estos
zapatos”. El “acostumbramiento” supone así una modificación del individuo orientada a
incrementar el ajuste entre este y las demandas del medio. Por tal motivo, se considera aquí
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que el uso de este término constituye en sí mismo una evidencia del carácter teleológico del
razonamiento subyacente.

Categoría 7. Crías adaptadas.

Esta categoría de respuestas supone las nuevas crías de aquellos individuos que
enfrentan por primera vez el problema ambiental, nacidas en el ambiente hostil, nacen con
“mejoras” para hacer frente al problema. Nuevamente, se trata de una concepción teleológica
porque estas modificaciones que aparecen con las nuevas generaciones son siempre
adaptativas. Un ejemplo de esta concepción es:
 “Para mí los insecticidas en la actualidad ya no tienen efectos porque los piojos se van a
acostumbrando a las sustancias del mismo. A medida que se van reproduciendo los piojos
nacen con un mecanismo de defensa para el insecticida.” (A11PP).
Categoría 9. Inducción ambiental.

Esta categoría implica un razonamiento teleológico porque el cambio inducido es
siempre adaptativo. En el análisis de esta categoría se mencionaron ciertas dificultades para
distinguir algunas variantes de este razonamiento, pero el resultado es siempre un cambio
adaptativo, por lo que en todos los casos subyace un razonamiento teleológico. Un ejemplo es
el siguiente:
 “Bueno, no toda la generación, los piojos que tenés en tu cabeza se mueren, después los
otros… tal vez había un piojo que el… ¿Cómo se llama el producto? … que el insecticida
le llega pero no con tanta cantidad para matarlo entonces eso estimula que cree…”
(A13Ef).

Categoría 10. Finalismo implícito.

En algunas respuestas no hay referencias explícitas a fines pero la construcción del texto
puede interpretarse como la expresión de un pensamiento teleológico. Por ejemplo, el recurso
a la estructura verbal “tener que” implica un cambio impuesto por las necesidades de
supervivencia. Por ejemplo:
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 “Es como el caso de los animales que vivían en el agua y tuvieron que adaptarse a la tierra,
al principio la mayoría se morían, pero años más tarde y generaciones después, estos
animales empezaban a desarrollar características que los ayudaban a vivir en latiera, por
ejemplo le salían patas o cosas así.” (A29PPf).
Del mismo modo, la preposición “para” es característica de las construcciones
teleológicas y se podría decir que es el indicador más frecuente del pensamiento teleológico81
(a tal punto que los docentes suelen desalentar el uso del término “para” en sus estudiantes,
pretendiendo de este modo evitar los razonamientos teleológicos). Un ejemplo es el siguiente:
 “No. No se, por ejemplo nosotros, tipo… no se, nos tiran un virus y nosotros nos vamos…
a medida, nos vamos adaptando… evolucionando cosas para, eh… no se, defendernos de
ese virus” (A11E).
Categoría 11. Negación variacional.

Esta categoría hace referencia a la dificultad de los estudiantes para concebir el hecho
de que un individuo nazca con un nuevo rasgo que resulte adaptativo en relación con un factor
ambiental con el cual la especie no tiene experiencia previa. Tal como algunas respuestas
muestran explícitamente, está implicado aquí un razonamiento con la forma “para qué nacer
con X si no es necesario”. Por ejemplo, “¿qué sentido tiene nacer con un pelaje grueso si no
hay temperaturas bajas que enfrentar?”. Un ejemplo es el siguiente:
 “E- Está bien. Y si no se usara el insecticida ¿vos creés que igual podría nacer una cría
resistente al insecticida? A- No, porque nunca se le aplicó.” (A2E).
También se encontraron expresiones de la TSC en las respuestas a la Actividad 3, en las
que se encontraron incidentes de las categorías 5, 6, 9, 10 y 11. En el análisis de esta
Actividad se definió una nueva categoría (categoría número 21, “Mutación dirigida”) que
también se considera una expresión de la TSC. Esta concepción (estrechamente relacionada
con la número 6) supone que ocurren con mayor probabilidad aquellas mutaciones que
De hecho, por definición, la preposición para “denota el fin o término a que se encamina
una acción” (Diccionario de la Lengua Española, RAE, versión online)
81

428

resultan adaptativas, por lo que la ocurrencia de dichas mutaciones responde al fin de
adaptarse. El siguiente es un ejemplo:
 “Es más probable que esta mutación ocurra en el caso de Daniela ya que, con la presencia
de un antibiótico contra ellas, las bacterias, sensibles pueden muy difícilmente desarrollare
inmunidad y así pasar de generación en generación. Sin la presencia del antibiótico no hay
razón por la cual inmunizarse, entonces no muta (caso de Marcelo)”. (A35Ac3).
En síntesis, los estudiantes presentan un conjunto de concepciones particulares que pueden
considerarse distintas expresiones de un modo de razonamiento que en este trabajo se ha
denominado “teleología de sentido común” (Tabla 9.1). Más adelante se analizará la relación
de este y los demás obstáculos identificados con otras categorías teóricas de primer orden. En
dicho análisis se verá, por ejemplo, que, aunque de un modo menos evidente, las
concepciones de los estudiantes en relación con la extinción (categorías 13 y 14) también
pueden interpretarse como expresiones de la TSC.

Obstáculo (transversal)

Concepciones (locales)
Finalismo explícito
Cambio individual
Crías adaptadas

Teleología de sentido común

Inducción ambiental
Finalismo implícito
Negación variacional
Mutación dirigida

Tabla 9.1 Concepciones y obstáculos subyacentes.

Muchas investigaciones han identificado supuestos teleológicos subyacentes a las
concepciones de los estudiantes en relación con la evolución (por ejemplo, Jiménez
Aleixandre, 1991; Jungwirth, 1975 y Settlage, 1994, entre muchos otros). Aunque se trata de
un modo de pensamiento especialmente asociado al dominio de lo biológico también se lo ha
identificado en relación con otros contenidos, por ejemplo de la química (Garófalo, 2010 y
Talanquer, 2007). En las Secciones 13.2.2 y 13.3 se analizará la relevancia e implicancias del
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pensamiento teleológico en relación con la enseñanza y el aprendizaje del MESN, señalando
algunas diferencias con respecto a los análisis de este tema debidos a otros autores.
9.1.2 El “razonamiento centrado en el individuo” (RCI) como obstáculo
Otro rasgo sobresaliente de las respuestas de los estudiantes es la focalización de las
explicaciones en el nivel individual. Se definió este obstáculo como el razonamiento según el
cual los procesos biológicos (incluida la evolución) tienen lugar a nivel individual.

Se encontraron incidentes de la categoría 6, que por definición hace referencia a que el
cambio evolutivo es consecuencia del cambio individual, en el 83,33% de las respuestas a las
actividades de indagación de IP (ver Sección 8.1.1.2).

Se trata, por otro lado, de un pensamiento transversal, ya que no se aplica a un caso
particular sino a una amplia diversidad de problemas. Así, tanto en el caso de las evolución de
la resistencia al insecticida como en el caso de la pérdida de la vista, muchos estudiantes
supusieron que era cada individuo el que se transformaba de acuerdo a sus necesidades.

Tal como se ha analizado en la Sección 2.2.7, la aplicación del MENS requiere un
razonamiento complejo que implica pensar en ambos niveles (individual y poblacional) y
establecer relaciones causales entre ellos. En cualquier caso, los estudiantes no realizan
análisis alguno a nivel poblacional, concentrándose en el nivel individual por lo que el RCI
dificulta la construcción del MESN.

¿Se trata de un razonamiento explicativo-funcional? Los estudiantes conocen, por su
experiencia propia y la de las personas cercanas, numerosos procesos y características que
tienen lugar a nivel individual. Un claro ejemplo lo constituye la inmunización contra ciertos
patógenos. Así, el sujeto puede dar cuenta del fenómeno de la evolución al reducirlo –
mediante un razonamiento analógico- a los procesos de cambio a nivel individual que le
resultan bien conocidos. Por otro lado, muchos procesos de cambio a nivel individual (como
la mencionada inmunización) son además adaptativos (en sentido fisiológico), por lo que el
análisis a nivel individual se combina con el supuesto teleológico, resultando en un patrón
explicativo muy sólido desde la perspectiva del estudiante.
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Consideramos así que el RCI, posiblemente mediado por un razonamiento analógico
que conecta la adaptación fisiológica con la evolutiva, constituye un obstáculo para el
aprendizaje del MESN.

Los incidentes correspondientes a la categoría 6 constituyen, por definición, ejemplos
del RCI. Tal como se ha señalado, el término “acostumbramiento”, al que los estudiantes
recurren frecuentemente en los incidentes de esta categoría, refiere a un proceso individual (y
teleológico). El siguiente es un ejemplo:


“Pienso que ya no tienen efecto los insecticidas en los piojos debido a que se
acostumbraron al mismo, “creando” en ellos una capa impermeable al mismo.” (A4PP).
Se ha propuesto, a modo de hipótesis, que el RCI supone un razonamiento analógico del

que deriva su poder explicativo. La analogía se establece entre el cambio adaptativo
(poblacional, evolutivo) planteado en el problema y el cambio debido a procesos de
adaptación fisiológica tales como la producción de anticuerpos (véase la Sección 8.1.1.1.15).
Estos procesos de adaptación fisiológica, como la producción de anticuerpos antígenoespecíficos o la reducción de la circulación sanguínea periférica frente a las bajas
temperaturas, son siempre individuales y orientados a incrementar el ajuste del organismo a
su entorno inmediato. Es por esto que se sostiene que el establecimiento de esta analogía por
parte de los estudiantes avala nuestra conclusión en el sentido de que el razonamiento
aplicado es teleológico y centrado en el individuo. Los siguientes ejemplos ilustran el recurso
a la mencionada analogía establecida entre adaptación evolutiva y adaptación fisiológica:
 “Supongo que la razón se basa en que como se acostumbra uno a las distintas situaciones
y/o cosas. Generalmente cuando uno toma un remedio toma siempre el mismo. Suponiendo
al piojicida como remedio, pasó lo mismo: uno siempre usa el mismo. A mí por lo menos
me pasó lo mismo con distintos remedios. Para el dolor de espalda por ejemplo, cambia la
marca pero no la droga.” (A3PP).
 A5PP: “Los insecticidas que se utilizaban antes ya no tienen efecto sobre los piojos porque
los bichos son resistentes ya que se “acostumbran” a estos tipos de “medicamentos”, se van
procreando (de generación en generación) con cambios, desarrollando la capacidad de que
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los insecticidas no los dañen. Los anticuerpos (mejor dicho) encuentran la cura para este
mal de los piojos.” (A5PP).
 “Porque se acostumbran, es decir, ya tantas veces se les aplicó el mismo producto
antipiojos, que el piojo pudo crear los propios anticuerpos para con el piojicida. Es el
mismo proceso que ocurre con las vacunas; no porque en este caso se les aplica poca
cantidad, sino porque lo estimulan para que cree sus propios anticuerpos.” (A13PP).
 “Ya no tienen efecto porque los piojos produjeron anticuerpos que les permitió que estos
insecticidas dejen de tener éxito.” (A30PP).
 Tal como cabría esperar, dado el carácter implícito del pensamiento finalista, menos
estudiantes utilizaron explícitamente términos tales como “objetivo” o “necesidad”
(categoría 5). A continuación reproducimos algunas respuestas en las que se hace
referencia explícita a las nociones que hemos considerado indicadores directos de un
razonamiento teleológico. En los siguientes ejemplos se explicita la existencia de un
objetivo o meta que rige el proceso evolutivo:
 “Creo que el principal objetivo de un ser vivo es, justamente, sobrevivir. Las condiciones
del entorno cambian constantemente, por lo tanto también los mecanismos que antes tenía
el ser vivo para mantenerse dentro del mismo: ahora los piojos deben lidiar con un
insecticida, entonces se adaptan. Es un proceso largo que se produce a nivel generacional y
no en el ciclo de la vida de un piojo. Son mutaciones genéticas.” (A50PP).
 “Claro, que al exponerse a algo que… como una meta... un objetivo para sobrevivir,
cuando lo pueden lograr se van pasando la capacidad de sobrevivir… a los que vienen de
abajo… ” (A1E).
Investigaciones anteriores sobre concepciones alternativas de los estudiantes en el área
de la evolución biológica han señalado las dificultades para pensar en términos poblacionales
(por ejemplo, Jiménez Aleixandre, 2002). El hecho de que el razonamiento de los estudiantes
se centre en los individuos también es parte de las concepciones que, en varias
investigaciones previas sobre el tema, han sido calificadas de “lamarckianas” (Bishop y
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Anderson, 1990; Gené, 1991; Hallden, 1988; Settlage, 1994; Zuzovsky, 1994). En estos
trabajos se señala frecuentemente la incapacidad de los estudiantes para penar en términos
poblacionales. Frente a esta perspectiva negativa, aquí proponemos que el RCL constituye
una estrategia cognitiva positiva que resulta funcional en virtud de su potencial explicativo,
posiblemente basado en la analogía con la adaptación fisiológica.
9.1.3 El “razonamiento causal lineal” (RCL) como obstáculo
La importancia y frecuencia del razonamiento causal lineal (RCL) queda en evidencia
por el hecho de que este tipo de pensamiento ha sido señalado por diversos autores como un
rasgo general de las concepciones alternativas de los estudiantes (Campanario y Otero, 2000;
Driver et al., 1992; Johsua y Dupin, 2005; Pozo y Gómez Crespo, 2004; Sanmartí, 2002).
Para Driver y colaboradores (p. 294), los niños “Postulan una causa que produce una cadena
de efectos, como si de una secuencia dependiente del tiempo se tratase”. Para Closset (1989),
este razonamiento consistiría en transformar en una secuencia cronológica lo que sólo
depende de relaciones lógicas no temporales. Según Pozo y Gómez Crespo (op. cit., p. 116)
“Los alumnos tienden a recurrir a un esquema causal muy simple para explicar los
acontecimientos según el cual la relación entre la causa y el efecto es lineal y en un solo
sentido (…)”.
En este trabajo el RCL ha sido definido como un modo de pensar según el cual todo
fenómeno tiene una causa única y directa que lo precede temporalmente.

El RCL ha sido detectado y descrito en numerosos estudios sobre las concepciones de
los estudiantes en relación con conceptos físicos. Viennot (citado por Astolfi, 1994) identificó
el RCL en los ámbitos de la dinámica y la electrocinética. Pozo y Gómez Crespo (2004)
destacan el carácter causal-lineal de los razonamientos de los estudiantes sobre las nociones
de energía, fuerza, movimiento y electricidad y Closset (1989) llega a similares conclusiones
para el caso de la electrocinética. Rozier (citado por Johsua y Dupin, 2005, p. 124-125)
detectó este sesgo en los razonamientos sobre la termodinámica. Si embargo, el RCL no
parece activarse exclusivamente en el dominio de la física. Por ejemplo, Solsona et al. (2000)
señalan que los alumnos tienden a pensar en términos de causas únicas en el ámbito de la
química. Talanquer (2010, 2008, 2006), sugiere que uno los heurísticos que guían el
razonamiento de los estudiantes de química es la “secuenciación lineal”, que define como “La
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tendencia a estructurar y analizar la evolución de un sistema como una cadena lineal de
eventos (historia o cronología)”82 y que puede considerarse como equivalente a lo que aquí
se ha denominado RCL. Por su parte, White (1997) y Astolfi (1994) también identifican este
modo de razonar en el ámbito de la ecología (además de la mecánica y el electromagnetismo).
Así, puede considerarse que el RCL es una forma de pensamiento transversal.

Cabría esperar que el RCL dificultara la construcción de cualquier modelo científico
que implicara pensar en términos de interacciones complejas entre diversos factores causales,
como es el caso del MENS. Según Pozo y Gómez Crespo (2004, p. 116) la mayoría de las
teorías científicas requieren entender las situaciones como una interacción de sistemas en la
que la relación causa / efecto no es en un solo sentido sino que implica una relación recíproca
y la interacción entre varias causas que se coordinan para producir un efecto dado.

En el caso del MESN no es sencillo identificar factores causales (al menos en el sentido
clásico, físico, de causa). Utilizando un concepto amplio de causalidad, puede sostenerse, de
todos modos, que de acuerdo con el MESN la ocurrencia del cambio adaptativo requiere, al
menos, de la concurrencia de dos factores causales: la variación heredable y la interacción
ambiental que determina la reproducción diferencial83. Como ya se señaló, aunque estos
factores no operen como causas eficientes, son las condiciones necesarias que tienen que
verificarse para que tenga lugar el cambio adaptativo. En relación con el primer punto
señalado por Pozo y Gómez Crespo, debe considerarse que ciertas aplicaciones del MESN
implican considerar relaciones causales recíprocas. Por ejemplo, el modelo de “selección
natural dependiente de frecuencia”84 supone que las presiones selectivas que causan ciertos
cambios poblacionales se ven modificadas por estos mismos cambios en un proceso de
retroalimentación. Gándara Gómez et al. (2002) han analizado la transposición didáctica del

“This is defined as the tendency to structure and analyze the evolution of a system as a
linear chain of events (story or chronology)”.

82

83

En la Sección 2.2.5 se sugirió que las únicas causas físicas (eficientes) implicadas en el
MESN son aquellas que median las interacciones ecológicas que determinan, en conjunto, las
diferencias estadísticas en las tasas de reproducción y supervivencias. Por ejemplo, las causas
físicas están implicadas en la muerte de un conejo en las fauces de un zorro o en la muerte de
una planta por congelamiento.
La “selección dependiente de frecuencia” tiene lugar cuando el fitness de un genotipo
depende de la frecuencia poblacional de dicho genotipo (Futuyma, 2009, p. 318).
84
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concepto de “adaptación” y señalan la dificultad para identificar causas y efectos en el análisis
de dicho concepto.

Proponemos que este tercer obstáculo supone que la adaptación es una consecuencia
directa e inmediata de una causa única, a saber, algún factor ambiental que amenaza la
supervivencia del individuo y que hemos denominado “problema-estímulo”. Este causaría, de
un modo mecánico, directo o mediante la estimulación de mecanismo organísmicos (ver la
discusión en la Sección 8.1.1.1.8), el cambio individual adaptativo que, a su vez, causaría, el
cambio poblacional. El razonamiento causal lineal implicado podría esquematizarse con el
esquema de la Figura 9.1.
“Problema
-estímulo”

Cambio individual
adaptativo

Cambio poblacional
adaptativo

Figura 9.1 Razonamiento causal lineal.

Algunos estudios (Nemh y Reilly, 2007) han detectado que para los estudiantes es
necesario que ocurra un cambio ambiental drástico para tenga lugar un proceso evolutivo.
Este hallazgo es compatible con nuestra interpretación de que el ambiente actúa como la
causa de la evolución. Así, si no se verifica un cambio ambiental no tendrá lugar un cambio
evolutivo.

Pinker (2007, p. 293 y ss.) señala el carácter unicausal de los razonamientos intuitivos y
reseña los análisis del lingüista Leon Talmy, autor que ha detectado un patrón de
razonamiento en el lenguaje que denominó “dinámica de la fuerza”. Según Talmy, todas las
expresiones que denotan causalidad se basan en un modelo mental de “dinámica de la fuerza”.
Según este esquema, para dar cuenta de un proceso se identifica un elemento llamado
“agonista” que tiene una tendencia intrínseca hacia el movimiento o el reposo. Luego, hay
otro elemento, llamado “antagonista”, que suele oponerse a la tendencia del “agonista”. Los
diferentes eventos que el sujeto quiere comprender se explican por diferentes interacciones
entre estos dos elementos85. Podría suponerse, como sugiere Nehm et al. (2010) -ver la
85

Cabe señalar que, además, este patrón de razonamiento suele adoptar una forma
teleológico-intencional, ya que los sujetos suelen asumir que el agonista “quiere” hacer algo y
que el antagonista “quiere” impedirlo.
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Sección 12.9.4- que los estudiantes interpretan el cambio evolutivo a partir de un esquema
causal de este tipo en el que algún factor (la presión, la fuerza, la selección o algún factor
ambiental) causa directamente el cambio en los rasgos biológicos.

El RCL resulta explicativo, ya que el efecto (la adaptación) aparece como una
consecuencia inevitable de la causa (el “problema-estímulo”). Si se asume que los seres vivos
tienen la capacidad de cambiar directamente en respuesta a sus necesidades, cualquier cambio
adaptativo resulta explicado por dicha capacidad y el propio cambio adaptativo (el efecto)
aparece como la consecuencia del problema ambiental (la causa).

A la hora de explicar el cambio adaptativo, la gran mayoría de las respuestas sólo
invoca el “problema-estímulo”. Se puede considerar también que respuestas como aquellas
que implican la analogía entre la adaptación fisiológica y la evolutiva constituyen evidencias
de que el único factor causal invocado es el “problema-estímulo” que provoca el cambio
individual adaptativo del mismo modo que un antígeno provoca la respuesta inmunológica.

En síntesis, el RCL constituye una forma de razonamiento transversal, funcional y que
dificulta la construcción del MESN. Por estas razones, se propone que el RCL constituye un
tercer obstáculo que subyace a las concepciones alternativas sobre la evolución adaptativa.

9.2 FUNCIONAMIENTO CONCEPTUAL DE LOS OBSTÁCULOS

El marco teórico adoptado en este trabajo supone que los obstáculos tienen un rol
funcional en la estructura cognitiva del sujeto que aprende. Así, el obstáculo permite dar
cuenta de ciertos fenómenos, al tiempo que dificulta la construcción de otros modelos.
Siguiendo a Astolfi (1994), se proponen tres esquemas (Figuras 9.2, 9.3 y 9.4) que
representan el funcionamiento conceptual de los obstáculos analizados. El obstáculo se
relaciona con otros elementos de la estructura cognitiva y permite dar cuenta de una
diversidad de fenómenos, lo que explica su resistencia al cambio.

En estos esquemas aparecen especificados distintos elementos asociados al
funcionamiento del obstáculo:
 El “concepto pretendido” constituye el contrapunto lógico del obstáculo.
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 “Lo que el obstáculo impide comprender” se refiere a aquellos conceptos cuya
comprensión se ve impedida por el obstáculo. Podría decirse que del obstáculo se derivan
concepciones que “compiten” con estos conceptos, en el sentido de que, para el sujeto,
explican los mismos fenómenos que los conceptos a enseñar.

 Las “ideas asociadas” constituyen un conjunto de concepciones referidas a hechos bien
conocidos por el estudiante y que, desde su perspectiva, pueden explicarse a partir del
obstáculo. La existencia de estas ideas explica, según Astolfi, la resistencia del obstáculo86.
Dado que el obstáculo explica, o al menos es coherente con, un conjunto de fenómenos
bien conocidos; ¿por qué debería el estudiante abandonar un modelo que “encaja” tan bien
con estos hechos?

 Las “condiciones de posibilidad de superación del obstáculo” se refieren a algunas
concepciones que el estudiante debería comprender para superar el obstáculo.

Estos esquemas son solo ilustrativos, en el sentido de que, según sean los contenidos
que se pretenda enseñar surgirán otros elementos como parte de un esquema de este tipo.
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De acuerdo con algunos modelos de cambio conceptual (Dole y Sinatra, 1998), el hecho de
que una concepción esté interrelacionada con otras en la estructura cognitiva reduce
significativamente la probabilidad de que se produzcan aprendizajes que impliquen un cambio
en dicha concepción.
437

Ideas asociadas
al obstáculo
* Las especies se
adaptan rápidamente
(resistencia
insecticidas, etc.).
* Las especies están
maravillosamente
adaptadas (mimetismo,
etc.).
* Los individuos se
modifican
“adaptativamente”
(inmunización y otros
ejemplos de adaptación
fisiológica).

Obstáculo
Todos los fenómenos
biológicos suceden
para algo, responden a
un fin predeterminado

Lo que el obstáculo
impide comprender
* La probabilidad de ocurrencia de
una mutación es independiente de
su efecto fenotípico.
* Una variante de un rasgo puede
no aparecer en una población por
más necesaria que se considere.
* Una variante de un rasgo puede
estar presente en una población
aunque no se considere necesaria
en ningún sentido.
* La extinción puede sobrevenir
como consecuencia de la ausencia
de variantes adaptativas.

Concepto pretendido
Los fenómenos naturales no
responden a fines
predeterminados

Condiciones de
posibilidad de
superación del obstáculo
* Las mutaciones se
producen con mucha
frecuencia y en general no
tienen impacto fenotípico o
este es negativo.
* Las mutaciones ventajosas
no ocurren con mayor
frecuencia que las neutras o
desventajosas.
* Los rasgos adquiridos no
se heredan.
* Las especies se pueden
extinguir por falta de
variantes adaptativas.

Figura 9.2 Funcionamiento conceptual de la “teleología de sentido común”.
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Ideas asociadas
al obstáculo
* La evolución
adaptativa sigue a los
cambios ambientales
(la resistencia
aparece tras la
aplicación del
insecticida).
* Los individuos se
modifican
“adaptativamente”
de un modo
inmediato tras la
influencia de un
factor ambiental (el
“bronceado” como
consecuencia de la
exposición a la
radiación solar).

Obstáculo
Todo fenómeno tiene
una causa única

Lo que el obstáculo
impide comprender
* La evolución adaptativa
requiere la concurrencia de
diversos factores causales
(variabilidad, relación entre
variabilidad y fitness, etc.),
por ejemplo: una población
puede ser incapaz de
responder adaptativamente
ante un cambio ambiental
como consecuencia de la
ausencia de alguno de los
factores causales
requeridos.

Concepto pretendido
Los fenómenos
complejos suelen tener
causas múltiples

Condiciones de
posibilidad de
superación del obstáculo
* El ambiente no induce
cambios adaptativos
heredables.
* Ante cierta “presión de
selección” no habrá evolución
adaptativa en ausencia de
variantes asociadas a
diferencias en el fitness.
* En ausencia de una
determinada “presión de
selección” no habrá evolución
adaptativa aún existiendo
gran variabilidad genética.

Figura 9.3 Funcionamiento conceptual del “razonamiento causal lineal”.
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Ideas asociadas
al obstáculo
* Los individuos se
modifican
“adaptativamente”
(inmunización y otros
ejemplos de
adaptación
fisiológica).

Obstáculo
Los cambios biológicos
siempre tienen lugar a
nivel individual

Lo que el obstáculo
impide comprender
* Las poblaciones se
modifican por selección
natural u otros factores
como la migración
aunque ningún
individuo se modifique.
* La relevancia (en
relación con las
probabilidades de
sobrevivir y
reproducirse) de las
variaciones interindividuales.

Concepto pretendido
Algunos cambios
biológicos (como la
evolución) tienen lugar
nivel poblacional

Condiciones de posibilidad de
superación del obstáculo
* El ambiente no induce
cambios adaptativos heredables
en los individuos.
* Existen diferencias en los
rasgos entre los individuos de
una población.
* Algunas diferencias entre los
individuos de una población
son heredables.
* Algunas de estas diferencias
tienen consecuencias para la
supervivencia y la
reproducción.

Figura 9.4 Funcionamiento conceptual del “razonamiento centrado en el individuo”.
9.3 RELACIÓN ENTRE LAS CATEGORÍAS DE PRIMER ORDEN Y LOS
OBSTÁCULOS

En la Sección 9.1.1 se analizó cómo diversas concepciones (aquellas identificadas por
las categorías 5 a 11) podían considerarse expresiones del obstáculo finalista. Ahora bien;
¿cómo se pueden interpretar aquellas categorías de primer orden que no se consideraron
indicadoras de ninguno de los dos grandes tipos de respuestas? A continuación se proponen
posibles relaciones entre estas categorías y los obstáculos señalados.
Categorías 13 (“Extinción por cambio brusco”) y 14 (“Extinción antropogénica”)
440

Estas categorías suponen que algo “extraordinario” debe suceder para que una especie
se extinga (ver también la Sección 14.1.7). El análisis de estas concepciones en relación con
los obstáculos es menos claro que en las categorías anteriormente consideradas. Por otro lado,
debido a que no hay una única explicación científica posible para el fenómeno de la extinción
el análisis de las implicancias didácticas se ve también complicado. Hechas estas advertencias
se sugiere aquí que el hecho de que los estudiantes tiendan a asumir que la extinción obedece
a alguna catástrofe o a la intervención humana puede considerarse como otra expresión del
razonamiento causal lineal (RCL), ya que ningún estudiante consideró la posibilidad de que
varios factores convergentes, ninguno de ellos “extraordinario” por sí mismo, fueran coresponsables de la extinción.

Por otro lado, estas respuestas parecen responder al supuesto (implícito) de que en
ausencia de estos factores extraordinarios las especies perdurarán indefinidamente.
Presumiblemente, esto se debería a que la capacidad de adaptación (tal como la entienden los
estudiantes) resultaría infalible, al menos dentro de ciertos márgenes de variación “normal”
del ambiente. Desde este punto de vista, estas respuestas podrían considerarse también como
una expresión de la TSC.

Serían necesarios más estudios para profundizar las concepciones de los estudiantes
sobre el fenómeno de la extinción biológica. Las interpretaciones aquí ofrecidas pueden servir
para orientar algunas de estas indagaciones.

Categoría 15 (Compensación”)

A partir del análisis de la Actividad 8 se definió la categoría número 15 denominada
“Compensación” (ver análisis la Sección 8.2.8). De acuerdo con esta concepción, los
estudiantes suponen que si la selección favorece la pérdida de una estructura es porque dicha
pérdida está asociada a la aparición de otra estructura “más adaptativa”. No se considera aquí
que esta concepción constituya necesariamente una expresión de la TSC. Por el contrario, se
sugiere que esta asociación entre la pérdida de una estructura y la ganancia de otra mejor
constituye un modo de “forzar” la (correcta) aplicación del MESN. Así, el estudiante que
aprendió significativamente el MESN supone –correctamente- que si la ceguera se incrementó
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en frecuencia en la población lo hizo en virtud de alguna ventaja87. Dado que no logra
concebir por qué ser ciego podría implicar una ventaja asume que, en realidad, la ceguera está
asociada a otro rasgo obviamente ventajoso. Decimos que el estudiante “fuerza” la aplicación
del MEN porque el enunciado del problema no aporta ningún dato en relación con la supuesta
asociación entre la ausencia de un rasgo y la presencia de otro.

Al menos en una respuesta, la noción de compensación aparece en el contexto de una
explicación claramente finalista. De hecho, el estudiante explicita el carácter lamarckiano de
su explicación:
 “Esto se explica de la siguiente forma, como los individuos que veían en la cueva no
podían usar el sentido de la vista ya que no le lega luz solar, por ende no se ve nada; las
crías de los peces iniciales mutaron, con el objetivo de inhibir este sentido (vista)
desarrollando, probablemente, más los otros sentidos. Esta explicación corresponde a la
teoría de Lamarck, ya que es una explicación finalista.” (A26Ac8b).
En esta explicación se asume que la mutación se produce para (con el objetivo de)
eliminar un rasgo innecesario. Puede interpretarse que, el estudiante supone que así como se
pierde el rasgo innecesario aparecerá aquel que resulte necesario. Así, surge otro sentido más
desarrollado. De acuerdo con esta interpretación la idea de compensación aparece en esta
respuesta como una expresión del razonamiento teleológico basado en la idea de necesidad.

Sugerimos, a modo de hipótesis, que este constituye otro ejemplo de cómo una
determinada intuición teleológica puede expresarse tanto en las respuestas sentido común
encontradas en la instancia pre-instruccional como en una respuestas construida con el MESN
como referencia. El caso del estudiante 26 transcripto más arriba constituye un ejemplo del
primer caso, mientras que el siguiente constituye un ejemplo del segundo:
 “Azarosamente algunos peces nacieron con los ojos un poquito más pequeños y recubiertos
con una leve capa de piel, que aún les dejaba ver y con un olfato apenas más agudo, estos
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Podría objetarse que esta actitud se corresponde con el justamente criticado
“ultradaptacionismo”. Esta cuestión es discutida en la Sección 14.5.2.
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tenían más chances de sobrevivir ya que con el olfato encontraban el alimento.”
(A2Ac8bf).

Cuando se analizaron las respuestas obtenidas para la Actividad 8.b se adelantó que en
la Sección sobre obstáculos se discutiría si las respuestas basadas en la noción de
“compensación” constituían una expresión de las intuiciones teleológicas de los estudiantes o
una correcta aplicación del MESN. En este punto, sugerimos que se trata simultáneamente de
ambas cosas. Esta conclusión, aparentemente contradictoria, es coherente con la postura
adoptada según la cual el MESN es teleológico. Así, la intuición teleológica de que “algo
deberá aparecer para que los peces puedan orientarse en la oscuridad” puede convertirse en
una explicación (hipotética) perfectamente correcta cuando se la liga conceptualmente al
MESN.
Categoría 16 (“Finalismo natural”)
Esta categoría se refiere a expresiones de los estudiantes que sugieren que estos
conciben la orientación a fines de los seres vivos en términos naturalistas (por oposición a
“sobrenatural” y a intencional). Así, estas respuestas constituyen una explicitación de una
TSC (ya que reconocen las orientación adaptativa del cambio) que no tendría, aparentemente,
connotaciones sobrenaturales ni intencionales.
Categoría 18 (“Herencia de los caracteres adquiridos”)
Las respuestas incluidas en esta categoría (herencia de los caracteres adquiridos) pueden
considerarse tanto expresiones de la TSC como del RCI.

En relación con la TSC cabe señalar que sólo aquellas modificaciones adaptativas que
sufrió un progenitor aparecerán en la descendencia. Aunque no se ha evaluado esta cuestión
en este trabajo, los datos disponibles a partir de nuestra experiencia permiten afirmar que, en
los casos observados, los estudiantes no consideran que, por ejemplo, una herida sufrida por
un progenitor pueda ser heredada. Una excepción podrían ser aquellos casos en que el cambio
tiene una causa genética. Es decir, de acuerdo con los resultados del problema 2, sería
esperable que los estudiantes consideraran heredable cualquier cambio adquirido que tuviera
una base genética, sea o no adaptativo. En general, sin embargo, asumen que el proceso de
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herencia de los caracteres adquiridos es selectivo en el sentido de que solo se heredan aquellos
rasgos adquiridos que implican una mejora adaptativa. Esto implica que el propio mecanismo
está orientado a un fin (la adaptación).

En relación con el RCI, tanto la modificación del progenitor como el proceso de
herencia están conceptualizados exclusivamente en términos de individuos, sin ninguna
referencia al nivel de organización poblacional.
Categoría 20 (“Analogía adaptación evolutiva / adaptación fisiológica”)
El establecimiento de la analogía entre la adaptación evolutiva y la fisiológica implica
una mirada teleológica de la evolución porque el proceso que sirve de análogo (la adaptación
fisiológica) es claramente teleológico. Estos procesos están orientados a incrementar las
probabilidades de supervivencia del individuo. Esta orientación hacia la supervivencia de la
adaptación fisiológica obedece a que ella misma es una adaptación en sentido (evolutivo)
estricto. Así, dado que la analogía que orienta el razonamiento parte de un fenómeno
teleológico (la adaptación fisiológica), las respuestas correspondientes a esta categoría
también pueden considerarse expresiones del obstáculo teleológico. Del mismo modo, la
adaptación fisiológica es un proceso estrictamente individual, por lo que estas respuestas
también constituyen expresiones del RCI.

9.4

EXPRESIÓN

E

INTEGRACIÓN

DE

LOS

OBSTÁCULOS

EN

LAS

EXPLICACIONES DE LOS ESTUDIANTES

En los esquemas de las Figuras 9.2, 9.3 y 9.4 se presenta por separado el
funcionamiento de los tres obstáculos identificados. Sin embargo, estos modos de
razonamiento no operan de forma aislada sino que se activan conjuntamente frente a ciertas
circunstancias que demandan una explicación por parte del sujeto. Así como un obstáculo
subyace a muchas concepciones, varios obstáculos pueden converger en una misma
concepción (Astolfi, 1994).

Frente a un problema que requiere explicar un cambio adaptativo los estudiantes
“activan” concepciones específicas, que constituyen la expresión de los obstáculos, que
convergen y se integran en un relato explicativo, más o menos coherente, que les permite dar
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cuenta del problema considerado. Muchas de las distintas concepciones identificadas con las
categorías de primer orden están integradas en estas explicaciones. Otras, como las referidas a
la extinción, no se relacionan directamente con el problema de la adaptación, por lo que no
están involucradas en este esquema explicativo.
A modo de síntesis, postulamos que las numerosas concepciones “locales” que los
estudiantes activan e integran en sus explicaciones para casos concretos de evolución
adaptativa pueden considerarse como expresiones de unas pocas formas de pensamiento
“transversales” y explicativas. Por otro lado, estas formas de pensar dificultan la construcción
del MESN por parte de los estudiantes. Más concretamente, se propone que existen tres
formas principales de pensamiento que pueden considerarse obstáculos en el sentido estricto
definido en la Sección 4.6. Estos tres obstáculos son:
 Teleología de sentido común (TSC).

 Razonamiento centrado en el individuo (RCI).

 Razonamiento causal lineal (RCL).

Tal como se mencionó, los obstáculos se expresan en concepciones que, a su vez, se
expresan en explicaciones o respuestas concretas. La estructura de estas explicaciones se ha
analizado en la Sección 8.1.4.

El análisis de los obstáculos se ha realizado principalmente a partir de las actividades
realizadas por los estudiantes de los dos cursos de secundaria participantes. Como se discutirá
en la Sección 12.6, los resultados obtenidos en los tres cursos de universidad analizados son
coherentes con este análisis y aportan nuevas evidencias a su favor.
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CAPÍTULO 10. OBSTÁCULOS Y PSICOLOGÍA COGNITIVA
Tal como se señaló en la Sección 4.6, un obstáculo constituye un modo de razonar.
Desde esta perspectiva, resulta de gran utilidad recurrir a la psicología para comprender la
naturaleza y funcionamiento de los obstáculos. Dentro de la psicología coexisten diversos
marcos teóricos por lo que cabe precisar que los análisis aquí desarrollados se basan en teorías
de la psicología cognitiva.

10.1 SOBRE LA TELEOLOGÍA DE SENTIDO COMÚN

Dado que el pensamiento teleológico constituye el principal obstáculo identificado en
este trabajo se recurrirá en esta Sección a líneas de investigación recientes de la psicología
cognitiva y del desarrollo que se han ocupado en profundidad del pensamiento teleológico.

10.1.1 Las explicaciones teleológicas desde la perspectiva psicológica

La naturaleza y función de las explicaciones teleológicas han sido objeto de estudio para
diferentes escuelas psicológicas. Sin embargo, las investigaciones en didáctica de biología
evolutiva rara vez han recurrido a la psicología para intentar una caracterización profunda de
los esquemas explicativos de los estudiantes (algunas excepciones son Kampourakis y Zogza,
2008; Mead y Scott, 2010 y Smith, 2010b) o para el diseño de intervenciones didácticas
destinadas a modificar, en algún grado y sentido, dichos esquemas explicativos. Este hecho es
más llamativo si se considera que varios autores han señalado y analizado la pertinencia
general de las investigaciones en psicología cognitiva para la didáctica de las ciencias (por
ejemplo, Carretero, 2004, cap. 5 y Johsua y Dupin, 2005, p. 127). Tal como señala Carretero
(op. cit., p. 241), los hallazgos de la psicología cognitiva han cambiado de tal modo la imagen
que tenemos del proceso de aprendizaje que ya resulta imposible una defensa de la enseñanza
tradicional (transmisiva). En particular, estas investigaciones han mostrado que la adquisición
de conocimiento en la escuela se produce en un proceso de interacción entre el conocimiento
nuevo y el que el alumno ya tiene. Así, cabe preguntarse qué conocimiento “ya tiene” el
alumno en relación con las propiedades de los seres vivos y, más específicamente, qué
implican esos conocimientos en relación con la cuestión de la teleología. La identificación y
descripción de las concepciones de los estudiantes en relación con la evolución adaptativa
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llevada a cabo en esta tesis busca contribuir a responder estas preguntas. Esta investigación
nos ha permitido identificar, además ciertos patrones de razonamiento subyacentes a estas
concepciones (los obstáculos). Así, y volviendo a la cuestión de los potenciales aportes de la
psicología cognitiva, surge la pregunta de si esta puede ayudar al esclarecimiento de la
naturaleza y función de las concepciones de los estudiantes y de los obstáculos subyacentes.

En esta Sección se discutirán algunos aportes de la bibliografía proveniente de la
psicología cognitiva y del desarrollo sobre el pensamiento teleológico. Dicho análisis
constituye una importante fuente de evidencia para sostener la conclusión de que el
pensamiento teleológico puede ser caracterizado como un obstáculo (en el sentido estricto en
que se ha definido este concepto) para el aprendizaje de la teoría de la evolución biológica y
en particular del MESN.

10.1.2 El pensamiento teleológico según Piaget

Jean Piaget fue uno de los primeros autores que se ocupó del pensamiento teleológico
de los niños. El problema de la teleología se relaciona con el problema, más amplio, de la
causalidad. En este sentido, las investigaciones de Piaget y de la Escuela de Ginebra
constituyen, según Pozo (1987, p. 40), tal vez el principal aporte hecho desde la psicología al
estudio del pensamiento causal. Dada esta importancia, se comentarán brevemente las ideas
de Jean Piaget sobre este tema.

Piaget fue uno de los primeros investigadores en llamar la atención sobre la tendencia
de los niños a ver los objetos como diseñados para un fin (Kelemen, 1999a). Según este autor,
los niños son “artificialistas”, lo que significa que ven las cosas como creadas por el hombre
(Piaget, 1971, p. 253); creen que tanto los objetos inertes como los seres vivos son producto
de la acción humana. Consecuentemente, ven a todos los objetos, incluidos los cuerpos
naturales, como “hechos para un propósito” (p. 356).
El origen de esta forma de pensar radica, según Piaget, en la incapacidad de los niños
pequeños de pensar en términos físico-causales, lo que los lleva a pensar en términos
antropomórficos. De ahí el calificativo de “precausal” para esta forma de pensamiento. Este
pensamiento teleológico sería entonces uno de los principales rasgos de cierta “filosofía
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precausal” del niño (Pozo, 1987, p. 41). Así, la explicación intencional sería un modo
privilegiado de explicación en la infancia.

Piaget señala que subyace a estos razonamientos el supuesto de que todo en la
naturaleza tiene su propia raison d´être en la forma de una función que cada objeto está
llamado a cumplir de acuerdo con sus propias características. Esto implica, según este autor,
cierto animismo, ya que sin conciencia (awareness) el objeto no podría cumplir con éxito su
parte en la organización social del mundo. En definitiva, el artificialismo y el animismo
remiten al hombre como última razón de ser de todos los objetos. (Piaget 1971, p. 357).

Es importante destacar, por el contraste con las teorizaciones no piagetianas que se
discutirán luego, que para Piaget esta forma de pensar (o, al menos, su primacía) es
consecuencia de la inmadurez cognitiva del niño. Así, el razonamiento teleológico perdería
importancia con el avance del desarrollo cognitivo del sujeto (Kelemen, 1999). Se retomarán
más adelante a las ideas de Piaget para señalar las críticas actuales que dichas ideas reciben
desde la psicología cognitiva.

10.1.3 El pensamiento teleológico según la psicología cognitiva

La naturaleza de las explicaciones teleológicas utilizadas por las personas ha sido un
tema analizado en profundidad por autores cuyos marcos teóricos se relacionan
frecuentemente con los conceptos de especificidad de dominio, de modularidad y de teorías
intuitivas (también llamadas ingenuas o populares). Esta filiación teórica de los estudios
sobre el pensamiento teleológico queda clara cuando Kelemen (1999a) afirma que “El estudio
del pensamiento teleológico es (…) una importante parte de un programa de investigación
más amplio sobre el origen y desarrollo de varias capacidades teóricas dominio específicas,
tales como la ´teoría de la mente´ y la ´biología intuitiva´”.

Estas perspectivas se solapan también con aquellas desarrolladas en la psicología
evolucionista. Así, en los análisis de algunos autores (como Cosmides, Tooby y Pinker)
confluyen los enfoques teóricos de la psicología cognitiva propiamente dicha con aquellos

449

procedentes de la psicología evolucionista 88. La “psicología evolucionista”89 es el estudio del
comportamiento humano y la psicología desde una perspectiva evolucionista (Buller, 2007, p.
255). Según Pinker (2000, p. 42) el enfoque de la psicología evolucionista conjuga los
enfoques (dos revoluciones, según este autor) de la psicología cognitiva con los de la biología
evolutiva darwiniana en su versión posterior a los aportes de Georges Williams90.

Las teorizaciones de la psicología evolucionista están estrechamente relacionadas con
los conceptos de modularidad y especificidad de dominio por lo que es necesario reseñar
estos marcos teóricos para analizar luego los desarrollos específicos en relación con el
pensamiento teleológico.

10.1.3.1 Especificidad de dominio y modularidad
La “psicología evolutiva” se refiere al estudio del desarrollo (la ontogenia) de las
capacidades psicológicas en el niño; la “psicología evolucionista” se centra en la evolución (la
filogenia) de dichas capacidades.
88

Esta perspectiva de investigación está relacionada con la “sociobiología”, pero se diferencia
en algunos puntos importantes. La sociobiología humana consiste básicamente en aplicar al
comportamiento humano los modelos de la llamada “ecología del comportamiento”, que
consiste en analizar el comportamiento animal como un repertorio de adaptaciones producto
de la selección natural (Griffiths, 2008, p. 401). Se trata, por lo tanto, de un enfoque en
relación con las causas últimas del comportamiento. Por el contrario, la psicología
evolucionista parte de la crítica de que el entorno actual es radicalmente diferente de aquel en
el que evolucionaron las pautas de conducta humana, por lo que no puede esperarse que el
comportamiento evolutivo sea adaptativo en las condiciones actuales. Los sociobiológos
habían tenido en cuenta esta cuestión, pero los psicólogos evolucionistas consideran este
problema como central y proponen un programa de investigación diferente. El interés se
centra en inferir qué patrones de comportamiento y, especialmente, qué mecanismos
psicológicos se esperaría que la selección natural haya producido frente a los problemas que
los ambientes ancestrales plantearon a nuestros antepasados. Así, el foco está puesto más en
los mecanismos psicológicos que en los comportamiento propiamente dichos (Griffiths, op.
cit., p. 402). De este modo, la psicología evolucionista se acerca más al estudio de las causas
próximas, pero desde un marco teórico declaradamente darwinista.
89

90

En 1966 el biólogo evolucionista George Williams publicó su libro Adaptation and natural
selection; a critique of some current evolutionary thought (Williams, 1966) en el que criticaba
la extendida idea de que la selección de grupos podía producir adaptaciones “por el bien de la
especie”. La influencia de este libro fue tal que a partir de su publicación la mayoría de los
evolucionistas rechazó fuertemente los modelos de selección de grupos (Sober y Sloan
Wilson, 2000). Esta postura recién fue revisada en los últimos años (véase, por ejemplo, Sloan
Wilson y Wilson, 2007). Williams defendió la perspectiva, luego ampliada por Dawkins
(1994), centrada en los genes como unidad de selección. Estos supuestos (la negación de la
selección de grupos y el gen como unidad de selección) se constituyeron en el marco teórico
dominante en la sociobiología.
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La idea de especificidad de dominio (ED) surge como un cuestionamiento a una
concepción de la estructura y el funcionamiento de la mente humana según la cual los seres
humanos disponen de un conjunto de capacidades de razonamiento que se activan frente a
cualquier tarea cognitiva con independencia del contenido de dicha tarea (Hirschfeld y
Gelman, 2002, p. 23). Se dice, por lo tanto, que estas capacidades son generales o “dominio
generales”, lo que significa que podrían activarse, por ejemplo, tanto frente a un problema
matemático como frente a uno relacionado con la cooperación social. En contraste con esta
idea, muchos investigadores de la cognición humana han llegado a la conclusión de que
ciertas destrezas cognitivas están especializadas para analizar información ligada a
determinados contenidos. La cognición sería, desde este punto de vista, dominio específica.
En palabras del psicolingüista Steven Pinker “La mente (…) no es un órgano único sino un
sistema de órganos, que podemos pensar como facultades psicológicas o módulos mentales”
(Pinker, 2000, p. 47).

Muchos autores han arribado a esta conclusión desde intereses y enfoques de
investigación diferentes. De algún modo, sin embargo, todos se preguntaban cómo llega el ser
humano a tener la riqueza de conocimientos que posee (Hirschfeld y Gelman, 2002, p. 26).
Las diversas fuentes de este campo de investigación son, según Hirschfeld y Gelman (op.
cit.):

- La teoría chomskiana de la gramática del lenguaje natural.
- Los abordajes modulares del conocimiento (especialmente en relación con la visión y la
audición).
- Las restricciones de la inducción.
- Las penetraciones filosóficas en las estructuras de conocimiento más intrincadas creadas
por los seres humanos (las teorías).
- El aprendizaje, la memoria y la resolución de problemas de quienes mejor aprenden (los
expertos).
- El conocimiento logrado a partir de una perspectiva comparativa (estudios sobre animales,
evolución y transculturales).
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Todas estas diversas líneas de investigación, con los variados intereses y enfoques que
suponen, han convergido en un fuerte cuestionamiento a la idea de una cognición dominio
general.

10.1.3.1.1 ¿Qué son los dominios?
Hirschfeld y Gelman (2002) señalan la dificultad de dar una definición de “dominio”.
Sin embargo, creen posible identificar algunos rasgos comunes a todos los presuntos
dominios propuestos por diversas investigaciones. A partir de dicho análisis, proponen la
siguiente caracterización: “Un domino es un conjunto de conocimientos que identifica e
interpreta una clase de fenómenos que supuestamente comparten ciertas propiedades y son
de un tipo definido y general. Un dominio funciona como una respuesta estable a un conjunto
de problemas complejos y recurrentes que el organismo enfrenta. Esta respuesta involucra
procesos perceptivos, de codificación, evocación e inferenciales que son de difícil acceso y
están dedicados a la solución de esos problemas.” (op. cit., p. 48-49). Así, se pueden
considerar los dominios como:

-

Guías de la partición del mundo. Los dominios tendrían la función conceptual de
identificar la pertenencia de los fenómenos a una sola categoría general.

-

Marcos explicativos. Los dominios permitirían vincular sistemáticamente tipos
reconocidos con clases de propiedades restringidas. Todos los modelos parecen hacer
referencia a conexiones causales o a otras conexiones derivadas de modelos.

-

Dispositivos

funcionales

ampliamente distribuidos. Los

dominios

representarían

adaptaciones ampliamente compartidas que se ocupan de problemas recurrentes que el
organismo debe enfrentar.
-

Mecanismos dedicados. El procesamiento dominio específico sería independiente de la
voluntad y sólo se llegaría a tener conciencia de él con esfuerzo.

Por otro lado, y a partir de la diferenciación de los dominios de otras estructuras
cognitivas, Hirschfeld y Gelman señalan que:

- Los dominios son independientes del lenguaje.
- Las estructuras de un dominio implican expectativas, derivadas de modelos, acerca de las
conexiones entre sus elementos.
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Esta sucinta caracterización no pretende ocultar los numerosos y complejísimos
problemas que se abren en relación con la naturaleza de los dominios. Entre estos
interrogantes se pueden mencionar: ¿son todos los dominios innatos?, ¿pueden los dominios
definirse según el patrón específico de aprendizaje que se asocia con ellos?, ¿hasta qué punto
se pueden definir los dominios según su relación con el mundo exterior?, ¿cómo depende del
enfoque de investigación la concepción de qué son los dominios? De hecho, preguntas que
podrían considerarse más básicas siguen siendo objeto de debate: ¿qué es exactamente un
dominio?, ¿cuántos dominios existen?, ¿se relacionan con procesos, con representaciones o
con ambos?, ¿son accesibles a la inspección consciente? Esta es sólo una muestra de los
muchos y arduos interrogantes que enfrentan los investigadores en esta área del saber.

10.1.3.1.2 ¿Qué son los módulos?

Asociados a los conceptos de dominio cognitivo y de especificidad de domino aparecen
los conceptos de módulo y de modularidad de la mente. Un módulo podría considerarse “…
un dispositivo computacional genéticamente especificado de la mente/cerebro (…) que
trabaja de manera bastante independiente sobre inputs de algún dominio cognitivo
específico, que son provistos por otras partes del sistema nervioso (…)” (Sperber, 2002, p.
72).

La noción de modularidad suele estar inserta en un marco teórico evolucionista. Esto
queda claro en las afirmaciones de Steven Pinker (2000, p.40), según el cual, “La mente se
halla organizada en módulos u órganos mentales, cada uno de los cuales tiene un diseño
especializado que le hace ser un experto en un ámbito concreto de la interacción con el
mundo. La lógica básica de los módulos es la especificada por nuestro programa genético. Su
funcionamiento fue configurado por selección natural para resolver los problemas de la vida
que nuestros antepasados tuvieron como cazadores y recolectores, y que abarcó la mayor
parte de nuestra historia evolutiva. Además, los diversos problemas de nuestros antepasados
eran como subtareas de un gran problema que tenían planteado los genes, a saber,
maximizar el número de copias que pasaban a la siguiente generación.”. Como puede verse,
Pinker entiende los módulos en un marco estrictamente evolucionista darwinista.
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Noam Chomsky se ha referido a la existencia de un “órgano del lenguaje” en el cerebro.
Este “órgano” se ha constituido en el ejemplo paradigmático de módulo mental y la metáfora
del órgano, para referirse a cierta estructura mental, parece muy apropiada (Pinker, 2000, p.
51). En efecto, esta metáfora transmite la idea de que un módulo es (al igual que un órgano)
una entidad especializada en resolver cierto tipo de problema de supervivencia. Por otro lado,
y en relación con el sustrato neuronal del módulo, esta analogía aleja la imagen (que el propio
término “módulo” parece sugerir) de una estructura “encapsulada”. Por el contrario, y tal
como sucede en el caso de los órganos, se trata de estructuras conectadas con muchas otras y
cuyos límites pueden ser difusos (piénsese en órganos como la piel).

Según la psicología evolucionista (Cosmides y Tooby, 1997; Tooby y Cosmides, 1992),
los módulos tienen las siguientes características:

1. Son dominio-específicos. Esto implica que los mecanismos de procesamiento de la
información propios de un módulo solo son sensibles y se activan frente a la información
referida a un aspecto particular del mundo.
2. Están equipados con un considerable conocimiento innato sobre el dominio respectivo y
con un conjunto de procedimientos cognitivos especializados para usar el conocimiento
para resolver problemas dentro del dominio en cuestión.
3. Se desarrollan en todo individuo normal sin necesidad de instrucción formal en relación
con los problemas del dominio en cuestión.

Dado este marco, se supone que los módulos son universales, esto es, son compartidos
por todos los miembros de la especie humana.

Como ya se advirtió, son numerosos los problemas que se encuentran a la hora de
definir con precisión términos como “dominio” y “módulo”91. Es necesario, sin embargo,
adoptar una definición operacional para avanzar en los argumentos. Proponemos así
considerar que los dominios son sectores de la realidad, o los conocimientos y percepciones
ligados a dichos sectores de la realidad, mientras que los módulos son partes de la mente
dedicados al procesamiento de los inputs pertenecientes de los diversos dominios. Así, los
91

Para una discusión profunda de los muchos problemas que emergen de esta perspectiva
teórica puede consultarse Karmiloff-Smith (1994).
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dominios constituirían grandes segmentos de la cognición como el lenguaje, la percepción, la
música y la matemática, entre otros (Hirschfeld y Gelman, 2002, p. 41). Mientras que los
módulos serían los dispositivos mentales encargados de procesar la información categorizada
como perteneciente a estos dominios.

El recurso a la teoría de la selección natural no tiene como único objetivo explicar el
(presunto) hallazgo de dispositivos de cognición dominio-específicos sino también justificar
dicho hallazgo y servir de guía heurística. Es decir, varios autores (Pinker, 2000; Cosmides y
Tooby, 2002) sostienen que una mente modular es justamente lo que cabría esperar dada la
teoría darwiniana de la evolución. Para decirlo en términos negativos, es difícil pensar que la
selección natural pudiera dar origen a una mente equipada únicamente con dispositivos
dominio-generales. Algunos autores (como Pinker, 2000, p. 470) consideran además que los
problemas computacionales que enfrentaría una mente dominio general serían insuperables.
Así, tanto desde una perspectiva computacional como darwiniana cabría esperar que la mente
dispusiera de módulos dominio-específicos. Ambas perspectivas están, de todos modos,
relacionadas ya que la selección natural no podría dar lugar a una estructura funcionalmente
inviable. Pinker señala que la evolución por selección natural (que produjo nuestra mente) y
la ingeniería (que produjo los ordenadores) han convergido en relación con el diseño modular
(Pinker, 2000, p. 127-130), que podría considerarse un rasgo de todos los sistemas complejos.
La lógica de la evolución adaptativa implica, para Pinker (2000, p. 50-51), cierta necesidad en
relación con la modularidad: “La mente tiene que construirse con partes especializadas
porque tiene que resolver problemas especializados. Sólo un ángel podría satisfacer los
requisitos de un solucionador de problemas. A nosotros, mortales, no nos queda más remedio
que hacer conjeturas falibles a partir de una información cuyo carácter es fragmentario.
Cada uno de nuestros módulos mentales resuelve su problema irresoluble a base de confiar
en cómo funciona el mundo, haciendo suposiciones que son indispensable pero indefendibles,
dado que la única defensa posible es que las suposiciones fueron los bastante buenas y
acertadas para el mundo en que vivieron nuestros antepasados.”

En la misma línea, Cosmides y Tooby (2002, p. 137 y ss.) señalan que son varios los
motivos por los cuales no es esperable que la evolución por selección natural produzca una
mente dotada con un dispositivo propósito-general. Señalan estos autores que cuanto mayor
es la relevancia de un problema para la supervivencia de un organismo más intensamente la
selección mejora y especializa el mecanismo adaptativo que resuelve dicho problema. Los
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problemas adaptativos que enfrenta un organismo son múltiples y de naturaleza muy
diferente, son, en palabras de Cosmides y Tooby, “inconmensurables”. De este modo, es
impensable que la mente humana pueda resolver con mediana eficacia todos los problemas a
partir de un dispositivo único propósito-general. Por eso, es esperable que la mente humana
incluya una variedad de especializaciones cognitivas adaptativas. Detallando más la cuestión,
Cosmides y Tooby (op. cit., p. 140-145) señalan al menos tres razones por las cuales una
arquitectura mental de dominio general no podría dar lugar a un comportamiento adaptativo:

1. Lo que puede considerarse adaptativo varía según el dominio.
2. Los cursos de acción que resultan adaptativos dependen de las relaciones estadísticas entre
rasgos del entorno, el comportamiento y la adaptación que surge del desempeño de muchas
generaciones, por lo que no se pueden deducir ni aprender a partir de criterios generales ya
que no son observables en el transcurso de una vida.
3. La “explosión combinatoria” paraliza cualquier sistema que sea verdaderamente de
dominio general cuando este entra en contacto con la complejidad del mundo real.

En síntesis, los módulos serían mecanismos mentales especializados en resolver cierto
tipo de problemas específicos de un dominio92. Estos mecanismos serían producto de la
evolución por selección natural.

Surge luego la pregunta en relación con cuáles son los módulos que constituyen la
mente humana. Si se asume el origen selectivo de los módulos mentales es razonable suponer
que estarán en consonancia con las grandes áreas de problemas adaptativos que nuestros
antepasados debieron enfrentar. No se esperaría, por lo tanto, la existencia de un módulo
específico para andar en bicicleta o para manipular ordenadores. Steven Pinker (1995, p. 462)
sugiere una posible lista de módulos mentales que, entre otros, incluye el lenguaje, la
percepción, una mecánica intuitiva, selección de hábitat, alimentación, una psicología
intuitiva y, los que es más importante para nosotros, una biología intuitiva. Según algunos
estudios, hacia los seis años, los niños han adquirido al menos tres módulos mentales
relacionados con tres dominios diferentes: una psicología intuitiva, una física intuitiva y una
biología intuitiva (Wellman, 1990).
92

En estos análisis enmarcados en el darwinismo aparecen explícitamente las nociones de
problema y solución (ver Sección 3.5.5.1.2).
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En ocasiones se utiliza la denominación “teorías intuitivas” para referirse a los módulos
mentales, es decir, a los modos de razonamiento que los niños desarrollan y que les permiten
explicarse los fenómenos cotidianos (Evans, 2010, p. 264 y p. 268). Se trata de formas de
razonar que guían los razonamientos sobre los correspondientes dominios de la experiencia e
implican supuestos causales que permiten al sujeto predecir e interpretar los fenómenos
analizados. Así, por ejemplo, mientras la física intuitiva estaría guiada por presupuestos
causales mecanicistas, la comprensión de los fenómenos psicológicos estaría basada en una
causalidad intencional que refiere a los estados mentales de los individuos cuya conducta se
analiza (Inagaki y Hatano, 2004).

10.1.3.2 Modularidad y razonamiento sobre los seres vivos: la biología intuitiva

En relación con el tema tratado aquí, lo más importante es que numerosos
investigadores pertenecientes al ámbito de la psicología cognitiva consideran que los seres
humanos disponen de ciertos modos de pensamiento especializados en dar cuenta de los
fenómenos biológicos. Existiría así una biología intuitiva. Tal como cabe esperar dado el
marco teórico esbozado aquí, se supone que estos sistemas de pensamiento son en gran
medida innatos (Spelke, 1994) y, por lo tanto, serían también universales. Estas afirmaciones
no suponen que el desarrollo de los modos específicos de pensar en relación con los seres
vivos (o cualquier otra teoría intuitiva) sea totalmente independiente de la experiencia del
individuo.

Existiría entonces un dominio de lo biológico y un módulo mental especializado en dar
cuenta de los problemas que se presentan en dicho dominio. El conjunto de mecanismos de
razonamiento que se activan en la mente para dar cuenta de los fenómenos biológicos se
denomina biología intuitiva, ingenua o popular (“folk” o “naïve” biology)93.

93

Existe cierta imprecisión terminológica en esta área. Así, también se suele utilizar la
denominación folkbiology para referirse a la disciplina que estudia estos modos de pensar. Por
ejemplo, para Atran (1999) la biología intuitiva (BI) es “el estudio cognitivo de cómo la gente
clasifica y razona sobre el mundo orgánico” y la “biología ingenua” (naive biology) se refiere
al estudio de la BI en las sociedades industrializadas.
457

Si bien existe un fuerte consenso sobre el hecho de que los humanos adultos activan
ciertos modos de pensamiento específicos a la hora de analizar los fenómenos biológicos
existen varios puntos que son objetos de debate en relación con la BI. El más importante es tal
vez el referido al origen ontogenético de la BI (Atran, 1999). Las dos posturas principales y
opuestas son:

1) La BI constituye un módulo innato específico (esta postura es sostenida por autores como
Inagaky, Hatano y Keil).
2) La BI se construye, aprendizaje mediante, sobre otros módulos específicos
ontológicamente anteriores, especialmente sobre una psicología intuitiva (esta postura es
sostenida por autores como Susan Carey).

En cualquier caso el pensamiento teleológico aparece como un rasgo central del
pensamiento dirigido a la compresión de los seres vivos. Así, más importante que estos
debates son, para este análisis, ciertas conclusiones generales sobre las que hay un amplio
consenso. En particular, muchos estudios convergen en señalar que el esencialismo y la
teleología son dos principios fundamentales que guían los razonamientos sobre los seres vivos
(Atran, 1999).

10.1.3.2.1 El pensamiento teleológico como parte central de la biología intuitiva

Los razonamientos teleológicos parecen constituir un aspecto fundamental de la BI. Por
ejemplo, Carey (1995) ha señalado que, además de la causalidad mecánica y la intencional,
los niños recurren a otros tres tipos de causalidad para comprender el mundo biológico:
teleológica, esencialista y vitalista. En el mismo sentido, Evans (2010, p. 269) señala dos
sesgos cognitivos como centrales en la BI: el esencialismo y la teleología.

Dado el fundamento biológico que tendrían estos modos de razonar cabe preguntarse
qué función cumplirían en la estructura cognitiva. En términos darwinianos podría
preguntarse cuál es el valor adaptativo de este rasgo cognitivo94. La utilidad de los supuestos
Mortimer (2000, p. 222) señala sobre el valor adaptativo de las nociones de la “física
intuitiva” que “Se puede sobrevivir muy bien sin la noción clásica de materia discontinua, o
sin la noción cuántica de materia dual. Pero no se sobrevive sin el sentido común del sólido
como algo continuo con lo que no se debe chocar”.
94
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teleológicos propios de la BI podría residir en que permiten distinguir las cosas vivas de las
no vivas. El sesgo teleológico implica que al reconocer un objeto como un ser vivo el sujeto
se preguntará por las metas que dicho ser persigue. La capacidad para detectar la actividad
dirigida a propósitos podría ser de gran importancia para la supervivencia humana, en tanto
indicador de que el objeto percibido podría ser una fuente de alimento o de peligro (Evans,
2010, p. 270).

Keil (2002, p. 346) señala que la noción (teleológica) de diseño permite comprender
relaciones que de otro modo aparecen como muy complejas o invisibles desde una
perspectiva mecánico-física. Esta mirada teleológica tiene así un valor heurístico y un “valor
agregado” desde el punto de vista explicativo.
Para los investigadores Inagaky y Hatano (2004) el tipo de causalidad central implicada
en los razonamientos de la BI es de naturaleza vitalista. La causalidad vitalista sería, en cierto
modo, intermedia en relación con el mecanicismo implicado en la interpretación de los
fenómenos físicos y la intencionalidad implicada en la interpretación de los fenómenos
psicológicos. Según esta causalidad vitalista, los fenómenos biológicos se deben a la acción
de un “poder vital”. Más específicamente, los niños creen que:
1- El poder vital viene de afuera (el agua, la comida, etc.).
2- Los órganos actúan para mantener la vida y el poder vital es importante en esto.
3- El poder vital es especialmente responsable de los procesos del cuerpo humano pero puede
operar también en plantas y animales.

Estas explicaciones serían, según estos autores, diferentes de las usadas para artefactos
o acciones humanas intencionales. Tal como queda claro en el punto (2) este vitalismo supone
un razonamiento teleológico en el que la supervivencia aparece como el fin último. Sin
embargo, estos autores consideran que la teleología es otro tipo de causalidad que forma parte
de la BI. Así, habría dos tipos de causalidad implicados en la BI:

i.

Poder vital (vital power).

ii. Teleología biológica (life teleology).
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Estos modos de causalidad, junto con la capacidad de identificar las entidades y
procesos biológicos, serían el corazón de la BI, de acuerdo con Inagaki y Hatano (2006).

Según estos autores (Inagaki y Hatano, 2010) entre los cinco y diez años de edad se
produce un cambio importante en la BI de los niños. Los niños pequeños (menos de cinco
años) razonan en base a una causalidad vitalista y un modo de inferencia basado en la
personificación de los seres vivos. Como ya se señaló, la causalidad vitalista supone la
operación de un “poder vital”. La inferencia basada en la personificación supone un
razonamiento analógico de acuerdo con el cual una determinada propiedad será atribuida (o
no) a un ser vivo según sea el parecido percibido entre dicho ser vivo y el ser humano.
Alrededor de los 5-10 años se produciría una transición hacia otros modos de razonamiento.
Concretamente, el vitalismo y la inferencia basada en la personificación darían lugar a una
causalidad mecanicística y a un modo de inferencia basado en la categorización. Según este
modo de razonar, una determinada propiedad será atribuida a un ser vivo si dicha propiedad
es parte de la definición de la categoría en que se incluye el ser vivo en cuestión.

Aunque esta descripción del desarrollo de la BI supone que los jóvenes-adultos
razonarían en base a una causalidad mecanicista, Inagaki y Hatano (2004) advierten que
cuando los sujetos no logran aplicar con éxito estos modos de razonamiento, o en muchas
circunstancias de la vida cotidiana, recurren a los modos infantiles caracterizados por los
supuestos vitalistas y basados en la analogía con el ser humano. Así, estos modos de razonar
(los característicos de la infancia) no desaparecen en los adultos sino que siguen disponibles
en la estructura cognitiva del sujeto. En relación con la inferencia basada en la personificación
señalan que “(…) el modo de inferencia basado en la similitud es retenido y puede ser
utilizado por default incluso por adultos como una estrategia.” y sobre la causalidad vitalista:
“(…) (la) causalidad vitalista nunca es completamente suprimida por la causalidad
mecanicista al avanzar la edad; más bien, continúa funcionando como una base de
comprensión de algunos fenómenos biológicos y para ser utilizada en situaciones en las que a
la gente no se le requiere dar respuestas precisas y detalladas basadas en la biología
científica. ” (Inagaki y Hatano, 2010, p. 253). En el mismo sentido, Kelemen y Rosset (2009)
realizaron una serie de experimentos y señalan en relación con los resultados obtenidos,
incluso para adultos universitarios, que “Estas hallazgos son, de este modo, consistentes con
la visión según la cual los adultos escolarizados preservan una tendencia a ver propósitos en
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la naturaleza”. Encontraron incluso que el sesgo teleológico no se restringe al dominio
biológico sino que también afecta al de la física.

En general, muchas investigaciones muestran que los patrones de razonamiento de los
adultos en áreas en las que no son expertos son muy semejantes a los de los niños. Tal como
señala Carretero (2004, p. 209-210), cuando un adulto resuelve un problema tal como lo haría
un niño, lo que sucede es que tiene lugar un equilibrio móvil entre sus estructuras de
conocimiento. Así, el contenido del problema haría que el sujeto oscile entre diferentes
niveles de actuación, ya que los niveles inferiores (los de la infancia) no han sido eliminados
sino que se han integrado en los superiores. Tal como lo expresa Carretero, “(…) tenemos una
especie de adulto que ya lleva un preescolar adentro, que suele aflorar con facilidad (…)”.
Más específicamente, y en relación con el problema del pensamiento teleológico, podría
concluirse con Dawkins (2007, p. 198) que “Los niños son teleólogos de nacimiento, y
muchos nunca dejan de serlo.”.

El origen del sesgo teleológico con el que las personas interpretan los fenómenos
biológicos también es objeto de debate. Kelemen (1999a) reseña tres hipótesis sobre el origen
(ontológico) del sesgo teleológico de los seres humanos:

i. Para Keil los niños poseen innatamente una interpretación teleológica altamente
generalizada, como un componente fundamental de su temprana “biología rudimentaria”.
Esta tendencia se ve luego refinada y restringida por el aprendizaje. Así, según este autor,
el pensamiento teleológico está ligado a la interpretación de los sistemas biológicos desde
su origen.
ii. Según la hipótesis de la “teleología promiscua” de Kelemen, por el contrario, la tendencia
a atribuir propósitos a los objetos derivaría de la capacidad para atribuir propósitos a las
mentes de los agentes (Kelemen, 1999b). Los niños pequeños (de 9 a 18 meses)
comprenden que los agentes persiguen propósitos y, poco después, comprenden que
muchas veces los agentes utilizan objetos para alcanzar tales propósitos. Esta atención al
uso intencional de los objetos podría tener importantes implicancias explicativas para el
niño. La mayoría de los objetos que el niño encuentra son artefactos cuya existencia se
explica por el uso que los agentes hacen de ellos para alcanzar ciertas metas. Así, según la
experiencia de los niños, los objetos existen para que los agentes alcancen sus metas. Esto
podría derivar en una sobre-generalización de las explicaciones teleológicas basadas en
461

propósitos cuando otros patrones explicativos no parecen aplicables. Así como los
artefactos, los objetos naturales están en el mundo porque algún agente los puso allí para
servir a algún fin.
iii. Una tercera alternativa (sugerida por Gergely et al., 1995) es que los niños operan con un
“principio de acción racional”, un precursor no mentalista de la instancia intencional según
la cual se predice el curso de los eventos dirigidos a fines sobre la base de lo que se
supone que es una acción racional, sin atribuir fines a ningún agente. Esta última propuesta
sería compatible con la hipótesis de Inagaky y Hatano según la cual los niños basan su
razonamiento en un vitalismo no intencional.
De acuerdo con la noción de “teleología promiscua” de Kelemen, los niños desarrollan
una tendencia a atribuir propósitos a todos los fenómenos naturales. Así, por ejemplo, hay
montañas para que las personas puedan esquiar. Luego, al avanzar el desarrollo, el sesgo
teleológico se restringiría de modo que en los adultos sólo sería aplicado a los fenómenos
biológicos (Kelemen, 1999b). Tanto niños como adultos atribuyen la existencia de las parte
de los cuerpos biológicos a la función que cumplen.

A pesar de las diferencias entre las hipótesis de Keil, Kelemen y Gergely (entre otras)
sobre el origen ontológico del sesgo teleológico, todos coinciden en que dicho sesgo es un
rasgo central de la interpretación de los sistemas biológicos (Evans, 1994, 2010; Hatano e
Inagaki, 1999; Keil, 2002; Kelemen, 1999c; Opfer, 2002).

La mayoría de los estudios en psicología se centran en niños pequeños y se han hallado
evidencias de pensamiento teleológico (suponen que las demás personas y objetos persiguen
metas) en niños de tan sólo dos años (Casler y Kelemen, 2007) e incluso es posible que este
tipo de pensamiento esté presente antes del primer año de vida (Aschersleben, 2007; Gegerly
et al., 1995; Keil, 2002, p. 348). Son abundantes, sin embargo, las evidencias de que, en
relación con los fenómenos y sistemas biológicos, el sesgo teleológico persiste en los adultos
(Inagaki y Hatano, 2010; Keil, 2002; Kelemen, 1999a, 1999b; Kelemen y Rosset, 2009), por
lo que estos análisis son pertinentes para todos los niveles educativos.

Según Kelemen (1999a) el carácter restringido (al dominio biológico) de la teleología
de los adultos es consecuencia de la popularización de las explicaciones científicas
mecanicistas de muchos fenómenos naturales que tuvo lugar en Occidente desde el siglo
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XVII. Antes de este cambio social, es altamente probable que aún los adultos exhibieran un
pensamiento teleológico al estilo de la “teleología promiscua” de los niños actuales. Grupos
sociales actuales que rechazan las explicaciones científicas o que están poco expuestos a estas
explicaciones aún muestran esta tendencia teleológica generalizada. Esta posibilidad fortalece
la continuidad entre el pensamiento del niño y del adulto en relación con la teleología.

Kelemen (op. cit.) también puntualiza algunas diferencias entre los hallazgos de la
actual psicología cognitiva y la propuesta de Jean Piaget. Según se señaló, para Kelemen la
experiencia sugiere a los niños que los objetos existen para que los agentes alcancen sus
metas y esto podría derivar en una sobre-generalización de las explicaciones teleológicas
basadas en propósitos cuando otros patrones explicativos no parecen aplicables. Esta
propuesta difiere de la de Piaget en varios puntos:
i. Para Piaget el “artificialismo” de los niños, su tendencia a pensar en términos de causas
humanas, deriva del carácter precausal de su pensamiento. Apegados a su experiencia
inmediata, serían incapaces de distinguir conceptualmente artefactos de clases naturales.
Según las propuestas actuales, sin embargo, el pensamiento de los niños no es precausal ni
concreto. Por otro lado, los niños preescolares distinguen los artefactos de las clases naturales,
reconociendo que no todos los objetos y sucesos son causados por la gente. Los niños pueden,
sin embargo, basar sus explicaciones en el supuesto de una agencia no humana. En este
sentido, se puede considerar que las explicaciones intencionales tienen un rol privilegiado en
los niños y, en este aspecto, la propuesta de Piaget y la de Kelemen coinciden.
ii. A diferencia de la propuesta de Piaget, la de Kelemen no supone que las interpretaciones
teleológicas sean indicativas de la inmadurez de la estructura cognitiva del niño. Por el
contrario, se supone que la tendencia a generar explicaciones teleológicas basadas en la
intención es una tendencia humana fundamental. Esta tendencia permanecería como una
estrategia explicativa por default durante todo el desarrollo.

10.1.3.2.2 Teleología y antropomorfismo
El “antropomorfismo” es, según el diccionario de la Real Academia Española
(http://buscon.rae.es/draeI/), la “tendencia a atribuir rasgos y cualidades humanos a las
cosas”. Se puede considerar que el razonamiento antropomórfico es de naturaleza analógica
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(Inagaki y Hatano, 1987); en la medida en que otros organismos se parecen a los seres
humanos en ciertos rasgos es posible que se parezcan en otros.
Dada esta definición, se puede sostener que el “antropomorfismo” es independiente de
la teleología. Por ejemplo, asumir que los perros tienen estómago porque “son como las
personas” implica un razonamiento analógico- antropomórfico pero no teleológico. Por otro
lado, si se asume que los perros se comportan de modo tal de alcanzar ciertos fines
conscientes, tal como lo hacen los seres humanos, se está razonando tanto de un modo
antropomórfico como teleológico. En este caso se infiere que, dado que los seres humanos son
capaces conductas teleológicas, los perros también lo serán. Podría decirse que el
razonamiento antropomórfico ha inducido el razonamiento teleológico. Finalmente, si se
asume que, por ejemplo, la lluvia se produce para que las plantas puedan crecer, se está frente
a un razonamiento teleológico pero no (necesariamente) antropomórfico. Así, al menos en
principio, se pueden concebir razonamientos:

a.

Antropomórficos no teleológicos.

b.

Antropomórficos teleológicos.

c.

Teleológicos no antropomórficos.

En las concepciones de los estudiantes no están claras, sin embargo, las relaciones entre
estos modos de razonar. Esta cuestión depende, en parte, de cuál se considere que es el origen
del sesgo teleológico. Carey sugiere que la BI deriva, durante el desarrollo del niño, de la
psicología intuitiva (PI). Esto equivale a afirmar que la BI es antropomórfica ya que el sujeto
proyecta sobre los seres vivos supuestos originalmente dirigidos a los seres humanos. La PI es
necesariamente teleológica porque, por definición, consiste en un conjunto de supuestos sobre
agentes intencionales (las personas). Así, si la BI deriva de la PI, es esperable que la primera
sea antropomórfica y, por lo tanto, teleológica. De este modo, si se acepta la propuesta de
Carey, podría decirse que la teleología deriva del antropomorfismo. Si, por el contrario, se
asume (como hacen Inagaki y Hatano) que la BI constituye un módulo (o conjunto de
módulos) independiente de la psicología intuitiva basado en la causalidad vitalista, se
concluye que el sesgo teleológico no deriva de una mirada antropomórfica. Sin embargo,
como ya se señaló, Inagaki y Hatano (2006) consideran que los razonamientos de los niños
pequeños sobre los seres vivos descansan en gran medida sobre una analogía entre el ser
humano y los demás organismos, lo que implica una mirada antropomórfica. Por otro lado,
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los razonamientos basados en la acción de un “poder vital”, descritos por estos mismos
autores, no parecen suponer un razonamiento antropomórfico.

Así, aunque desde el punto de vista lógico la teleología y el antropomorfismo son en
principio independientes, ambas nociones aparecen interrelacionadas de un modo complejo en
el plano psicológico.

Las consideraciones anteriores sugieren que no es legítimo asumir, en ausencia de las
evidencias pertinentes, que la teleología que exhiben los estudiantes es necesariamente
consecuencia de un razonamiento antropomórfico.

10.1.3.2.3 Teleología, intencionalidad y vitalismo

Los razonamientos teleológicos podrían adoptar una forma intencional o no intencional.
Desde el punto de vista filosófico, teleología e intencionalidad son, en principio, escindibles.
Este parece ser también el caso desde el punto de vista psicológico. En un estudio en que
analiza la influencia de factores contextuales en la emergencia de las creencias de los niños
sobre el origen de las especies, Evans (2001) señala que los niños generan espontáneamente
creencias sobre el origen de las especies tanto intencionales como naturales. Según este autor,
el contexto social y cultural luego puede favorecer la consolidación de uno u otro tipo de
creencias.

Inagaki y Hatano (2004) proponen que el razonamiento sobre los seres vivos está
guiado por una forma de causalidad vitalista que sería, en algún sentido, intermedia entre la
causalidad estrictamente mecánica y la intencional. Así, cuando categorizan las respuestas
obtenidas para los cuestionarios utilizados en su investigación distinguen tres tipos de
explicaciones según la causalidad implicada: intencional, vitalista y mecánica. Los niños
atribuyen ciertos procesos orgánicos a la acción de un poder vital que no constituye un factor
fisiológico pero tampoco una entidad intencional. Estos autores también distinguen las
explicaciones basadas en la causalidad teleológica de aquellas basadas en la causalidad
vitalista. Así, sugieren que la causalidad vitalista está implicada en las explicaciones
producidas para explicar los procesos biológicos, mientras que la causalidad teleológica (que
identifican con la noción de función) está implicada en las explicaciones de las partes o
propiedades de los organismos. En cualquier caso, estos autores (Inagaki y Hatano, 2006)
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señalan explícitamente el carácter no intencional de ciertos razonamientos teleológicos y
vitalistas de los niños.

Desde la perspectiva adoptada aquí, la distinción entre explicaciones vitalistas y
teleológicas es irrelevante, aunque más no sea porque en este trabajo se han indagado
exclusivamente las concepciones en relación con el tipo de fenómenos que Inagaki y Hatano
asocian a lo que llaman causalidad teleológica. Por otro lado, dada la definición amplia de
teleología adoptada, las explicaciones que estos autores llaman vitalistas serían también
teleológicas. Tal como ya se señaló, estos autores afirman que uno de los rasgos centrales de
la causalidad vitalista consiste en suponer que los órganos actúan para mantener la vida del
organismo. Este aspecto de las explicaciones vitalistas es claramente teleológico, ya que la
preservación de la vida aparece como la meta última, aunque implícita, a la que tiende todo
proceso biológico.

10.1.3.2.4 Teleología y religión

En la literatura relacionada con las dificultades encontradas en la enseñanza de la
biología evolutiva son frecuentes las referencias al rol de pensamiento religioso como un
factor obstaculizador del aprendizaje. Por ejemplo, Mazur (2004) considera que las creencias
religiosas (especialmente el cristianismo fundamentalista) constituyen el principal factor que
explica el rechazo de la teoría evolutiva por parte de los estadounidenses. Sin dejar de
coincidir con la conclusión general en relación con la importancia de este factor cabe
preguntarse qué relación existe entre el pensamiento teleológico y el pensamiento religioso.

Si se atribuye el sesgo teleológico del estudiante a su formación religiosa se supone,
implícitamente, que dicho sesgo es consecuencia del pensamiento religioso. De acuerdo con
esta perspectiva, no se esperaría encontrar el sesgo teleológico en estudiantes no religiosos.
Sin embargo, el sesgo teleológico parece ser universal (Pinker, 2000). Así, sin negar que el
pensamiento religioso (especialmente el correspondiente a posturas fundamentalistas)
dificulta la comprensión y, quizás más aún, la aceptación del pensamiento evolucionista
(Thagard y Findlay, 2010), podría considerarse que el pensamiento teleológico es anterior al
pensamiento religioso. Esta hipótesis es defendida por diversos autores –cuyas ideas se
reseñan en los párrafos siguientes- que han indagado los fundamentos psicológicos de la
religión. La idea central es que es el pensamiento teleológico el que facilita la construcción en
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el sujeto del pensamiento religioso. Como se ve, se invierte en esta hipótesis la relación causal
entre ambas formas de pensar: el pensamiento religioso sería consecuencia de –entre otros
factores- el sesgo teleológico presente en los seres humanos.

Existen varias hipótesis sobre el fundamento biológico y psicológico del pensamiento
religioso. Desde el punto de vista evolutivo, pueden identificarse dos grupos de hipótesis:
aquellas que suponen que el pensamiento religioso implica ventajas darwinianas directas (es
una adaptación) y aquellas que suponen que dicha forma de pensamiento constituye un
subproducto de ciertas adaptaciones (Dawkins, 2007).

Según la primera perspectiva, el pensamiento religioso ha sido adaptativo en el pasado
evolutivo y, por lo tanto, fue seleccionado. Así, por ejemplo, para Sloan Wilson (2002) la
religión habría evolucionado mediante un mecanismo de selección de grupos porque mejora
la cooperación dentro de los mismos. Blume (2010) sostiene una perspectiva semejante. Otros
autores (por ejemplo, Dawkins, 2007 y Dennett, 2007) se inclinan por la segunda perspectiva
que supone que no hubo un proceso de selección a favor del pensamiento religioso sino que
este emerge como una consecuencia secundaria de otros rasgos de la psique que sí serían
adaptativos. Dawkins sugiere que el pensamiento religioso podría ser un subproducto de dos
rasgos cognitivos innatos y adaptativos: el dualismo y la teleología. Este autor (op. cit., p.
196) cita al psicólogo Paul Bloom, según el cual las personas son innatamente dualistas95,
estos es, tienden a creer que la mente es una forma de espíritu incorpóreo que habita en el
cuerpo. Luego reseña las investigaciones de autores como Kelemen que señalan la tendencia
teleológica del pensamiento infantil. Así, propone Dawkins, el dualismo innato prepara a las
personas para creer que existe un espíritu puro (que no habita ningún cuerpo) y supremo. Por
otro lado, el sesgo teleológico lleva a suponer que todo tiene un propósito. Pero, ¿un propósito
de quien? Solo una entidad sobrenatural y todopoderosa puede ser responsable de los
propósitos del universo. En este punto es donde, según Dawkins, se facilita la construcción de
la idea de dios.

Boyer (según Dennett, 2007, p. 138) propone que el pensamiento religioso emerge de
una media docena de sistemas cognitivos que cumplen funciones específicas. Estos sistemas
serían un sistema detector de agentes, un administrador de memoria, un detector de
95

Según diversos estudios, la mayoría de los estadounidenses creen en la existencia un alma
inmortal e inmaterial que puede separarse del cuerpo (Pinker, 2003, p. 31).
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tramposos, un generador de intuiciones morales, un sistema aficionado a las historias y a las
narraciones y un sistema que corresponde a lo que Dennett llama “la perspectiva intencional”
(véase la Sección 3.5.5.1.4). Estos rasgos cognitivos habrían evolucionado por motivos no
relacionados con la religión pero, una vez que se hallaron juntos hicieron casi inevitable su
emergencia.

Señala Dennett (2007, p. 140 y ss.) que una clave importante para comprender el
pensamiento religioso podría residir en la comprensión de los mecanismos mediante los
cuales una persona logra entender la mente de sus congéneres. Muchos psicólogos
evolucionistas postulan la existencia de una “teoría de la mente”. Esta sería parte de lo que se
ha denominado “psicología intuitiva” (ingenua o popular). Parte de este módulo lo constituye
el llamado “dispositivo hiperactivo de detección de agentes” (DHDA). En el mundo las
personas se encuentran con movimientos del entorno que son irrelevantes, por ejemplo, el
movimiento de la hierba como consecuencia de la brisa. Otros movimientos son, sin embargo,
muy relevantes porque pueden ser indicadores de la proximidad de algún ser vivo, vale decir,
de un potencial compañero, presa o depredador. Muchos animales tienen la capacidad de
distinguir ambos tipos de movimientos, pero el sistema cognitivo que les permite esta
discriminación es susceptible de reaccionar antes “falsas alarmas”: se pueden poner tensos al
ver que un arbusto se mueve aunque el movimiento haya sido producido por la brisa. Un
refinamiento de esta capacidad del que disponen los seres humanos es lo que Dennett llama la
“perspectiva intencional”. Tal como se detalló en la Sección 3.5.5.1.4, esta consiste en tratar a
las cosas del mundo como agentes con creencias sobre el mundo, deseos específicos y un
sentido común que les permite actuar con racionalidad (Dennett, op. cit., p. 141). La utilidad
de este dispositivo cognitivo es evidente, ya que permite predecir con notable confianza la
conducta de los animales. Esta tendencia es tan fuerte, según Dennett, que resulta difícil para
un individuo asumir que un ser conocido pierda estas propiedades tras la muerte. Un modo de
mantener la perspectiva intencional tras la muerte de un individuo conocido consiste en
suponer la presencia invisible del agente como un “espíritu”. Estos mecanismos podrían ser
parte del sustrato psicológico que permitió el surgimiento de la religión.

Las hipótesis sobre este tema (algunas de las cuales se esbozaron a modo de ejemplo)
son numerosas en la actualidad, pero es creciente el número de especialistas que tiende a
considerar que la religión es un subproducto de otros rasgos cognitivos. Estas hipótesis son
aún especulativas (Dawkins, 2007; Dennett, 2007). En relación con el tema de este trabajo, es
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importante señalar que la mayoría de estas hipótesis consideran que entre los fundamentos
cognitivos sobre los que se construye el pensamiento religioso se cuenta el sesgo teleológico.
Es necesario considerar este punto porque, si se acepta esto, debe concluirse que el problema
de base es el sesgo teleológico, que estará presente en todos los estudiantes; los religiosos y
los no religiosos. Esta conclusión no implica –como ya se advirtió- negar las complicaciones
introducidas por el pensamiento religioso para la enseñanza del evolucionismo, sino más bien
llamar la atención sobre el problema más básico y general del pensamiento teleológico. Así
como algunos autores han reducido el sesgo teleológico a un mero rasgo de un supuesto
pensamiento lamarckiano, otros parecen haberlo reducido a un mero rasgo del pensamiento
religioso. Se propone aquí la necesidad de poner al pensamiento teleológico en primer plano,
como el fundamento de un modo de interpretar el mundo natural incompatible con el MESN
(bajo la forma que adopta en el pensamiento intuitivo) y que puede ser complicado aún más
por el pensamiento religioso.

La relación entre el pensamiento religioso y el teleológico es, de todos modos, compleja
tal como lo sugieren algunos hallazgos contradictorios en la investigación. Por ejemplo,
Kelemen y Rosset (2009) no encuentran relación entre la creencia en dios y la tendencia a
aceptar explicaciones teleológicas para los fenómenos naturales en adultos, mientras que,
previamente, Kelemen y Di Yanni (2005) habían encontrado que las ideas teleológicas
aparecen ligadas a nociones sobre la existencia de un diseñador intencional extrínseco.

En síntesis, podría proponerse, a modo de hipótesis, que la formación religiosa potencia
el sesgo teleológico de la cognición humana. Por otro lado, la cosmovisión religiosa agrega
una dimensión emocional a los análisis sobre esta cuestión. Es posible que, en este sentido,
una persona no religiosa esté más predispuesta a revisar críticamente sus intuiciones
teleológicas en la medida en que estas no están asociadas a una cosmovisión religiosa en cuyo
caso podría considerar que tal revisión constituye una amenaza para todas sus creencias y
valores. La influencia de los factores emocionales en el aprendizaje constituye una cuestión
muy poco comprendida y abordada en la investigación que suele centrarse en los aspectos
estrictamente racionales (Pintrich et al., 1993). Sin embargo, su importancia en el aprendizaje
de la teoría de la evolución ha sido señalada por varios autores (Sinatra et al., 2008).

Sintetizando los resultados de las investigaciones en psicología cognitiva, del desarrollo
y evolucionista más relevantes para el objeto de este trabajo puede concluirse que:
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1. Los niños pequeños tienen una tendencia a explicar todos los fenómenos naturales,
incluidos los biológicos, en términos teleológicos.
2. Los jóvenes-adultos presentan un rango de aplicación del pensamiento teleológico más
restringido que, sin embargo, no deja de incluir el dominio biológico.

3. Es muy probable que estos modos de pensamiento sean en gran medida innatos (Keil,
2002) en el sentido de que se desarrollan como una parte constitutiva de la estructura
cognitiva con relativa independencia de las experiencias de los sujetos.
4. Como consecuencia de (3), es muy probable que estos modos de pensamiento sean
universales, esto es, que no estén ligados a un entorno cultural particular.
5. Estos modos de pensamiento son funcionales (guían eficazmente el razonamiento en
innumerables circunstancias cotidianas) y es muy probable que sean adaptaciones, esto es,
resultado de un proceso evolutivo selectivo (Evans, 2010).
6. El supuesto teleológico que guía el razonamiento sobre los seres vivos no implica
necesariamente supuestos intencionales, antropológicos o sobrenaturales sobre los
fenómenos explicados.
7. Es muy probable que el sesgo teleológico sea previo al pensamiento religioso y que, por lo
tanto, esté presente aún en aquellas personas que no han recibido formación religiosa.

10.2 SOBRE EL RAZONAMIENTO CAUSAL LINEAL Y EL RAZONAMIENTO
CENTRADO EN EL INDIVIDUO

Dada la gran cantidad de evidencia sobre la presencia y función del pensamiento
teleológico en las personas cabe preguntarse si existen evidencias comparables para los casos
del razonamiento causal lineal (RCL) y del razonamiento centrado en el individuo (RCI).
Vale decir; ¿existen evidencias de que estos modos de razonar, identificados en esta tesis
como obstáculos para el aprendizaje del MESM, sean una parte constitutiva y funcional de la
estructura cognitiva humana normal?

En el caso del RCL existen referencias bibliográficas del ámbito de la didáctica (Astolfi,
1994; Driver et al., 1992; Pozo, 1999; Pozo y Gómez Crespo, 2004, p. 116; Sanmartí, 2002, p.
133; Solsona et al., 2000 y Talanquer, 2006) y de la psicología cognitiva y del desarrollo
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(Goldvarg y Johnson –Laird, 2001; Pinker, 2007; White, 1997) que permiten postular que este
modo de razonar es, como la TSC, un aspecto básico de la cognición humana.

En general, el RCL ha sido analizado en el marco de investigaciones en psicología sobre
la “física ingenua” o “intuitiva”96 o en la didáctica de la física. Por ejemplo, algunos autores
(Goldvarg y Johnson-Laird, 2001; Pinker, 2007; Shaklee y Fischhoff, 1982) señalan que
cuando las personas detectan varias causas que convergen en un fenómeno tienden a
focalizarse en una sola de estas causas. En el Capítulo 9 se señaló la presencia de este modo
de pensar en el ámbito de la didáctica de la física (Astolfi, 1994; Pozo y Gómez Crespo, 2004,
1999), la química (Solsona et al., 2000; Talanquer, 2010, 2008, 2006) y la ecología (Astolfi,
1994; White, 1997).

Pinker (2007, p. 281 y ss.) señala que a pesar de que la noción de causalidad es
extremadamente problemática desde el punto de vista filosófico está profundamente enraizada
en nuestro lenguaje y nuestro pensamiento. Según la teoría contrafactual de la causalidad
decir que “A causa B” implica decir que de no suceder A, no sucederá B. Esta teoría de la
causalidad (como todas las demás) tiene, sin embargo, serios problemas. Uno de ellos es que,
en realidad, para que tenga lugar un efecto deben darse una serie de circunstancias. A pesar de
esta innegable condición, señala Pinker, las personas tendemos a centrar la atención en solo
una de las condiciones necesarias a la que se considera “la” causa del efecto, relegando las
demás condiciones al papel de meros “facilitadores” (a pesar de que todas las condiciones
sean igualmente necesarias). Esta identificación de una condición como “la” causa no se
relaciona con la naturaleza del suceso sino con el conocimiento de casos anteriores similares.
Pinker propone el ejemplo del encendido de una cerilla. En tal caso, las personas tienden a
considerar que la causa es el rozamiento contra la caja, pero, en realidad la presencia de
oxígeno es una condición igualmente necesaria para el encendido. Sin embargo, el oxígeno
está siempre presente, mientras que casi nunca estamos raspando la cerilla contra la caja.
Pinker (2007, p. 289) analiza luego otros problemas de la teoría contrafactual de la causalidad
concluyendo que todos tienen un denominador común dado por el hecho de que “el mundo no
es un hilera de fichas de dominó en la que cada suceso cause exactamente un suceso y esté
causado exactamente por un suceso. El mundo es un tejido de causas y efectos que se
96

Se da este nombre a un conjunto de principios que guían el razonamiento sobre el mundo
físico, análogo a la “biología intuitiva” que se ha analizado en este trabajo en relación con el
mundo biológico (Pinker, 2007, 2000; Spelke, 1994).
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entrecruzan en enmarañados patrones”. En relación con el tema de esta Sección, cabe
destacar entonces que, contra este carácter complejo de las tramas causales en el mundo real,
las personas tienden a aislar una única condición involucrada en la causación del fenómeno a
explicar a la que consideran “la” causa de dicho fenómeno.
En la bibliografía sobre enseñanza y aprendizaje de la teoría evolutiva no se aborda la
cuestión del RCL. Una interesante excepción, relacionada con los análisis de Pinker reseñados
en los párrafos anteriores, la constituye el aporte de Nehm et al. (2010) que se mencionó en la
Sección 9.1.3 y se retomará en la Sección 12.9.4. Según Nehm los estudiantes aplican a la
evolución algunos razonamientos propios de la física intuitiva que implican una causalidad
lineal.

Cabe preguntarse si los mismos modos de razonamiento que subyacen a las
concepciones de los estudiantes sobre los fenómenos físicos mencionados podrían ser
responsables también de la linealidad de los razonamientos sobre la evolución biológica dada
la naturaleza muy distinta de ambos conjuntos de fenómenos. El hecho de que se haya
señalado el rol de este pensamiento en el aprendizaje de la ecología sugiere que también
podría ser importante para el aprendizaje de la teoría de la evolución (tal como Nehm
sugiere). ¿Es posible que las concepciones de los estudiantes sobre la evolución emerjan de
una interacción entre modos de razonar de la biología (teleología) y la física (linealidad
causal) intuitivas? Esta cuestión se retomará más adelante en la Sección 13.2.3.

Por otro lado, tal como señalan Pozo y Gómez Crespo (2004, p. 116), casi todas las
teorías científicas requieren pensar en términos de interacciones entre varias causas y el
MESN es particularmente complejo en lo que a los factores causales implicados se refiere
(ver la Sección 2.2.5). Por tal motivo, puede sostenerse que el RCL funciona como un
obstáculo para el aprendizaje del MESN.

En el caso del RCI no hay referencias en la bibliografía comparables a las encontradas
para el RCL y, mucho menos, para la teleología de sentido común (TSC). Las únicas
referencias a lo que aquí se ha denominado RCI proceden de la literatura sobre didáctica de la
biología. Como ya se mencionó, investigaciones previas (por ejemplo, Brumby, 1980 y
Jiménez Aleixandre, 1991) en el ámbito de la didáctica de la teoría evolutiva han encontrado
que los estudiantes piensan en términos de transformación individual. No se encuentran, sin
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embargo, referencias a este modo de razonar en la literatura en psicología. Es probable que,
por lo tanto, que este sesgo del pensamiento tenga un alcance más restringido que la TSC y el
RCL. A pesar de esto, consideramos conveniente tratarlo como un obstáculo en el marco de
este trabajo.

En la sección 14.2 se analizarán las implicancias de estos análisis para la enseñanza de
las ciencias.
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CAPÍTULO 11. ANÁLISIS COMPARATIVO
PRE-INSTRUCCIONAL / POST-INSTRUCCIONAL
11.1 CAMBIOS EN RELACIÓN CON LA TELEOLOGÍA DE SENTIDO COMÚN

En esta Sección se realiza un análisis comparativo de las respuestas obtenidas antes
(pre-instruccional) y después (post-instruccional) de la implementación de la Unidad didáctica
(UD) centrada en la superación de la teleología de sentido común. Más específicamente, lo
que se comparan son las respuestas a los problemas que plantean casos de evolución
adaptativa antes y después de la implementación de la Unidad didáctica

Para la instancia pre-instruccional se consideran conjuntamente las respuestas a la
situación problemática pre-instruccional (“el problema de los piojos”, PP) y la entrevista
(E)97. Para la instancia post-instruccional se consideraron las respuestas a dos Actividades: el
punto (a) de la Actividad 8 y el punto (a) de la situación problemática post-instruccional /el
“problema de los leones”, PL). Se limita la comparación al punto (a) de la Actividad 8 porque
el punto (b) plantea un caso de mayor dificultad (implica la pérdida de un rasgo), por lo que
la comparación de las respuestas no resulta informativa.

En síntesis, se comparan tres instancias del proceso de enseñanza: una pre-instruccional
(actividades de indagación de ideas previas) y dos post-instruccionales, una inmediatamente
posterior a la implementación de la UD (Actividad 8) y otra un año después de su
implementación (situación problemática post-instruccional a largo plazo, el “problema de los
leones”).
Se analizan en primer lugar los cambios en relación con las categorías de segundo
orden, que se corresponden con los grandes tipos de explicaciones. Luego, se analizan los
cambios en relación con las categorías de primer orden para analizar algunos aspectos más
específicos.

97

Cabe recordar que los datos provenientes de las entrevistas y de las respuestas escritas
obtenidas para la situación problemática pre-instruccional (PP) se analizaron conjuntamente
cuando se clasificaron las respuestas a las actividades de indagación de ideas previas en
“seleccionales” o “finalistas” (ver la Sección 8.1.2).
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11.2 CAMBIOS EN LAS FRECUENCIAS DE LAS CATEGORÍAS TEÓRICAS DE
SEGUNDO ORDEN

La Figura 11.1 muestra los porcentajes de respuestas correspondientes a las categorías
de segundo orden para las actividades de indagación de ideas previas, la Actividad 8.a y el
punto (a) de la situación problemática post-instruccional a largo plazo (el “problema de los
leones”).

Figura 11.1 Porcentaje de repuestas de cada categoría de segundo orden para las distintas
instancias del proceso de enseñanza. Abreviaturas: PP (“problema de los piojos”), E
(entrevista), Ac8a (ítem a de la Actividad 8), PLa (ítem a del “problema de los leones”).
Tal como puede observarse en la Figura 11.1, el porcentaje de respuestas seleccionales
se incrementó notablemente tras la implementación de la Unidad didáctica (UD), pasando de
un 12,5% a un 88%, mientras que el porcentaje de respuestas finalistas se redujo
marcadamente, de un 87,5% a un10%. A partir de estos datos se puede considerar que la
implementación de la UD ha sido altamente efectiva en términos de cambiar el tipo de
explicaciones de los estudiantes, acercando dichas explicaciones al MESN.
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La población en la que se pasó el PL (un año después de la implementación de la UD)
fue reducida, debido a la dificultad para acceder a los estudiantes de los cursos originales (por
ejemplo, muchos cambiaron de escuela). En esta Actividad se observa una predominancia de
las respuestas seleccionales (Figura 11.1).
El porcentaje de respuestas “seleccionales” se redujo levemente un año después de la
implementación de la UD, pasando de un 88% en la Actividad 8 a un 76% en el PL. Esto
revela cierta inestabilidad en los aprendizajes que tuvieron lugar durante las clases. Al mismo
tiempo, debe notarse que comparando los resultados de las actividades de indagación de ideas
previas con los del PL se observa un cambio apreciable que resulta estable a –al menos- un
año de la implementación de la UD. Así, las respuestas seleccionales representaban sólo un
12,5 % y las finalistas un 87,5% en la situación pre-instruccional, contra un 76% para las
respuestas seleccionales y un 24% para las respuestas finalistas en la situación postinstruccional un año después.

Estos resultados son coherentes con el análisis hecho en términos de obstáculos. Ya se
ha señalado el hecho de que muchos estudiantes que produjeron respuestas seleccionales para
la Actividad 8.a. dieron, sin embargo, respuestas finalistas para la Actividad 8.b. En el análisis
de las respuestas a un año de la implementación de la UD se observa que se incrementa el
porcentaje de respuestas finalistas. Se verá más adelante que en los cursos universitarios
analizados el porcentaje de respuestas finalistas se incrementa con la dificultad del problema y
se reduce con el grado de avance en la carrera del curso analizado. Todos estos hallazgos
abonan la hipótesis de que la teleología de sentido común constituye un rasgo de la estructura
psíquica funcional y altamente estable. Tal como el marco teórico centrado en el concepto de
obstáculo permite predecir, se trata de un modo de razonar altamente resistente al cambio tal
que cuando, a partir de ciertas producciones de los estudiantes, parecería superado, reaparece.
Así, en la medida en que los aprendizajes se olvidan en cierto grado con el paso del tiempo
reaparece la TSC como un sistema de razonamiento disponible para abordar el fenómeno de
la adaptación.

11.3 CAMBIOS EN LAS FRECUENCIAS DE LAS CATEGORÍAS TEÓRICAS DE
PRIMER ORDEN
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El análisis del cambio en las frecuencias de las categorías de primer orden puede
brindar otras datos de interés para el análisis pre-instruccional / post-instruccional. En la
Sección 8.1.1.2 se muestran estas frecuencias para las actividades de indagación de ideas
previas. La Tabla 11.1 y la Figura 11.2 muestran los mismos datos para la Actividad 8.a.

Categoría

Porcentaje de respuestas

Estudiantes cuyas respuestas presentan

que presentan incidentes en

incidentes en esa categoría

esa categoría (n = 50)
C1

98

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
50, 51.

C2

98

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
50, 51.

C3

54

1, 2, 3, 4, 6, 12, 13, 14, 15, 20, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 36, 38, 40, 41, 42, 43,
47, 48, 50.

C4

48

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 19, 24,
25, 28, 34, 38, 39, 40, 47, 48, 50, 51.

C1+C2+C

30

15

C5

2

19.

C10

4

19, 21.

3+C4

Tabla 11.1 Porcentaje de respuestas que presentan incidentes de las distintas categorías de
primer orden para la Actividad 8.a (la Tabla equivalente para el caso de las actividades de
indagación de ideas previas se muestra en la Sección 8.1.1.2). Se detalla, además, qué
estudiantes presentaron en sus respuestas incidentes de cada categoría.
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Figura 11.2 Porcentaje de respuestas que presentan incidentes de las distintas categorías de
primer orden en la instancia post-instruccional (Actividad 8.a).

Para facilitar la comparación se presentan conjuntamente los datos para las instancias
pre-instruccional (PP y E) y post-instruccional (Actividad 8.a) en la Tabla 11.2 y la Figura
11.3.

La comparación pre-instruccional / post-instruccional no es pertinente para todas las
categorías de primer orden debido a que las consignas respondidas en ambas instancias no son
las mismas. Por ejemplo, durante la entrevista se preguntó por el fenómeno de la extinción
mientras que la Actividad 8 no contiene ninguna referencia sobre este tema. Igualmente, en
las Tabla 11.2 se presentan los porcentajes de todas las categorías para las cuales se encontró
al menos un incidente en alguna de las dos instancias. La comparación será pertinente para las
C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C9, C10, C11, C18 y C20. Por el contrario, no es posible tal
análisis para las C13, C14 y C16.
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Categoría de
primer orden

Porcentaje de respuestas Porcentaje de respuestas

Diferencia entre

pre-instruccionales

post-instruccional

los porcentajes

(actividades de

(Actividad 8. a.) que

pre-instruccional y

indagación de IP) que

presentan incidentes de

post-instruccional

presentan incidentes de

cada categoría

([post-inst.] – [pre-

cada categoría

inst.])

C1

52,08

98

45,59

C2

43,75

98

54,25

C3

12,5

54

41,5

C4

14,58

48

33,42

C5

14,58

2

-12,58

C6

83,33

0

-83,33

C7

52,08

0

-52,08

C9

8,33

0

-8,33

C10

35,41

4

-31,41

C11

52,08

0

-52,08

C13

22,91

0

-22,91

C14

20,83

0

-20,83

C16

47,91

0

-47,91

C18

54,16

0

-54,16

C20

33,33

0

-33,33

C1+C2+C3+C4

4,16

30

25,84

Tabla 11.2 Porcentaje de respuestas que presentan incidentes de las distintas categorías de
primer orden para las instancias pre-instruccional (PP y E) y post-instruccional (Actividad
8.a.).
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Figura 11.3 Porcentaje de respuestas que presentan incidentes de las distintas categorías de
primer orden para las instancias pre-instruccional (PP y E) y post-instruccional (Actividad
8.a.).

11.3.1 Cambios en las frecuencias de las C1, C2, C3 y C4

En la Sección anterior se mostró que el porcentaje de respuestas seleccionales se
incrementó tras la implementación de la UD, al tiempo que se redujo considerablemente el
porcentaje de respuestas finalistas. El análisis de los cambios en las frecuencias de las
categorías de primer orden permite indagar qué elementos del MESN resultaron más
problemáticos.

A partir de los valores mostrados en la Tabla 11.2 puede observarse que la C2, que hace
referencia a la relación entre las variantes y el fitness, fue la que mostró un cambio de más
magnitud (una diferencia del 54,25%). Le sigue en magnitud el cambio para la C1, que hace
referencia a la existencia de variantes previas a la aparición del problema ambiental, con una
diferencia del 45,59%. El cambio fue menor (41,5%) para la categoría 3, referida al cambio en
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las proporciones a nivel poblacional y menor aún (33,42%) para la C4 referida al carácter
aleatorio del surgimiento de la variación heredable.

Es posible que el cambio haya sido menos marcado para la C3 debido a que la
comprensión de las consecuencias a nivel poblacional de la existencia de variación y de su
relación con el fitness implica un mayor grado de abstracción que la comprensión de la
existencia de variabilidad y de su posible relación con el desempeño de los individuos en el
medio. De hecho, en este razonamiento está involucrado el “pensamiento poblacional”,
considerado una de las principales innovaciones conceptuales debida a Charles Darwin. No
sorprende, desde esta perspectiva, que los estudiantes encuentren cierta dificultad para
comprender este aspecto del MESN. Estos resultados sugieren la necesidad de diseñar
actividades para trabajar específicamente el nexo entre las C1 (existencia de variabilidad) y
C2 (relación entre variabilidad y las probabilidades de sobrevivir y reproducirse) y el cambio
poblacional. En la medida en que los estudiantes no establezcan este nexo se corre el riesgo de
que el modelo explicativo resulte en un modelo sintético en el sentido de que el estudiante
supone que de existir alguna variante ventajosa se incrementará su frecuencia en la población
“automáticamente”98. Además, en la medida en que el estudiante no comprenda cabalmente
que el cambio poblacional es resultado de la reproducción diferencial de los individuos que
exhiben las distintas variantes de un rasgo sigue latente la posibilidad de que considere que el
cambio poblacional es consecuencia del cambio de cada individuo.

Los casos en que se consideró que un estudiante presentaba incidentes de la C3 son
aquellos en que el estudiante señala explícitamente el nexo entre C1 y C2 y el cambio en la
proporción de las variantes a nivel poblacional. Es muy probable, sin embargo, que dicha idea
esté implícita en muchas respuestas consideradas seleccionales. Sería deseable, de todos
modos, facilitar instancias para el análisis explícito sobre este punto en las clases.

Una reflexión semejante cabe para el caso de la C4. En este caso hay que considerar
además las complicaciones derivadas de la polisemia del término “azar”. También debe
tenerse en cuenta la posibilidad de que en muchas respuestas la noción de azar estuviera
implícita, por ejemplo, cuando el estudiante señala que “algún” individuo tenía un rasgo
ventajoso que luego fue seleccionado, como en el siguiente caso:
98

Como se analiza en la Sección 12.9.2, las respuestas de algunos estudiantes universitarios
pueden interpretarse como expresiones de esta concepción.
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 “Algunos peces (por medio de mutaciones naturales) presentaban aletas un poco más
pinchosas que las de los otros peces.” (A10Ac8af).
La respuesta de este estudiante se clasificó como seleccional (ya que la inclusión en esta
categoría solo requiere la presencia de incidentes de C1 y C2), aunque no se consideró que
presentara incidentes para la categoría 4. Podría interpretarse, sin embargo, que este tipo de
construcción lleve implícita la noción de azar. Si el estudiante mantuviera un razonamiento de
tipo finalista no se esperaría que se refiriera a “algunos” individuos; si el mecanismo de
generación de variación estuviera dirigido a la adaptación se esperaría que todos (o la
mayoría) los individuos presentaran la variante ventajosa.

Finalmente, según se observa en la Tabla 11.2, el porcentaje de respuestas que incluyen
todos los indicadores de la explicación seleccional (C1, C2, C3 y C4) se incrementó de un
4,16% a un 30%. Consideramos que el número de categorías de primer orden indicadoras
presentes constituye una medida de la “calidad” de la explicación seleccional. En estas
respuestas, además de hacer referencia a C1 y C2, los estudiantes explicitan las relaciones y
conceptos más complejos (C3 y C4) implicadas en el MESN.

En síntesis, los notables incrementos en las frecuencias de los incidentes de las C1 y C2
constituyen resultados altamente positivos en relación con la efectividad de la UD. Al mismo
tiempo, se evidencia la necesidad de trabajar con los estudiantes dos aspectos fundamentales
del MESN: (1) la relación entre la existencia de variantes con diferentes fitness y el cambio de
proporciones a nivel poblacional y (2) la noción evolutiva de azar.

11.3.2 Cambios en las frecuencias de las C5, C6, C7, C9, C10 y C11

El cambio más notable (83,33%) entre las categorías asociadas a la explicación F
corresponde a la C6, referida al cambio individual adaptativo. Este resultado es altamente
positivo y se suma a otros resultados que indican que un gran porcentaje de estudiantes
comprendió que el cambio evolutivo no se basa en el cambio individual. El cambio en la C7,
referida a la producción de crías “mejoradas”, también es destacable (52,08%).
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Para las C6, C7, C9 y C11 no se encontró ningún incidente en la instancia postinstruccional. Solo dos estudiantes (19 y 21) presentaron incidentes para las C5 y C10. La
persistencia de algunos incidentes de la C5, que implica referencias explícitas a nociones
teleológicas, supone que en algunos estudiantes han permanecido activas las intuiciones
teleológicas pre-instruccionales.

Debe recordarse que la C10 incluye aquellas respuestas que, aún no incluyendo
referencias explícitas a nociones teleológicas, pueden interpretarse como finalistas. El escaso
número de estudiantes que presenta incidentes de esta categoría da cuenta de que la UD
favoreció una evolución de las concepciones que va más allá un mero cambio de vocabulario.
Este hecho debe ser destacado porque al tratar didácticamente el tema de la teleología se corre
el riesgo de que los estudiantes aprendan a evitar los términos más claramente asociados a
este tipo de razonamientos (tales como “para”, “objetivo” y “meta”) sin revisar el modo de
explicación puesto en juego.

Estas conclusiones no entran en conflicto con el resultado de que en actividades de más
dificultad (Actividad 8.b), en la instancia post-instruccional, se verifique una reaparición
parcial de las explicaciones teleológicas. Esto es, justamente, lo que cabría esperar dado el
marco teórico adoptado. El hecho de que los estudiantes eviten estas explicaciones para los
casos “fáciles”, recurriendo a un modelo muy cercano al MESN en su lugar, constituye un
resultado altamente positivo desde el punto de vista didáctico. Pretender que se de este
resultado aún para los casos “difíciles” supondría ignorar los fundamentos teóricos tomados
como referencia.

11.3.3 Cambios en las frecuencias de las C13, C14, C16, C18 y C20

Las C13 y C14 hacían referencia a un tópico (extinción) surgido durante las entrevistas
pero no abordado por la Actividad 8, por lo que no es posible hacer un análisis comparativo
pre-instruccional / post-instruccional.

La C16 hace referencia a la idea según la cual los procesos biológicos están orientados a
la adaptación de un modo “natural”, sin implicar intencionalidad ni la intervención de alguna
entidad sobrenatural. Los incidentes de esta categoría surgieron durante las entrevistas como
consecuencia de una pregunta específica del entrevistador sobre el tópico en cuestión. No era
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esperable que los estudiantes explicitaran su opinión sobre esta cuestión en la Actividad 8 y
no lo hicieron, por lo que no cabe realizar un análisis de tipo pre-instruccional / postinstruccional.

Para las C18 (sobre herencia de los caracteres adquiridos) y C20 (sobre la analogía entre
la adaptación evolutiva y la fisiológica) no se encontraron incidentes en la instancia postinstruccional. Estos resultados son coherentes con la reducción marcada en las categorías 6 y
7. Sin embargo, no es posible afirmar a partir de estos resultados que los estudiantes no
conciben aplicar estos conceptos en ningún caso. Así, tal como se ha señalado para el caso de
las categorías de segundo orden, es esperable que estas nociones reaparezcan frente a
problemas de mayor dificultad.

11.4 CAMBIOS EN LAS EXPLICACIONES

Los análisis precedentes identifican una importante diferencia entre la mayoría de las
explicaciones de la evolución adaptativa producidas por los estudiantes antes y después de la
implementación de la UD. Mientras que las explicaciones previas implican un razonamiento
causal lineal, centrado en el individuo y guiado por un principio teleológico, las explicaciones
posteriores presentan un componente teórico (cuyo referente es el MESN en la versión
ofrecida a los estudiantes) que se expresa en conceptos tales como el de variabilidad
preexistente y supervivencia y reproducción diferencial, ausentes en la mayoría de las
explicaciones previas.

La explicación se considera una destreza intelectual de máxima importancia en la
enseñanza y el aprendizaje de las ciencias (Izquierdo y Sanmartí., 2000, p. 184; Revel Chion,
2010, p. 182). Según Izquierdo y Sanmartí (op. cit., p. 189 y ss.) en un texto explicativo:
 Se ordenan unos determinados hechos según una relación que casi siempre es de causaefecto.

 Se comienza con una exposición que sitúa el tema con un resumen que contenga las ideas
más importantes para luego agregar más ideas que permitan arribar a una conclusión.

 Se interpretan los hechos conocidos situándolos en un marco general según un plan.

 Se establecen relaciones causales entre los hechos conocidos lo que permite hacer
inferencias que antes no podían hacerse.
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La explicación, así caracterizada, no implica el recurso a un marco teórico. Cuando se
agrega este requisito se está hablando de una argumentación (o una justificación). Las
autoras citadas distinguen dos tipos de justificaciones: las que responden a una “duda
retórica” y las que responden a una pregunta “¿por qué?”. En este último caso, se pide a los
estudiantes que relacionen el problema a resolver con un marco teórico.

Izquierdo y Sanmartí también señalan que en los textos explicativos y argumentativos
las relaciones causales se expresan con diversos relacionantes tales como: porque, a causa de,
ya que, en cambio, sino que, antes-después. Estos relacionantes pueden estar implícitos. En
relación con esta característica de las argumentaciones, Revel Chion (2010, p. 182) señala que
“Las explicaciones son (…) un tipo de texto bastante más complejo que las definiciones, entre
otras razones porque hay que establecer estas relaciones que acabamos de mencionar y, para
ello, se requiere utilizar ‘conectores’. Para que un texto sea realmente explicativo debe tener
también una correcta ilación, dada en parte por los conectores, lo que evita que sea
‘telegráfico’”. Otra característica de estos textos, señalada por estas autoras, es el
establecimiento de comparaciones, las cuales pueden detectarse por conectores tales como “en
cambio” (Izquierdo y Sanmartí, op. cit., p. 191).
Finalmente, las argumentaciones tienen una componente retórica. Así, “En las
argumentaciones se pretende convencer, a quien las lee o escucha, de que la explicación
aportada es mejor que otras, contrastando los puntos de vista opuestos o los de otras
argumentaciones con los propios” (Revel Chion, 2010., p. 185).
Estos elementos teóricos, tomados de Izquierdo y Sanmartí (2000) y de Revel Chion
(2010), sobre la naturaleza de las explicaciones y argumentaciones pueden utilizarse para
analizar comparativamente las respuestas producidas por los estudiantes antes y después de la
implementación de la UD. A continuación se presentan las respuestas, pre y postinstruccionales, de algunos estudiantes a modo de ejemplo (Tabla 11.5).
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Alumno

4

Respuesta al PP (pre-

Respuesta a la Actividad 8.a. (post-

instruccional)

instruccional)

Pienso que ya no tienen efecto

El biólogo diría q´ años atrás existían los dos

los insecticidas en los piojos

tipos de peces los con espinas y los sin ya q´

debido a que se acostumbraron

en el primer texto dice “la gran mayoría” por

al mismo, “creando” en ellos

lo q´ entiendo q´ había ya algunos con

una capa impermeable al

espinas. Al los “sin espinas” no tener con q´

mismo.

defenderse empezaron a morir (sin éxito)
mientras q´ los “con” lograron sobrevivir y
reproducirse. Aumentando así la cant. de
peces con espinas y disminuyendo la de sin.
Aclaración: Las primeras espinas surgieron
azarosa e inconscientemente. Por un
mutación. Ej: (como imagino que podría
haber sido).

23

Puede ser que los piojos se

Como es un biólogo de la actualidad, sigue

acostumbren a los insecticidas

la teoría de Darwin y lo explicaría de esta

que les ponen. Se podría probar

manera:

cambiándolos de vez en cuando

En la población de los peces, eran todos

así no logran acostumbrarse y

diferentes por naturaleza → algunos tenían

morirse.

espinas y otros no, etc. Según lo que nos
dice el informe, los que tenían espinas,
resistían contra depredadores, y los otros no.
Por lo tanto los que carecían de espinas eran
devorados y los que sí tenían no. Estos
últimos se reproducen y los otros no, así que
la próxima generación van a tener las
características de sus padres con espinas,
porque ellos fueron los que sobrevivieron y
reprodujeron.

25

Los insecticidas ya no tienen

Un biólogo explicaría que a lo largo de
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efecto porque al haberlos

muchas décadas los peces, uno o un grupo

utilizado por tanto tiempo, los

de ellos sufrió una serie de mutaciones a lo

piojos se “acostumbraron” o sus

largo de generaciones que determinaron que

organismos crearon defensas

tengan espinas en sus aletas a partir de una

más potentes contra el

modificación en el ADN. Estas

insecticida y de esta manera se

modificaciones fueron surgiendo al azar y al

adaptaron.

ser beneficiosas ya que los defendían contra

Se debería crear una nueva

sus depredadores, aquellos peces que no

fórmula para la que no estén

poseían espinas en sus aletas murieron

“preparados” y así se mueran.

cuando sus depredadores se los comieron sin
ninguna dificultad. Los demás sobrevivieron
y se reprodujeron de esta manera evolucionó
la especie. Es decir, ocurrió una
combinación entre mutación al azar y
selección natural.

35

Los piojos se inmunizaron a

Un biólogo explicaría esta diferencia según

través del tiempo. Los

Darwin con la teoría de la selección entre las

insecticidas son cada vez más

variaciones y la capacidad para sobrevivir y

inmunes a los piojos. Van

reproducirse que explica que según la

desarrollando anticuerpos.

capacidad de adaptación del individuo
(clima, depredadores) sobreviven más o
menos. Es decir, que el individuo que
presente ventajas de adaptación y
supervivencia tendrá más posibilidades de
sobrevivir. Al pasar las épocas y
generaciones y aplicando la teoría de la
herencia de las variaciones a hijos se observa
un cambio evolutivo.
Ej: En la generación
1: 50% tenían espinas 50% no
2: 70%

“

“

3: 100%

“

“

1

Así desaparecen progresivamente los peces
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sin espinas, ya que1 evidentemente las
espinas fueron una mutación muy útil para el
desarrollo de estos peces y este se fue
reproduciendo hasta multiplicarse
indefinidamente.
Los peces sin espinas al no poder defenderse
de los depredadores morían más fácilmente
y se desarrollaban y reproducían menos.
37

Considero que esto mismo se

La diferencia entre las poblaciones antiguas

produce por la constante

de las actuales es que la mayoría de la

exposición a los insecticidas. Al

población antigua no tenía espinas en las

volverse los mismos un

aletas, lo que esto no aclara que una pequeña

ambiente ya casi cotidiano, los

parte de la población sí las tenía. Al existir

piojos se han desarrollado de tal

esta pequeña parte que se encontraba en una

manera que han logrado

posición más beneficiada ante sus

adaptarse a estas condiciones y,

depredadores, sus posibilidades para

por más de que las condiciones

sobrevivir eran mayores a las que no tenían

de higiene han aumentado, la

espinas. Con el tiempo, al pasar las

especie actual no es

generaciones, la cantidad de peces sin

exactamente igual a la de hace

espinas fue disminuyendo ya que fue

un año, biológicamente.

afectada más por los depredadores, sin

Considerándose que el efecto de

embargo, los peces con espinas

los insecticidas no ha sido

sobrevivieron en un porcentaje mayor, por

completamente mortal para la

eso mismo al ver la cantidad de peces que

especie, esta ha tenido la

pudieron reproducirse de un generación a

posibilidad de vivir y

otra se pudo ver que la cantidad de peces con

reproducirse en un ambiente

espinas era mayor. Por lo tanto, en la

completamente variado,

población actual se puede observar que hay

logrando así adaptarse.

una mayor cantidad de peces con espinas por
“selección natural”.

39

Ya no tienen éxito porque los

Un biólogo podría explicar la aparición de

piojos que antes se

espinas en las aletas debido a que

exterminaban con tal

anteriormente los peces que no tenían
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insecticida, los piojos se han

espinas mutaron, es decir, no es que los que

inmunizado por lo tanto este ya

no tenían espinas les aparecieron, sino que

no tiene éxito.

hubo un error de copiado en el ADN en
algún individuo en la población lo que hizo
que se le facilitara la reproducción ya que la
defensa iba a ser mucho mayor.
Por lo tanto sobrevivieron los peces con
espinas y se murieron los que no las tenían.

41

Los insecticidas siguen siendo

El biólogo explicaría la diferencia entre las

los mismos compuestos por los

poblaciones antiguas y las actuales por

mismos químicos, pero los

medio de la concepción darwiniana. En un

piojos se acostumbraron a estos

principio, dentro de las poblaciones antiguas,

insecticidas, fabrican algo que

había y peces que poseían las espinas como

antes no tenían ahora los

característica, debido a una mutación

insecticidas que antes les

producida en sus orígenes. Con el paso del

provocaban la muerte ahora no

tiempo, la supervivencia de los peces fue

lo hacen, se podría decir que los

más fácil para los que poseían espinas, por

piojos han evolucionado.

ende su reproducción fue más rápida, hasta
llegar a la población actual donde la mayoría
de los individuos tienen aletas con espinas.

43

Existe una posibilidad de que

La diferencia entre las poblaciones antiguas

los piojos en la actualidad hayan y las actuales podría explicarse desde la
evolucionado de manera tal que

teoría evolutiva de Darwin. Esto quiere decir

los insecticidas utilizados

que la mayoría de los individuos de las

exitosamente en el pasado ya no

poblaciones antiguas de peces no poseían

afecten a su organismo. Esto

espinas en sus aletas con lo cual eran con

puede relacionarse con la teoría

frecuencia atacados por sus depredadores y

darwiniana de la supervivencia

morían. Lo que sucedió fue que en alguna de

del más apto, ya que es muy

las reproducciones de estos peces nacieron

probable que los piojos hayan

algunos individuos con una mutación en las

desarrollado algún mecanismo

aletas, es decir que poseían espinas en las

de defensa ante la amenaza del

mismas, o ya existían algunos ejemplares

veneno, adaptándose así al

con esta mutación en la población original,
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medio para poder sobrevivir.

que se reprodujeron y transmitieron la
mutación a las otras generaciones. Al
desarrollarse y vivir en el ambiente, esta
mutación resultó beneficiosa ante la defensa
de sus depredadores, de manera que estos
peces con la mutación y sus crías (que
compartieran esta característica) se vieron
más favorecidas y lograron sobrevivir, por
selección natural, mientras que los peces que
no poseían espinas en sus aletas no. Fue por
ello que con el paso del tiempo cada vez
hubo menos individuos sin espinas, ya que
fueron muriendo y la población comenzó a
estar compuesta de cada vez más individuos
con espinas en sus aletas.

48

Los insecticidas que

Un biólogo podría afirmar que en algún

anteriormente se utilizaban con

momento, de las tantas y azarosas

éxito ahora no hacen el mismo

modificaciones (mutaciones) que se

efecto que antes, ya que los

producen en algún individuo

piojos, al ser atacados

esporádicamente, alguna le proporcionaba a

constantemente con el mismo

ese individuo una ventaja por sobre el resto

químico, pudieron desarrollar

de los individuos; este individuo con la

una manera para resistir el

alteración, mutación que casualmente le

efecto del tóxico, adaptándose a

sirvió, va a tener una ventaja, que va a poder

convivir con este químico y no

hacer que tenga más chances de

morir a causa de este.

reproducirse, y así, por medio de lo que
Darwin llamaba “selección natural”, los
descendientes de este pez que tenga la
ventaja (la espina) la tendrán y sobrevivirán
y se reproducirán por sobre los que no la
tienen, cuya población se multiplicará en
menor medida hasta ir desapareciendo,
haciendo así evolucionar la población de
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peces y ahora teniendo espinas en sus aletas.
49

Esto es a causa de que por lo

Un biólogo actual (que sigue la corriente de

general los productos contra la

Darwin) explicaría que en una población de

pediculosis tienen los mismos

peces sin espinas surgieron azarosamente

componentes y además si estos

peces con espinas. Estos tuvieron la suerte

son usados reiterativas veces a

de que al tener espinas pudieron sobrevivir

causa de que los piojos no son

ante los ataques de los depredadores, lo que

eliminados, los piojos se

generó que los peces con espinas se

acostumbran, es decir que se

reprodujeran con más facilidad. En

adaptan a estos productos y

consecuencia, los peces sin espinas tienen

como consecuencia los

una mayor mortalidad (al no tener defensa),

productos contra la pediculosis

y los peces con espinas, tienen menor

ya no son efectivos como al

mortalidad (al tener defensa) y en

comenzar el tratamiento (ya que

consecuencia se desarrollan más.

antes se morían al no estar
acostumbrados).
50

Creo que el principal objetivo

Actualmente la biología, para explicar los

de un ser vivo es, justamente,

procesos evolutivos de las especies se apoya

sobrevivir. Las condiciones del

sobre la base de la teoría de Darwin. Esta

entorno cambian

parte del hecho de que en toda especie

constantemente, por lo tanto

existen muchos ejemplares distintos y que

también los mecanismos que

esto posible ya que cada generación nueva

antes tenía el ser vivo para

sufre una serie de cambios, distintos en cada

mantenerse dentro del mismo:

individuo, producto de los errores en la

ahora los piojos deben lidiar con transcripción o traducción de los nucleótidos
un insecticida, entonces se

del ADN (datos actuales → no lo sabía

adaptan. Es un proceso largo

Darwin) en las gametas. Estos errores,

que se produce a nivel

llamados mutaciones, conforman parte de un

generacional y no en el ciclo de

proceso azaroso el cual proporciona

la vida de un piojo. Son

características particulares a los individuos.

mutaciones genéticas.

Esto se traslada a la especie ya que algunas
de ellas están relacionadas con la
supervivencia, con una mayor capacidad
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para vivir y reproducirse. A su vez, la
existencia de individuos con características
que dificultan la misma, en proporción,
decae y se reducen en cantidad (selección
natural).
En el caso de los peces, algunos de ellos,
portadores de una mutación cuyo fenotipo
era las espinas en las aletas fueron más
capaces de sobrevivir al tener un mecanismo
de defensa más eficiente. Ligado
directamente a la reproducción, con el
tiempo fueron aumentando en cantidad y los
que carecían de la mutación fueron más
propensos a los factores dañinos para la
especie y en consecuencia padecieron la
mortalidad o la dificultad para la
reproducción.
51

Porque puede ser que los piojos

Creo que un biólogo lo explicaría desde el

hayan evolucionado

punto de vista de Darwin ya que podría decir

genéticamente, y físicamente

que los peces generaron las espinas de forma

también puede ser, y por lo

azarosa, por algún cambio interno o externo,

tanto sean inmunes a los

no importa, pero a lo que quiero llegar es

insecticidas antes empleados, y

que los peces que tienen las espinas, que no

estos tengan poca eficacia.

fueron generadas con una finalidad en

Se puede decir entonces que

especial, es decir que no lo hicieron para

hubo un cambio evolutivo de la

sobrevivir, pero igual le sirvió para su

especie de piojos.

supervivencia mientras que los que no tenían
espinas no pudieron sobrevivir. Es la
supervivencia del más apto. A lo que quiero
llegar, aunque creo que ya lo dije, es que las
poblaciones actuales que tienen espinas les
vino bien para defenderse, fue azaroso pero
no fue que pensaron “huy me tengo que
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defender, bueno hago que me salgan
espinas”. Mientras que los que no tienen no
sobreviven.

Tabla 11.5 Respuestas de algunos estudiantes de escuela media a un problema sobre
evolución adaptativa en las instancias pre-instruccional y post-instruccional.

En las explicaciones de la columna de la derecha pueden observase más conectores
lógicos (subrayados por nosotros) que denotan relaciones causales. Por ejemplo, considerando
los conectores “ya que”, “de esta manera”, “por lo tanto”, “en consecuencia”, “así”, “por
ende”, “por eso” y “mientras que”, se encuentra un total de trece casos para las respuestas preinstruccionales y un total de veinticinco casos para las respuestas post-instruccionales. Por
otro lado, debe tenerse en cuenta que en muchos casos estas conexiones son tácitas. Las
respuestas de la columna derecha presentan diversos hechos, conectados en relaciones
causales y que convergen en una conclusión que coincide con el hecho a explicar.

A modo de ejemplo, se comparan a continuación las respuestas pre y postinstruccionales del estudiante 37. Su respuesta inicial se transcribe a continuación:
“Considero que esto mismo se produce por la constante exposición a los insecticidas. Al
volverse los mismos un ambiente ya casi cotidiano, los piojos se han desarrollado de tal
manera que han logrado adaptarse a estas condiciones y, por más de que las condiciones de
higiene han aumentado, la especie actual no es exactamente igual a la de hace un año,
biológicamente. Considerándose que el efecto de los insecticidas no ha sido completamente
mortal para la especie, esta ha tenido la posibilidad de vivir y reproducirse en un ambiente
completamente variado, logrando así adaptarse.”.

Esta respuesta tiene una estructura muy sencilla. Puede observarse en este caso que,
para explicar el cambio en la población de piojos, el estudiante sólo hace referencia a un
hecho: la exposición al insecticida. Así, el cambio evolutivo aparece como la consecuencia
directa y lineal (Figura 11.4) del problema de supervivencia (razonamiento causal lineal). Por
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otro lado, el texto no implica ningún marco teórico reconocible99. Aunque esta afirmación
pueda ser trivial (¿por qué se esperaría que hubiera un marco teórico de referencia si no se lo
ha enseñado?), vale la pena mencionarla porque suele afirmarse que los estudiantes producen
explicaciones “lamarckianas”, lo que supone un modelo teórico de referencia.
como consecuencia
La población ancestral
se vio sometida al
insecticida.

Los individuos se
desarrollaron de
modo de adaptarse
por lo tanto

Los piojos actuales son
resistentes al insecticida.
Figura 11.4 Reconstrucción de la estructura de la explicación producida por el estudiante 37
al PP, en la instancia post-instruccional.

La respuesta post-instruccional es marcadamente diferente:
“La diferencia entre las poblaciones antiguas de las actuales es que la mayoría de la población
antigua no tenía espinas en las aletas, lo que esto no aclara que una pequeña parte de la
población sí las tenía. Al existir esta pequeña parte que se encontraba en una posición más
beneficiada ante sus depredadores, sus posibilidades para sobrevivir eran mayores a las que
no tenían espinas. Con el tiempo, al pasar las generaciones, la cantidad de peces sin espinas
fue disminuyendo ya que fue afectada más por los depredadores, sin embargo, los peces con
espinas sobrevivieron en un porcentaje mayor, por eso mismo al ver la cantidad de peces que
pudieron reproducirse de un generación a otra se pudo ver que la cantidad de peces con
espinas era mayor. Por lo tanto, en la población actual se puede observar que hay una mayor
cantidad de peces con espinas por „selección natural‟.”.

99

Esta afirmación se refiere a la ausencia de un marco teórico complejo y coherente
comparable a una teoría científica y no implica negar que las respuestas de los estudiantes
obedezcan a ciertos principios teóricos básicos que las orientan. De hecho, este es el rol que
atribuimos a los obstáculos.
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El relato comienza infiriendo un hecho no explícito en la consigna de la Actividad, a
saber, que en la antigua población existían algunos peces con espinas. Luego, el estudiante
señala que estos peces estaban mejor dotados que los que no tenían espinas para enfrentar a
los depredadores y que, como consecuencia de ello, tenían más probabilidades de sobrevivir.
Luego hace referencia a que, como consecuencia de su mayor vulnerabilidad frente a los
depredadores, la cantidad de peces sin espinas fue disminuyendo a través de las generaciones.
Establece una comparación entre el cambio en las proporciones de ambos tipos de peces como
consecuencia de sus condiciones para enfrentar a los depredadores. Finalmente, el estudiante
arriba a la conclusión de que en la actualidad se observa una mayor abundancia de peces con
espinas, hecho que constituye el fenómeno que se pedía explicar. Todo el relato es
perfectamente coherente con el modelo teórico de referencia (el MESN) y el estudiante hace
una mención explícita a dicho modelo al final de su respuesta. El esquema (Figura 11.5)
representa la estructura de este argumento.

Estas diferencias, ejemplificadas con el caso del estudiante 37, puede observarse en
muchos estudiantes y dan cuenta del progreso conceptual que tuvo lugar a lo largo del
desarrollo de la intervención didáctica.

En la población ancestral
había individuos con
espinas e individuos sin
espinas.

por lo tanto

Aquellos individuos que
tenían espinas tenían más
probabilidades de evitar a
sus depredadores.

Los individuos
con espinas tenían
más
probabilidades de
sobrevivir y
reproducirse.

Las diferencias
entre los
individuos con
y sin espinas
son heredables.

en cambio
por lo tanto
Los individuos sin espinas
tenían menos
probabilidades de
sobrevivir y reproducirse.

La población actual está
formada principalmente por
individuos con espinas.

La proporción de
individuos con
espinas se
incrementará a
través de las
generaciones.
por lo tanto
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Figura 11.5 Reconstrucción de la estructura de la explicación producida por el estudiante 37
a la Actividad 8.a, en la instancia pre-instruccional. El recuadro con líneas punteadas se utiliza
para indicar que se trata de un concepto implícito.

Debe señalarse que la UD no incluyó ninguna instancia destinada a enseñar la habilidad
de argumentar en el marco de la biología. Estas instancias son imprescindibles dado que no se
puede esperar que los estudiantes desarrollen espontáneamente esta u otras capacidades
cognitivo-lingüísticas complejas o que las aprendan en los cursos de “lengua” para luego
transferirlas a los de ciencias naturales (Revel Chion, 2010, p. 165 y 166). Considerando este
hecho, puede postularse que el cambio positivo en el tipo de explicaciones es atribuible a un
proceso de aprendizaje significativo que implica la disponibilidad de un modelo teórico de
referencia accesible para los estudiantes. El MESN se ha introducido en la UD con un
esquema gráfico muy claro (véase la Sección 6.2.3.3.6), acompañado de una explicación por
parte del docente. Durante todo el trabajo se animó a los estudiantes a volver a dicho esquema
(cada estudiante disponía de una copia que debía tener consigo todas las clases) para pensar
los problemas planteados a partir del mismo. Consideramos que el fácil acceso a una
representación comprensible del modelo y la explicitación de la necesidad de pensar a partir
de dicho modelo facilitó la construcción, por parte de gran parte de los estudiantes, de una
representación cercana al MESN que se evidencia en las respuestas posteriores a la
implementación de la UD.
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CAPÍTULO 12. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LOS DATOS
OBTENIDOS EN TRES CURSOS DE UNIVERSIDAD
En los problemas pasados a tres cursos de la licenciatura en ciencias biológicas (FCEN,
UBA) se planteaban tres casos de evolución adaptativa de dificultad creciente (ver Sección
6.3). En esta sección se describen separadamente los resultados obtenidos en cada curso para
luego realizar un análisis global. A su vez, para cada curso se analizan por separado los
resultados obtenidos para cada problema (P1, P2 y P3). En cada caso se presenta una tabla en
la que se consignan los porcentajes de respuestas pertenecientes a las categorías de segundo
orden seleccional (%S) y finalista (%F). Aquellas respuestas que no corresponden a ninguna
de estas dos grandes categorías se incluyen en “otras” (%O). También se indica el porcentaje
de estudiantes que no respondieron la pregunta (%N). En cada caso, se presentan algunos
ejemplos de cada categoría de segundo orden. Para no extender innecesariamente el análisis
no se ofrecen aquí ejemplos de cada categoría de primer orden (los incidentes
correspondientes a estas pueden verse consultando los Archivos 4 y 5 de los Anexos en CDROM).
12.1 RESULTADOS Y ANÁLISIS PARA EL CURSO “INTRODUCCIÓN A LA
BOTÁNICA”
En la Tabla 12.1 y la Figura 12.1 se muestran, para los estudiantes del curso IB, los
porcentajes de repuestas correspondientes a las distintas categorías de segundo orden para los
tres problemas.

Introducción a la botánica (n = 74)
Problema 1 (P1)
%S

%F

%O

72,97 14,86 12,16

Problema 2 (P2)
%N
0

%S

%F

%O

52,7 29,72 10,81

Problema 3 (P3)
%N

%S

%F

%O

%N

2,7

9,45 48,64 16,21 25,67

Tabla 12.1 Porcentaje de respuestas de cada categoría de segundo orden por problema para el
curso IB.
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Figura 12.1 Porcentaje de respuestas de cada categoría de segundo orden por problema para
el curso IB.

12.1.1 Resultados y análisis del problema 1

Tal como se observa en la Tabla 12.1 y la Figura 12.1, la gran mayoría de los
estudiantes produjo respuestas seleccionales para este problema. Los siguientes son algunos
ejemplos de estas respuestas:
 “Algunos osos presentaban la característica de tener el pelaje blanco por alguna mutación
al azar y al encontrarse en el medio del Ártico esta característica les resultó una ventaja con
respecto al resto, entonces tuvieron éxito y pudieron sobrevivir y propagarse porque se
mimetizaban con la nieve.” (A16P1).

 “Debido a mutaciones en la población, aparecieron algunos blancos. Las características
que presentaban estos resultaron favorables en el ártico por lo tanto se favoreció su
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reproducción. Disminuyó la cantidad de osos marrones y proliferaron los blancos porque
se adaptaron mejor al medio.” (A51P1).

 “Mutaciones al azar en el ADN de osos marrones permitieron que algunas de sus crías
tuvieran el pelaje blanco (o más claro). El pelaje blanco tiene valor adaptativo positivo
(representa una ventaja para la supervivencia en el medio dado) en el medio en el que
estaban esos osos, por lo que más osos de pelaje blanco /respecto de los de pelaje marrón)
sobrevivieron y alcanzaron a reproducirse, con lo que con el transcurso de las
generaciones, el número de osos blancos aumentó. Con el tiempo, dado el valor adaptativo
positivo del color de su pelaje, solo fue posible para los osos blancos sobrevivir hasta
reproducirse.” (A72P1).
Un porcentaje significativamente menor de estudiantes produjo respuestas finalistas, por
ejemplo:
 “Con el correr de los años el color del pelo de los osos fue modificándose con el fin de
camuflarse en la nieve y porque el marrón absorbe los rayos de luz.” (A5P1).

 “Los osos marrones sufrieron una serie de mutaciones (a lo largo de muchas generaciones)
que le permitieron relacionarse de una manera más eficiente con el medio. Algunas de las
adaptaciones podrían haberse desarrollado para camuflarse y no ser visto por sus presas en
plena época de alimentación, para no ser cazados.” (A12P1).

 “Puede ser q´ hayan evolucionado y q´ para sobrevivir hayan desarrollado ese pelaje para
poder camuflarse en su hábitat (selección natural).” (A26P1).
Otros estudiantes produjeron respuestas que no fue posible incluir en ninguna de las dos
grandes categorías de segundo orden y que no ofrecen elementos de interés para el análisis, en
el marco de este trabajo.

12.1.2 Resultados y análisis del problema 2

Las respuestas más frecuentes a este problema fueron de tipo seleccional, aunque el
porcentaje es menor que para el problema 1(ver Tabla 12.1 y Figura 12.1). Algunos ejemplos
de estas respuestas son:
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 “Los peces que al azar sufrieron mutaciones (en las gametas o en células del ojo o la piel
circundante) gastaron menos energía en sus tareas vitales que los que tenían ojos. Así, eran
menos propensos al ataque de los depredadores.” (A32P2).

 “”Los peces que ven no utilizan la vista, lo que resulta igualmente en gasto de energía para
el organismo. Nuevamente, alguno muta en este nuevo tipo de carácter que resulta positivo
p / el ambiente. Con el tiempo desaparecen aquellos que ven y los ciegos siguen
reproduciéndose y poblando ríos y lagos.” (A39P2).

 “Es posible que los ojos grandes representaran una desventaja en el medio en el cual
habitan actualmente estos individuos ciegos. (ej: ser más vistosos para el depredador, al
depender de la vista permanecen más tiempo fuera del resguardo de un refugio seguro, etc.
realmente no se mucho sobre este tipo de individuos).
Dada la desventaja, los individuos cuya mutación inhibe su visión se encuentran más
favorecidos para dejar descendientes diseminándose por sobre los que se encuentran
desfavorecidos. Con el tiempo la población que no puede dejar descendencia acaba por
extinguirse.” (A71P2).
La siguiente categoría de respuestas más frecuente fue la finalista. Algunos ejemplos
son:
 “Porque se le atrofiaron los ojos porque la visión no tiene utilidad en ese ambiente.”
(A14P2).

 “Porque al ser un órgano fotorreceptor y al no haber luz fueron perdiéndose porque eran
“inútiles” para la supervivencia.” (A34P2).

 “Puede ser que o bien como el caso de los osos, alguna mutación generó un pez ciego que
se vio favorecido por esta característica o que, al pasar tanto tiempo en la oscuridad, la
vista se tornó obsoleta para estos peces, por lo que quizás en las generaciones siguientes se
fue „ignorando‟ este sentido para desarrollar otros más necesarios para ese ambiente.”
(A56P2).

En el último ejemplo, el estudiante considera tanto una explicación seleccional como
una finalista. Se trata, así, de un caso de coexistencia de distintos modelos.
Las respuestas incluidas en “otras” no ofrecen elementos para el análisis.
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12.1.3 Resultados y análisis del problema 3

Las respuestas seleccionales alcanzan su porcentaje más bajo en este problema (ver
Tabla 12.1 y Figura 12.1), se presentan algunos ejemplos de esta categoría.
 “Nuevamente puedo explicarlo por el surgimiento de algún tipo de mutación en los genes
que expresan para el sector del sistema nervioso relacionado con las conductas y el
comportamiento. Los vampiros primitivos al no poseer esta conducta, sufrirían una
reducción importante de la población que hizo presión de selección negativa, ya que los
que no podían alimentarse no sobrevivían. La mutación hizo presión de selección positiva
y dicho comportamiento fue pasado a las generaciones posteriores conservándose (tuvo
valor adaptativo positivo).” (A48P3).

 “(…) los vampiros adoptaron un hábito de cooperación entre sí porque los vampiros que lo
hacían sobrevivían sobre los que no “donaban” sangre y por lo tanto, por simple
supervivencia estos permanecen en la actualidad. (A63P3f).

 “(…) algunos individuos de las poblaciones sufrieron mutaciones las cuales generaron
dichos cambios. Estos cambios fueron heredados a la progenie y de esta forma con el
tiempo se pudo ver que eran favorables a la adaptación al medio dejando de esta forma más
descendientes que los individuos de la misma especie que no sufrieron dichos cambios.”
(A50P3f).

Los siguientes son algunos ejemplos de respuestas finalistas, categoría se alcanza casi
un 50% para este problema.
 “Seguramente esta conducta la tenían para surgió de mantener la especie de estos animales
para poder dejar descendencia incorporaron esta conducta cooperativa.” (A27P3).

 “Es probable que la población de vampiros hubiese empezado a disminuir al no existir la
conducta cooperativa y que esa conducta se haya iniciado como medida para que no se
extinguieran.” (A51P3).

 “Las poblaciones antiguas de vampiros fueron notando que los que volvían sin haber
ingerido alimento morían, entonces fueron utilizando diferentes comportamientos para
evitar la pérdida de su especie o disminución de población.” (A61P3).
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No se realiza un análisis de las respuestas incluidas en “otras” por no ofrecer estas
elementos relevantes para el análisis.

Los datos muestran claramente que el porcentaje de respuestas seleccionales se reduce
con la dificultad del problema, al tiempo que se incrementa el porcentaje de respuestas
finalistas. El porcentaje de respuestas de otro tipo se mantiene relativamente constante (es
ligeramente superior para el P3) y el porcentaje de estudiantes que no responde la pregunta se
incrementa con la dificultad del problema (Figura 12.1).

12.2

RESULTADOS

Y

ANÁLISIS

PARA

EL

CURSO

“ECOLOGÍA

Y

COMPORTAMIENTO ANIMAL”

En la Tabla 12.2 y la Figura 12.2 se muestran, para los estudiantes del curso ECA, los
porcentajes de repuestas correspondientes a las distintas categorías de segundo orden para los
tres problemas.

Ecología y comportamiento animal
(n = 33)
Problema 1 (P1)

Problema 2 (P2)

%S

%F

%O

%N

81,81

0

18,18

0

%S

%F

%O

Problema 3 (P3)
%N

%S

%F

%O

%N

60,60 18,18 12,12 9,09 21,21 36,36 24,24 18,18

Tabla 12.2 Porcentaje de respuestas de cada categoría de segundo orden por problema para el
curso ECA.
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Figura 12.2 Porcentaje de respuestas de cada categoría de segundo orden por problema para
el curso ECA.

12.2.1 Resultados y análisis del problema 1

Las respuestas de tipo seleccional fueron las más frecuentes para este problema (Tabla
12.2 y Figura 12.2). Algunos ejemplos de este tipo de respuestas son:
 “La aparición de osos de pelajes más claros tal vez por alguna mutación genética, les
confirió una ventaja para vivir en el ártico y así poder mimetizarse con el entorno, estos
tienen mayor éxito reproductivo que los osos de pelajes marrones en zonas árticas, en
cambio estos no podrían desarrollarse en los bosques porque serían fácilmente predados y
no podrían subsistir allí.” (A2P1).

 “Selección natural, los osos de color más claro, se adaptaron mejor al ambiente, entonces
dejaron mayor descendencia y evolutivamente se observa que le pelaje marrón
desapareció. Los osos blancos tal vez se mimeticen mejor en el ambiente entonces no se
cazaron con facilidad.” (A17P1).
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 “El ambiente donde habitan los osos polares está nevado de forma que el color
predominante en el ambiente es el blanco. En una población de osos marrones aparecen
osos de diferentes tonalidades y aquellos que logran mimetizarse mejor con el ambiente
que los rodea tienen mayor éxito como predadores y mayor energía disponible para la
reproducción de forma que la característica de pelaje blanco o más claro resulta favorable y
es seleccionada es decir que prevalece sobre los fenotipos restantes.” (A33P1).
No se encontraron respuestas de tipo finalista para este problema.

12.2.2 Resultados y análisis del problema 2

Al igual que para el problema 1, en este caso las respuestas seleccionales fueron las más
frecuentes, aunque el porcentaje fue menor que el encontrado para el P1 (ver Tabla 12.2 y
Figura 12.2). Algunos ejemplos son:
 “Teniendo los ojos protegido por la piel, tal vez los peces eviten enfermedades,
infecciones, dado que los ojos no los utilizaban, la anulación de la visión termina siendo
positiva. Selección natural, sobrevivieron y dejaron descendencia.” (A17P2).

 “Al no utilizar los ojos, al no necesitarlos, y ante la aparición de alguna mutación (o una
sucesión de mutaciones) que conferían los ojos pequeños, los peces ciegos tendrán mayor
fitness que los no ciegos. Esto podría deberse a un “gasto innecesario” de energía para el
mantenimiento de los ojos en los peces no ciegos. Por lo tanto los peces ciegos empezaron
a dejar más descendencia” (A22P2).

 “Nuevamente, los peces de ojos ciegos fueron seleccionados frente a los que tenían buena
vista, debido a que en ese ambiente era propicio tener desarrollados otros sentidos y no la
vista, debido a que no llega la luz del sol.” (A31P2).
La categoría de respuestas que siguió en frecuencia es la finalista. Los siguientes son
algunos ejemplos:
 “Reducen la visión para desarrollar otro sentido que pueda ser más útil y les permita
adaptarse a esas condiciones.” (A4P2).
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 “En las profundidades del mar la luz no llega con lo cual los animales que viven en lo
profundo no necesitan de la visión para sobrevivir.” (A7P2).

 “Al pasar de un ambiente iluminado a otro a oscuras la visión dejó de ser un sentido útil.
Los órganos se atrofiaron paulatinamente por la falta de uso, y con el paso del suficiente
tiempo los nuevos individuos nacen con ojos no funcionales.” (A20P2).

12.2.3 Resultados y análisis del problema 3

En este caso, al igual que lo hallado para el curso IB, las respuestas de tipo finalista
fueron las más frecuentes (ver Tabla 12.2 y Figura 12.2). Se presentan algunos ejemplos.
 “Son conductas adquiridas para evitar un descenso en el número de individuos de la
población.” (A4P3).

 “Si mueren muchos vampiros disminuyen los individuos de la especie, disminuye la
capacidad reproductiva, por lo tanto evolucionaron de forma tal que todos se vean
beneficiados.” (A17P3).

 “Debido a que la inanición es muy grave y puede conducir a la muerte, surge la conducta
cooperativa de donación de otros individuos, para preservar la población de vampiros y
que no se extingan. Puede ser que en poblaciones primitivas la inanición no fuera causa de
muerte por eso la cooperación está ausente.” (A31P3).
Algunos ejemplos de respuestas seleccionales son:
 “Para los vampiros podría ser importante la supervivencia de toda la población (no se
mucho) pero podría ser por la manera de cazar. Entonces si en algún momento surgió en
algunos individuos esta conducta cooperativa puede haber sido seleccionada y persistió.”
(A30P3).

 “Debe tratarse de un caso de selección de parentesco. Es decir, la donación de sangre
seguramente es practicada entre parientes: como hay un porcentaje de genes compartidos
entre parientes, si se “ayuda” a un hermano o primo, se está favoreciendo que esos genes
compartidos puedan llegar a la próxima generación.” (A22P3).

 “Estos fenómenos de selección de grupo se observan en especies que se ordenan en grupos
con altos índices de consanguinidad, donde proteger a un compañero de grupo significa
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una alta probabilidad de favorecer que genes que aquel que tenga comportamiento altruista
porte se perpetúen.” (A1P3).
Al igual que para el curso IB, en este caso se encuentra que el porcentaje de respuestas
seleccionales se reduce con la dificultad del problema, mientras que se incrementa el
porcentaje de respuestas finalistas. El porcentaje de respuestas de otro tipo es superior para el
P3, pero semejante para P1 y P2. Finalmente, el porcentaje de estudiantes que no responden la
pregunta se incrementa con la dificultad del problema (Figura 12.2).
12.3 RESULTADOS Y ANÁLISIS PARA EL CURSO “FISIOLOGÍA ANIMAL
COMPARADA”
En la Tabla 12.3 y la Figura 12.3 se muestran, para los estudiantes del curso FAC, los
porcentajes de repuestas correspondientes a las distintas categorías de segundo orden para los
tres problemas.

Fisiología animal comparada (n = 47)
Problema 1 (P1)
%S

Problema 2 (P2)

%F

%O

%N

85,1 6,38

8,51

0

%S

%F

%O

63,82 17,02 19,14

Problema 3 (P3)
%N
0

%S

%F

%O

%N

31,91 34,04 21,27 12,76

Tabla 12.3 Porcentaje de respuestas de cada categoría de segundo orden por problema para el
curso FAC.
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Figura 12.3 Porcentaje de respuestas de cada categoría de segundo orden por problema para
el curso FAC.

12.3.1 Resultados y análisis del problema 1

Las respuestas de tipo seleccional fueron las más frecuentes para este problema (Tabla
12.3 y Figura 12.3). Algunos ejemplos de este tipo de respuestas son:
 “En una población de osos marrones surgió (por mutación) algún individuo de pelaje
blanco. En el Ártico, aquellos osos blancos presentaban mayor fitness que los marrones ya
que podían camuflarse en el ambiente. De este modo, los osos blancos fueron aumentando
en cantidad por selección natural hasta desplazar por completo a los marrones (de menor
fitness) en el Ártico.” (A2P1).

 “En poblaciones de osos marrones aparecieron x azar individuos blancos (x mutaciones). A
estos individuos les resultó ventajoso su nuevo color y pudieron dejar + descendientes q´
los marrones. Como el nuevo color es una característica heredable, la población de osos del
Ártico empezó a tener cada vez + individuos blancos hasta dar lugar a una población
enteramente de osos blancos.” (A11P1).
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 “De forma azarosa surgieron osos con pelaje blanco. Estos estaban mejor adaptados ya que
se camuflaban mejor, lo que les daba ventajas competitivas frente a los marrones*.
Progresivamente, la proporción de osos blancos fue creciendo. * y, como consecuencia,
ventajas reproductivas.” (A38P1).
Las únicas respuestas finalistas encontradas fueron:
 “Puede deberse al ambiente en que viven, para poder “camuflarse” (aunque en realidad son
negros). Es decir al cambiar el ambiente en que vivían debieron10 afrontar cambios para su
supervivencia en un medio nuevo con otro tipo de depredadores.” (A7P1).

 “Cuando los osos marrones migraron hacia las zonas en las que la nieve permanecía todo
el año, y no solo en invierno, se les empezó a aclarar el pelo hasta volverse completamente
blancos.” (A39P1).

 “Puede haber ocurrido una mutación en el gen que codifica para el color del pelaje de los
osos probablemente debido a una presión de selección del ambiente, por el mecanismo, por
ejemplo, de selección natural.” (A41P1).
12.3.2 Resultados y análisis del problema 2

En este caso también predominaron las respuestas seleccionales (ver Tabla 12.3 y
Figura 12.3):
 “Peces con ojos bien desarrollados comenzaron a expandirse y a ocupar cuevas. Algunos
sufrieron una mutación POX6 6 (gen maestro que da identidad al ojo en vertebrados)
volviéndose ciegos. En las cuevas, estos individuos fueron aumentando en frecuencia por
selección natural, ya que al vivir en un ambiente oscuro, no era necesario desarrollar ojos,
lo cual sería un gasto de energía innecesario.” (A2P2).

 “Dado que estos peces provenían de otros que sí tenían ojos funcionales, es obvio que los
mismos se fueron atrofiando. Creo que otra vez la selección actuó en sentido que aquellos
seres que tenían disminuida su visión no se veían afectados en su supervivencia, pero
tenían un menor gasto de formación y manutención de este órgano (es decir reducción de
gasto de energía y materia) tal vez la selección natural los favoreció a estos por este
motivo.” (A25P2).
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 “Es posible que las poblaciones que hayan colonizado los lagos sean pequeñas. La
aparición de la ceguera que al azar y por deriva génica haya sido heredada por las
poblaciones actuales. Otra explicación podría ser que la visión tenga un alto costo
energético innecesario en la oscuridad total. Los peces ciegos necesitaban menor cantidad
de recursos para sobrevivir por lo que tuvieron mayor descendencia y fueron
seleccionados.” (A32P2).
Los siguientes son ejemplos de respuestas finalistas, la siguiente categoría más
frecuente:
 “Atrofia de visión por falta de luz solar con posteriores cambios en morfología de los ojos
al continuar las generaciones.” (A5P2).

 “Debido a la ausencia de luz solar debieron desarrollar otros sentidos (auditivo, sensorial)
para su supervivencia. Al haber cambios en el ambiente estos individuos debieron
desarrollar otra forma de supervivencia y adaptación al medio.” (A7P2).

 “La desaparición de la visión en estos peces pudo haberse debido a que en estos ambientes
no utilizan la visión por lo que evolutivamente hubo pérdida de visión.” (A47P2).
12.3.3 Resultados y análisis del problema 3

En este caso, y coincidiendo con los resultados de los otros dos cursos, las respuestas
más frecuentes fueron las finalistas (ver Tabla 12.3 y Figura 12.3). Se presentan a
continuación algunos ejemplos.
 “Supongo que es una conducta que aparece en los vampiros como manera de mantener el
número de la población.” (A4P3).

 “Quizás en épocas primitivas, había menos abundancia de alimentos, por lo que no habría
necesitado emplear esta conducta. En esta época, ante la imposibilidad de algunos
vampiros de alimentarse, otros debieron recurrir a esta conducta para permitir su
supervivencia. Este cambio no parece deberse a una modificación genética sino a un
cambio de comportamiento.” (A16P3).

 “Quizás la aparición de un nuevo enemigo natural forzó a los vampiros a desarrollar un
comportamiento cooperativo para mantener la población estable.” (A39P3).
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Los siguientes son ejemplos de respuestas seleccionales
 “Las poblaciones están formadas por individuos emparentados por lo que la probabilidad
de compartir genes es alta. Este comportamiento permite sobrevivir a los parientes (o sea a
un pool de genes similares a los del individuo) por lo que es probable que el individuo
receptor tenga los genes del individuo dador, este sobrevive y posibilita otra generación
con el comportamiento de regurgitación. Es por esto que para mí este comportamiento fue
seleccionado.” (A32P3).

 “Asumiendo que los vampiros de esa población son (en su mayoría) parientes, se puede
explicar ese comportamiento cooperativo a partir de la regla de Hamilton, en donde un
individuo se beneficia indirectamente al aumentar el fitness de algún pariente, por ejemplo,
como ocurre en este caso colaborando en su alimentación para evitar la muerte por
inanición.” (A41P3).

 “Lo conducta cooperativa evoluciona porque es un tipo particular de selección individual.
En el comportamiento altruista un individuo aumenta su fitness ayudando más que si no
ayuda (a individuos emparentados, por supuesto, por eso se llama selección por
parentesco). Finc = Find + F dir / C” (A3P3).
Al igual que para los cursos IB y ECA, el porcentaje de respuestas seleccionales se
reduce con la dificultad del problema, al tiempo que se incrementa el porcentaje de respuestas
finalistas. En el porcentaje de respuestas de otro tipo se observa un comportamiento similar y
el porcentaje de estudiantes que no responden la pregunta se incrementa con la dificultad del
problema (Figura 12.3).

12.4 FRECUENCIA DE LAS CATEGORÍAS DE SEGUNDO ORDEN EN FUNCIÓN
DEL CURSO

En esta Sección se analiza cómo varía el porcentaje de respuestas de las distintas
categorías de segundo orden en función del curso (sin discriminar por el tipo de problema).
De acuerdo con las hipótesis que guiaron el diseño de los instrumentos, se esperaba que el
porcentaje de respuestas S fuera mayor para los cursos más avanzados (ECA y FAC). De un
modo equivalente, se esperaba que el porcentaje de respuestas F fuera mayor para el curso
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menos avanzado (IB). También se esperaba que el número de estudiantes que no respondiera
algún problema fuera mayor en este curso.

La Tabla 12.4 y la Figura 12.4 muestran los porcentajes de respuestas de cada categoría
de segundo orden para cada curso universitario.

Categoría

S

F

O

N

IB (n = 222)

45,04

31,08

15,31

8,55

ECA (n = 99)

54,54

19,19

17,17

9,09

FAC (n = 141)

60,28

19,14

16,31

4,25

Curso

Tabla 12.4 Porcentaje de respuestas de cada categoría de segundo orden para cada curso100.

100

Estos porcentajes se calcularon sobre un total 222 respuestas para el curso IB, 141 para
FAC y 99 para ECA. Por ejemplo, para IB, el número de total de respuestas seleccionales (S)
resulta de sumar las respuestas de esta categoría para los tres problemas: 54 + 39 + 7 = 100
(ver tablas de codificación para los cursos de la FCEN), lo que representa un 45,04% del total.
Del mismo modo se obtuvieron los demás porcentajes.
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Figura 12.4 Porcentaje de respuestas de cada categoría de segundo orden para cada curso.

A partir de la Tabla 12.4 y la Figura 12.4 se puede concluir que, de acuerdo con las
predicciones derivadas de las hipótesis, para el curso IB las respuestas seleccionales son
menos frecuentes y las finalistas son más frecuentes que para los cursos ECA y FAC. Dado
que estos dos últimos cursos corresponden a años más avanzados de la carrera, este resultado
sugiere que a lo largo de la carrera de la licenciatura en ciencias biológicas se produce un
cambio, aunque no muy marcado, en la comprensión y capacidad de aplicación del MESN, de
modo que en cursos superiores (ECA y FAC) se encuentra una utilización más consistente del
MESN que para los cursos iniciales (IB).
¿A qué se debe esta “mejora” en la comprensión del MESN a lo largo de la
licenciatura? El MESN es un modelo central para las ciencias biológicas en general, por lo
que es tratado en muchos cursos. Es común, por ejemplo, que en las primeras clases teóricas
de muchos cursos se haga un “repaso” del MESN. Por otro lado, muchos tópicos específicos
de muchos cursos requieren razonamientos basados en el MESN. Por ejemplo, el concepto de
selección natural figura en los programas de las materias de grado “Genética I”,
“Parasitología general”, “Genética de poblaciones” y “Genética II” (los programas se pueden
consultar en http://www.ege.fcen.uba.ar/index.php?inc=html/grado.htm). Así, es de esperarse
que al aumentar la participación de los estudiantes en cursos en los que, con una profundidad
variable, se trata el MESN mejore en algún grado la comprensión. Por otro lado, más
estudiantes de FAC cursaron las materias “Evolución” y/o “Ecología y comportamiento
animal” (Tabla 12.5) en las que se estudia en profundidad el MESN. En el caso de ECA, en
particular, se estudian los modelos que explican el caso planteado en el P3.

Porcentaje de estudiantes

IB

ECA

FAC

0

27,27

51,06

0

-

25,53

que cursaron “Evolución”
Porcentaje de estudiantes
que cursaron “ECA”

Tabla 12.5 Porcentaje de estudiantes de los tres cursos universitarios que cursaron las
materias “Evolución” y/o “Ecología y comportamiento animal”.
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La mayor frecuencia de las ideas finalistas en el curso menos avanzado es coherente con
este hallazgo ya que, tal como sugiere el marco teórico, los estudiantes recurrirán a sus
concepciones alternativas (finalistas) en la medida en que no sean capaces de aplicar el
MESN. De todos modos, cabe señalar el bajo porcentaje general de respuestas seleccionales,
que apenas supera el 60% para el caso de los estudiantes de los cursos más avanzados.

El porcentaje de respuestas que no fue posible incluir en las categorías S o F (O,
“otras”) es semejante en los tres cursos, mientras que el porcentaje de estudiantes que no
respondió algún problema es menor para el curso FAC.

12.5 FRECUENCIA DE LAS CATEGORÍAS DE SEGUNDO ORDEN EN FUNCIÓN
DEL PROBLEMA

En esta Sección se analiza cómo varía el porcentaje de respuestas de las distintas
categorías de segundo orden en función del problema (sin discriminar por curso). En relación
con esta pregunta, se esperara que el porcentaje de respuestas seleccionales fuera máximo
para el P1, decreciendo al aumentar la dificultad del problema al mismo tiempo que se
incrementa el porcentaje de respuesta finalistas.

La Tabla 12.6 y la Figura 12.5 muestran los porcentajes de respuestas para cada
categoría de segundo orden por problema, sin discriminar por curso.

C

S

F

O

N

P1 (n = 154)

78,57

9,74

11,68

0

P2 (n = 154)

57,79

23,37

15,58

3,24

P3 (n = 154)

18,83

41,55

20,77

18,83

P

Tabla 12.6 Porcentaje de respuestas de cada categoría de segundo orden para cada
problema101.
101

Estos porcentajes se calcularon sobre un total de 145 respuestas. Este número deriva de
sumar las respuestas de cada problema para los tres cursos. Por ejemplo, las respuestas
seleccionales para el problema 1 fueron 54 (del curso IB), 27 (de ECA) y 40 (de FAC), lo que
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Figura 12.5 Porcentaje de respuestas de cada categoría de segundo orden para cada problema.

Se observa en la Figura 12.5 que el porcentaje de respuestas seleccionales es máximo
para el problema 1 y se reduce notoriamente para el problema 2 y aún más para el problema 3.
En relación con las respuestas finalistas se observa la tendencia opuesta. Esto mismo se
observa para la categoría “otras” y “no responde”.
Estos resultados coinciden con lo esperado de acuerdo con la hipótesis según la cual el
pensamiento finalista opera como un obstáculo para el aprendizaje del MESN. Se debe
recordar en este punto el criterio que guió el diseño de los tres problemas (ver diseño
metodológico), basado en la complejidad creciente de los casos a explicar. De acuerdo con el
marco teórico didáctico, se predice que ante la dificultad de aplicar el modelo aprendido el
estudiante recurrirá a los modos de pensamiento que le resultaron útiles en el pasado para
explicar casos semejantes. En relación con el tema de esta tesis, el pensamiento finalista

representa un 78,57% de todas las respuestas obtenidas para el P1. Del mismo modo se
calcularon los demás porcentajes que aparecen en la Tabla.
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constituye un principio fundamental de estas explicaciones. Así, el obstáculo reaparece (en
realidad, se expresa nuevamente, ya siempre estuvo presente) cuando no es posible aplicar el
MESN, motivo por el cual la frecuencia de las respuestas finalistas se incrementa con la
dificultad de los problemas enfrentados.

Los problemas 2 y 3 plantean casos especiales de evolución adaptativa. Un primer
resultado lo constituye entonces la mayor frecuencia de respuestas finalistas para estos
problemas en comparación con el P1. Las respuestas de los estudiantes brindan también
elementos de análisis en relación con problemas más específicos. A continuación se analiza
en profundidad, más allá de las grandes categorías de segundo orden, las respuestas obtenidas
para estos problemas (P1 y P2).

12.6 OBSTÁCULOS PARA EL APRENDIZAJE DEL MODELO DE EVOLUCIÓN
POR SELECCIÓN NATURAL EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

Los análisis previos revelan que cuando los estudiantes encuentran difícil aplicar el
MESN a un caso particular recurren a explicaciones que, en la gran mayoría de los casos,
tienen un carácter finalista. Por otro lado, el razonamiento implicado en estas respuestas es
con frecuencia lineal:
 “Puede ser q´ hayan evolucionado y q´ para sobrevivir hayan desarrollado ese pelaje para
poder camuflarse en su hábitat (selección natural).” (IB-A26P1).

 “Porque al ser un órgano fotorreceptor y al no haber luz fueron perdiéndose porque eran
“inútiles” para la supervivencia.” (IB-A34P2).
Así, tal como se argumentó en el análisis de las respuestas obtenidas en los cursos de
nivel medio (ver Capítulo 9), se puede considerar que dos obstáculos subyacentes a estas
explicaciones son la teleología de sentido común (TSC) y el razonamiento causal lineal
(RCL). El tercer obstáculo identificado en el análisis de los cursos de secundaria era el
razonamiento centrado en el individuo (RCI). La identificación de este último fue posible, en
gran medida, gracias a las entrevistas realizadas. Durante las mismas se reveló que, en
muchos casos, respuestas formuladas en términos de “acostumbramiento” o “adaptación” eran
la expresión de un razonamiento que suponía que los mismos individuos que enfrentaron un
determinado problema ambiental se modificaban en sentido adaptativo o que dichos
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individuos producía crías adaptadas. Dado que para los cursos de nivel universitario no se han
llevado a cabo entrevistas, carecemos de estos elementos de juicio. Considerando que las
construcciones producidas por los estudiantes universitarios en sus respuestas finalistas son
muy semejantes a aquellas obtenidas en los cursos de nivel medio (por ejemplo, algunos
recurren a la noción de “atrofiamiento” para explicar la pérdida de un rasgo), es muy probable
que muchos de ellos también hayan razonado en términos de cambio fenotípico individual.
Sin embargo, dada la mencionada limitación en relación con los datos disponibles, sólo se
puede proponer a modo de hipótesis que el RCI cumple alguna función en los razonamientos
de los estudiantes universitarios.

El importante rol de la TSC queda en evidencia principalmente por dos resultados
obtenidos en los cursos universitarios:

1) El porcentaje de respuestas finalistas se incrementa con la dificultad del problema (Tabla
12.6 y Figura 12.5).
2) El porcentaje de respuestas finalistas se reduce con el grado de avance en la carrera (Tabla
12.4 y Figura 12.4).

Ambos resultados sugieren que el razonamiento guiado por la TSC es el tipo de
explicación que los estudiantes activan cuando no disponen (por no haberlo aprendido en
ningún grado o por la dificultad del problema enfrentado) del MESN.

Los resultados anteriores implican que muchos estudiantes produjeron respuestas
seleccionales para el P1 y respuestas finalistas para el P2 y/o el P3. A continuación se ofrecen
algunos ejemplos de cómo varían las explicaciones según el grado de dificultad del problema
que el estudiante enfrenta. Para algunos estudiantes, de los tres cursos analizados, se
presentan las respuestas (seleccionales) dadas a un problema relativamente sencillo (P1) para
que puedan compararse con las respuestas (finalistas) dadas por los mismos estudiantes a un
problema relativamente complejo (P2 y/o P3).
 “P1: Los genes de pelaje blanco eran recesivos en los osos marrones pero los pocos osos
blancos fueron seleccionados naturalmente porque se mimetizaban mejor con el medio y es
más probable que no los cacen.
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P2: Porque se le atrofiaron los ojos porque la visión no tiene utilidad en ese ambiente.”(IBA14).
 “P1: Por mutación o variabilidad genética el oso fue obteniendo un pelaje blanco que fue
beneficioso por selección natural para la especie. Los osos marrones fueron más
depredados por camuflarse menos en el ártico hasta desaparecer del hábitat.
P2: Porque al ser un órgano fotorreceptor y al no haber luz fueron perdiéndose porque eran
„inútiles‟ para la supervivencia. P3: Porque al ir a buscar alimento al ser la población más
numerosa hay menos probabilidades de ser cazados.” (IB-A34).
 “P1: Alguna población de osos marrones migraron al ártico, luego de años, por algún tipo
de mutación genética surgió el pelaje blanco. Esto supuso una ventaja (por el lugar en
donde se encontraban) haciendo que los osos marrones desaparecieran del ártico. Estos
procesos se dieron durante miles de años y no fue de un año a otro.
P2: Al igual que en el caso anterior, algún tipo de accidente geográfico influye en el
cambio (los peces quedaron aislados en un lugar oscuro). Las opciones son 2: la especie
desaparece o los órganos (los ojos) se atrofian y la especie se adapta (evidentemente no
pasa en poco tiempo y no es algo que los peces deciden).
P3: Las poblaciones de murciélagos están adaptadas a vivir „en grupo‟, con lo que la
„donación‟ de sangre sería una forma de perpetuar la especie, evitando la muerte de los
individuos. Si no vivieran „en grupo‟ la tasa de muerte, sería mayor, esta forma de
convivencia tb está destinada a la perpetuación de la especie. Por otro lado, puede que la
donación esté dirigida a los individuos más jóvenes o a las hembras (x el tema de
fertilidad).” (IB-A52).
 “P1: Quizás en un principio había osos marrones y blancos, los marrones se fueron
extinguiendo, por no tener los recursos necesarios para adaptarse a los cambios en el
ambiente donde ellos vivían y los blancos se fueron reproduciendo entre ellos; sobrevive el
más apto. Al reproducirse fueron transmitiendo de generación en generación sus
características.
P2: Como seguramente los ojos de estos peces no son de mucha utilidad, quizás se fueron
atrofiando y en su lugar se desarrollaron otros órganos más útiles.
P3: Seguramente la donación de sangre les genera un beneficio, quizás para que la
población no se llegue a extinguir. Muchas veces los animales no pueden vivir solos y
519

viven en comunidades para conseguir alimentos, etc que solos por sus propios métodos no
conseguirían.” (IB-A64).
 “P1: Se llevó a cabo una selección de individuos que poseían genes para el pelaje blanco,
otorgándole a los mismos mayores beneficios por el tipo de hábitat.
P2: Reducen la visión para desarrollar otro sentido que pueda ser más útil y les permita
adaptarse a esas condiciones.
P3: Son conductas adquiridas para evitar un descenso en el número de individuos de la
población.” (ECA-A4).
 “P1: Es el claro ejemplo de selección natural. El ambiente (en este caso el ártico)
seleccionó el pelaje blanco, los osos marrones no se mimetizan con se ambiente, entonces a
lo largo de la evolución se originaron (por mutación) osos con pelajes blanco y estos se
vieron favorecidos ya que se pueden mimetizar con el ambiente.
P2: En las profundidades del mar la luz no llega con lo cual los animales que viven en lo
profundo no necesitan de la visión para sobrevivir.” (ECA-A7).
 “P1: De forma azarosa surgieron osos con pelaje blanco. Estos estaban mejor adaptados ya
que se camuflaban mejor, lo que les daba ventajas competitivas frente a los marrones*.
Progresivamente, la proporción de osos blancos fue creciendo. * y, como consecuencia,
ventajas reproductivas.
P2: Los órganos que ya no son utilizados a nivel poblacional se atrofian y se pierden
porque representan una inversión de energía.” (FAC-A38).
 “P1: Por mutación del gen codificante del pelaje con posterior supervivencia a ambientes
como el Ártico donde pueden camuflarse.
P2: Atrofia de visión por falta de luz solar con posteriores cambios en morfología de los
ojos al continuar las generaciones.
P3: Por prueba-error, habiendo mayor supervivientes la regurgitar y adoptando dicha forma
de alimentación.” (FAC-A5).
En todos estos ejemplos puede observarse un fuerte contraste entre las explicaciones
dadas al P1 y aquellas dadas al P2 y/o P3. Por ejemplo, en el caso ECA-A7, el estudiante
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identifica el MESN como el modo evidente de explicar el caso planteado en el P1. Así, afirma
que “El ambiente seleccionó (…) el pelaje blanco” y que la variante marrón estaba en
desventaja dado que no se mimetizaban con el entorno. Por el contrario, al explicar el caso
planteado en el P2 no recurre a ningún elemento del MESN (variabilidad, ventajas relativas,
etc.) y considera suficiente señalar que la vista no era necesaria en el ambiente de las cuevas.
Este ejemplo es representativo de las diferencias encontradas en las respuestas de muchos
estudiantes a los diferentes problemas. Estas diferencias se pueden considerar una fuerte
evidencia de que la TSC opera como un obstáculo, guiando el razonamiento en aquellos casos
en los que el modelo científico no está disponible en la estructura cognitiva del sujeto.
Uno de los rasgos de los obstáculos señalado por Astolfi (1999) es su “ambigüedad”.
Este término se refiere al hecho de que estos modos de pensar dificultan la construcción de un
modelo científico al tiempo que posibilitan pensar sobre el tópico en cuestión. En el caso
analizado aquí, la TSC dificulta la construcción del MESN pero, al mismo tiempo, sirve de
marco conceptual para que el estudiante aborde el problema de la adaptación. Es de esta doble
función del obstáculo que, desde este marco teórico, se deriva la prescripción de partir de las
concepciones iniciales de los estudiantes para tender a su revisión crítica y evolución.

La función facilitadora y heurística de la TSC en relación con el razonamiento sobre la
adaptación ha sido señalada por diversos autores (Kattmann, 2008 y López Manjón, 1997) y
puede observarse en muchas respuestas en las que se evidencia un razonamiento basado en la
TSC que aparece correctamente reelaborado en términos del MESN. Se trata de respuestas
que han sido categorizadas como “seleccionales”102 pero que, al mismo tiempo, recurren a
nociones teleológicas como “necesidad” o “utilidad” (las expresiones teleológicas han sido
subrayadas):
 “La visión es un método de percepción de la realidad que demanda mucha energía. Estos
peces no la necesitan y por lo tanto gradualmente pierden la visión (a partir de procesos
evolutivos) dado que los peces más ciegos son más eficientes en estas áreas.” (IB-A1P2).

 “La desaparición de la visión de esos peces se explica por mutaciones que provocaron la
pérdida de la visión y que el ambiente en que vivían podían sobrevivir sin necesidad de
102

En la Sección 8.1.2 se especificó que aquellas respuestas en las que la explicación
incluyera expresiones teleológicas en el marco de una explicación correctamente articulada y
basada en el MESN serían consideradas seleccionales.
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ver. Entonces peces con esa mutación pudieron reproducirse y sobrevivir en ese ambiente.”
(IB-A17P2).

 “Al estar en cuevas oscuras la presencia de ojos no era de ninguna necesidad. La
desaparición de los ojos (por alguna mutación por ejemplo) no representaría ningún
problema para estos peces, entonces, no fue seleccionado en contra y así se puede haber
llegado a la conformación actual.” (ECA-A16P2).

 “Como viven en lugares en donde no es necesaria la visión es probable que los que hayan
nacido ciegos hayan sobrevivido (no así en otro medio en el cual la visión es muy
importante) y se reprodujeron poblando ese medio.” (ECA-A19P2).

 “Cuando los peces no ciegos comenzaron a vivir en ambientes sin luz, sus ojos ya no
fueron necesarios por lo que aquellos individuos que nacían sin perfecta visión ya no eran
más susceptibles a la depredación y lograron sobrevivir y reproducirse.” (FAC-A20P2).

 “La visión no es un sentido necesario para el desarrollo y supervivencia de estos peces, por
lo tanto, aquellos, individuos que nacían con deficiencias en la misma no presentaban
inconvenientes con el tiempo estos caracteres pudieron ser seleccionados positivamente en
tanto los nuevos propiciaban el mayor desarrollo de otros sentidos o bien, por
características del ambiente, resultaba beneficiosa la protección de los ojos con
membranas, etc.” (FAC-A27P2).

 “Al no necesitar los ojos aquellos que perdieron la vista tenían igual descendencia que
aquellos que tenían ojos. Siendo esta una mutación neutra en estas poblaciones. Luego por
deriva genética se fijó el alelo de perder los ojos.” (FAC-A31P2).
En estos ejemplos, el estudiante razona en términos de necesidad, es decir, aplica una
perspectiva teleológica. Así, puede postularse –al menos hipotéticamente- que el
razonamiento comienza con un análisis teleológico de la situación en términos de necesidad,
del mismo modo que cualquier persona que no haya aprendido el MESN lo haría, para luego
conceptualizar la hipótesis surgida bajo la guía heurística de la TSC en términos del MESN.
Si esta interpretación es correcta, estas respuestas constituyen una evidencia del rol de
obstáculo de la TSC, en esta ocasión en relación con su carácter ambiguo, a la vez
obstaculizador y facilitador del aprendizaje.

Este interpretación implica que aquellos estudiantes que aprendieron significativamente
el MESN, es decir, aquellos que son capaces de “activar” este modelo para dar cuenta de
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situaciones concretas, no lo hicieron gracias a eliminar el razonamiento teleológico sino
gracias a que pudieron “vigilarlo” teniendo al MESN como referencia, reformulándolo en
términos darwinianos. Algunas respuestas obtenidas para la Actividad 7 (véase la Sección
8.2.7) también abonan esta interpretación. En estas respuestas algunos estudiantes
consideraron que tanto el desarrollo tecnológico como la evolución adaptativa eran procesos
finalistas, pero en un sentido distinto. Así, para estos estudiantes, tanto el diseño y
construcción de armaduras metálicas como la evolución del caparazón del armadillo
responden al mismo fin, aunque los procesos son significativamente diferentes.

A continuación se analizan en detalle algunas características de las respuestas obtenidas
para los problemas 2 y 3.

12.7 SOBRE LAS EXPLICACIONES PARA EL CASO DE LOS PECES CIEGOS
(PROBLEMA 2)

Aquellos estudiantes que produjeron respuestas seleccionales para este problema
(aproximadamente un 58%) lo hicieron con un grado variable de coherencia y solidez teórica.
Algunos asumieron que el rasgo “ceguera” debía implicar alguna ventaja por la cual fue
seleccionado, sin especificar en qué podría consistir dicha ventaja. El siguiente es un ejemplo
de este tipo de respuestas:
 “Por una mutación en un pez que originó su ceguera, luego hubo más mutaciones en otros
peces, y se reprodujeron. Esta mutación fue favorable al ambiente donde viven.” (IBA28P2).

Este resultado era esperable dada la dificultad del caso (ver Sección 8.2.8.5). Entre
aquellos que sí propusieron alguna ventaja asociada a la “ceguera” se encontraron respuestas
basadas en algunas de las siguientes hipótesis:

a.

“Ahorro de energía”.
La ventaja de la ceguera reside en que la producción de los ojos implica un gasto

energético “innecesario” en un entorno oscuro. Así, aquellos individuos que no producen los
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ojos disponen de una cantidad extra de energía disponible para invertir en otros órganos o
funciones. Los siguientes son algunos ejemplos de estas respuestas:
 “En ciertos peces de la población inicial de peces videntes ocurrieron mutaciones que
derivaron en su ceguera. Como la visión en un ambiente de estas características no aporta
ninguna ventaja sino que implica un gasto energético los peces ciegos fueron seleccionados
pues podían invertir esa energía sobrante en la reproducción y, con ello, dejar más
descendencia.” (IB-A25P2f).

 “En un ambiente oscuro, o con poca luz, tener una visión excelente es desfavorable, ya que
se consumen nutrientes y energía innecesariamente para mantener el sistema visual (…)”
(IB-A68P2f).

 “En un grupo de peces con ojos desarrollados aparecieron individuos con los ojos menos
desarrollados (ciegos) por una mutación al azar. Esta característica les dio a estos peces
alguna ventaja sobre los otros con ojos desarrollados (por ej: en un medio ambiente con
poca luz donde los ojos no son muy útiles desarrollarlos y mantenerlos implica un gasto de
energía al pedo, los peces ciegos no tendrían ese gasto).” (ECA-A11P2).
b. “Compensación”.
La ventaja de no desarrollar ojos reside en que permite un mayor desarrollo de otros
sentidos que resultan útiles en un ambiente oscuro. Para ver ejemplos de estas respuestas
pueden consultarse los incidentes de la categoría 15 (ver tablas de codificación y registros
codificados).

En algunos casos, esta concepción aparece en el marco de una explicación finalista no
darwiniana:
“Esta capacidad que tenía para ver excelentemente en las profundidades no les servía,
entonces esto fue llevando a que sus ojos bien desarrollados fueran perdiendo su
funcionalidad y fueran desarrollando otras características que le sirvieran para relacionarse
mejor con su medio que lo rodea.” (IB-A12P2).
En otros casos, esta concepción forma parte de una explicación seleccional:
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“Igual que en el primer caso este cambio se pudo haber debido a una mutación de los genes
que a lo largo del tiempo se fue expandiendo en la población porque esa mutación fue de
alguna manera favorable para los peces que la presentaban, posibilitando que estos vivan por
más tiempo y se reproducieran más veces. Quizás la pérdida de visión en el pez causa que sus
otros sentidos se agudizaran haciéndolo más apto al ambiente en que se encontraba porque la
agudización de estos otros sentidos le permitieron protegerse mejor de los predadores.” (IBA73P2).
c. “Evitación de enfermedades”.
La ventaja de la ceguera está relacionada con una menor probabilidad de contraer
enfermedades:
 “En la población de peces que tenían ojos bien desarrollados aparecieron peces que
presentaban alguna anomalía que resultó viable (porque en la cueva no llegaba la luz
solar). Estos peces con una visión restringida proliferaron a la vez que los peces con buena
visión también pero en menor proporción quizás porque el rasgo ojos desarrollados no le
era favorable si existía alguna enfermedad que afectara o si era un gasto de energía sin
sentido.” (IB-A51P2).

 “La desaparición de ojos se debe a que en el ambiente donde estos peces habitan no es
necesario el estímulo óptico por lo tanto si por alguna mutación la visión de alguna manera
se vio modificada o perjudicada, esto no es desventajoso para habitar en ese medio. A su
vez tener los ojos tapados por piel resulta en una probabilidad menor de contraer alguna
infección.” (FAC-A6P2).
d. Otras.

Ventajas adaptativas diferentes de las ya analizadas:
 “Es posible que los ojos grandes representaran una desventaja en el medio en el cual
habitan actualmente estos individuos ciegos. (ej: ser más vistosos para el depredador, al
depender de la vista permanecen más tiempo fuera del resguardo de un refugio seguro, etc.
realmente no se mucho sobre este tipo de individuos).” (IB-A71P2).
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 “Poder ver en tales cuevas no confiere ninguna ventaja. Tal vez, como es oscuro, los peces
eran propensos a los golpes (ja, ja, tal vez les falla la línea lateral) y se lastimaban los ojos
(…)” (FAC-A40P2f).
Varias de estas explicaciones coinciden con algunas hipótesis que se consideran en el
ámbito científico para explicar la pérdida de la visión en peces cavernícolas (ver la Sección
8.2.8.5).

12.8 SOBRE LAS EXPLICACIONES PARA EL CASO DE LOS VAMPIROS
(PROBLEMA 3)

Muy pocos estudiantes (alrededor del 20% del total) produjeron respuestas
seleccionales para este problema. Este resultado no es sorprendente considerando que se trata
del problema de más complejidad planteado. El porcentaje fue máximo para el curso FAC
(alrededor del 30%) y mínimo para el curso IB (alrededor del 10%). Quienes produjeron este
tipo de respuestas construyeron sus explicaciones recurriendo a tres sub-modelos del MESN:
selección de grupos, selección por parentesco y reciprocidad.

1.

Selección de grupos.

La ventaja adaptativa de la conducta seleccionada reside en que dicha conducta
incrementa la probabilidad de supervivencia del grupo/población. Algunos ejemplos son:
 “Mutación, aquellos murciélagos que tenían un comportamiento cooperativo lograron
subsistir mejor que grupos que no poseían este comportamiento (mutación de un grupo).
Rta general: mutación y selección natural. La supervivencia del + apto.” (IB-A9P3).

 “Es probable que esta conducta cooperativa tenga algún beneficio para la población y por
lo tanto, se haya seleccionado este tipo de conducta.” (ECA-A26P3).

 “Las poblaciones originales de vampiros sin donaciones tenían una tasa de mortalidad más
alta. Al aparecer un mutante (de ser este comportamiento principalmente genético) que
permitió una mayor sobrevida de la población se seleccionó por sobre la otra variante.”
(FAC-A19P3).

526

2.

Selección por parentesco.

La conducta es ventajosa en virtud de que los receptores de la sangre están
cercanamente emparentados con los donantes, hipótesis conocida en el ámbito científico
como “selección por parentesco” (kin selection). Algunos ejemplos de estas respuestas son:
 “Esta conducta puede explicarse por selección, ya que los vampiros donadores y los
donantes suelen estar emparentados. Esto puede explicarse porque al ayudar a familiares
ayuda a que los genes que se comparten pueda estar en una mayor proporción al „ayudar‟ a
sus consanguíneos a que sobrevivan.” (FAC-A1P3).

 “Las poblaciones están formadas por individuos emparentados por lo que la probabilidad
de compartir genes es alta. Este comportamiento permite sobrevivir a los parientes (o sea a
un pool de genes similares a los del individuo) por lo que es probable que el individuo
receptor tenga los genes del individuo dador, este sobrevive y posibilita otra generación
con el comportamiento de regurgitación. Es por esto que para mí este comportamiento fue
seleccionado.” (FAC-A32P3).

 “Pues habría que analizar la relación de parentesco de esa población de murciélagos. Si
tiene genes en común podría explicarse este comportamiento „altruista‟. Si no tuvieran
genes en común, podría explicarse este tipo de comportamiento según la teoría de los
juegos donde este tipo de conductas aumenta la supervivencia de los individuos „hoy por
ti, mañana por mí‟.” (FAC-A37P3).
3.

Reciprocidad.

El valor adaptativo de la conducta deriva de que aquellos individuos que donan sangre
tienen mayores probabilidades en el futuro de recibir donaciones semejantes. Esta hipótesis
apela a un modelo teórico conocido como “altruismo recíproco”. Los siguientes son algunos
ejemplos de estas respuestas:
 “Probablemente algunos vampiros posean el comportamiento de donar sangre y este se
seleccionó x tener una ventaja. Como posibilidad es que los vampiros ayudados luego
ayuden con mayor frecuencia a quienes donaron sangre. Así, donar aumenta el fitness y
puede haber sido seleccionado.” (FAC-A10P3).
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 “(…) el individuo que tuvo éxito ayuda al que no lo hizo (alimentándolo) ya que esto en el
futuro podría verse retribuido. Para esto debe cumplirse que haya altas probabilidades de
que los individuos se encuentren en el futuro y que tengan oportunidad interaccionar entre
ellos. Ayudar al otro individuo aumenta en cierto modo el fitness propio.” (FAC-A14P3f).

 “Alguna mutación que provocaba ese comportamiento („donar sangre‟) debió ser
seleccionada positivamente a lo largo del tiempo (tenía „valor adaptativo‟ POSITIVO). La
ventaja que representa este comportamiento sería la siguiente: si un murciélago dona
sangre a algún otro murciélago, este último podría retribuir el favor en alguna situación
futura, con lo cual el primer vampiro (el que dona sangre inicialmente) se asegura que si en
el futuro fuese él el que necesite ser alimentado haya algún murciélago que le retribuya le
favor (…)” (IB-A4P3f).
Tal como se señaló, estas explicaciones se corresponden con tres formas de explicar la
evolución de las conductas “altruistas” que se encuentran en la biología contemporánea
(Krebs y Davis, 1993). Es necesario, sin embargo, señalar que el estatus de los tres modelos
no es equivalente en relación con el grado de aceptación en la comunidad científica. En este
sentido, la mayoría de los especialistas tiende a rechazar las explicaciones en términos de
selección de grupos (Alcock, 2009; Dawkins, 1994: Dugatkin, 2007). El caso de la
cooperación entre vampiros constituye, de hecho, un ejemplo paradigmático de “altruismo
recíproco”. Esta cuestión será retomada más adelante.
La inclusión de un problema de evolución de la conducta se basa en la hipótesis
(surgida de nuestra experiencia docente y en algunos muestreos exploratorios hechos en el
marco de esta tesis) de que estos casos resultan de difícil interpretación para los estudiantes
(ver Sección 6.3.1.1). Una posible razón por la cual los estudiantes no aplican fácilmente el
MESN a la evolución de la conducta es que no asocian las variaciones de comportamiento
con variaciones genéticas. Aunque el problema 3 no estaba diseñado para probar esta
hipótesis, es interesante transcribir dos respuestas que la avalan:
 “Este problema plantea la idea de si la conducta podría de cierta forma heredarse o venir
implicada en la genética. Si esto fuera así podría pensarse de igual forma que el problema 1
y 2. Sin embargo, también podría considerarse que por alguna razón en algún momento
ciertos individuos comenzaron a llevar a cabo estos comportamientos a fin de sobrevivir.”
(IB-A19P3).
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 “Quizás en épocas primitivas, había menos abundancia de alimentos, por lo que no habría
necesitado emplear esta conducta. En esta época, ante la imposibilidad de algunos
vampiros de alimentarse, otros debieron recurrir a esta conducta para permitir su
supervivencia. Este cambio no parece deberse a una modificación genética sino a un
cambio de comportamiento.” (FAC-A16P3).
El primer estudiante, que atribuyó los casos de los P1 y P2 a la selección de variante
genéticas (ver registros codificados), comienza su respuesta preguntándose si la conducta
podría heredarse “de cierta forma”. En el segundo caso, el estudiante afirma que los vampiros
“debieron recurrir a esta conducta” y explícitamente contrapone la posibilidad de una
modificación genética con un cambio comportamental. Esta última oración implica que un
fenómeno es excluyente respecto del otro.

En esta Sección y la anterior se analizaron algunas características de las respuestas
seleccionales encontradas para los problemas 2 y 3. En el siguiente apartado se analizan
algunos posibles errores encontrados en las respuestas seleccionales para los tres problemas.

12.9 POSIBLES ERRORES EN RELACIÓN CON EL MODELO DE EVOLUCIÓN
POR SELECCIÓN NATURAL EN LAS RESPUESTAS SELECCIONALES

Analizando conjuntamente las respuestas seleccionales producidas en los tres cursos y
para los tres problemas se encuentran algunos posibles errores cuyo análisis podría contribuir
a la enseñanza del MESN.

Se debe considerar que nos estamos refiriendo aquí exclusivamente a aquellas
respuestas que fueron categorizadas como “seleccionales”, es decir, aquellas más cercanas a
lo que podría considerarse una respuesta “correcta” desde el punto de vista científico. Estas
respuestas se consideraron como “seleccionales” de acuerdo con los requisitos mínimos
definidos en la Sección 8.1.2.1. Sin embargo, aún incluyendo estos elementos mínimos, estas
respuestas sugieren que los estudiantes presentan algunos “errores” de interpretación o en la
aplicación del MESN.
Utilizamos el término “errores” entrecomillado porque mientras algunos rasgos de estas
respuestas podrían calificarse con relativa seguridad como erróneas, en otros casos este juicio
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dependerá del posicionamiento teórico de quien evalúa la producción de los estudiantes. Así,
este análisis no pretende ser un “señalamiento de errores”, objetivo que, dada la complejidad
del tema analizado, sería difícil de defender. Por otro lado, es poco útil calificar de “errónea”
una respuestas sin analizar el proceso de enseñanza en relación con el tema evaluado. Por el
contrario, el objetivo de este análisis es señalar posibles puntos de dificultad, de confusión,
sea que estos caracteres conflictivos derivan de las complejidades del modelo, de las
concepciones de los estudiantes o de la interacción de ambos sistemas conceptuales. Dado que
el objetivo último de este trabajo es contribuir a la mejora de la enseñanza del MESN,
consideramos útil llamar la atención sobre estos aspectos conflictivos como una primera
instancia de indagación que requerirá nuevas investigaciones específicamente orientadas a su
elucidación.

12.9.1 Explicaciones en términos de ventajas para la especie

Como se señaló anteriormente, la interpretación de estas respuestas en términos de
“correcta/incorrecta” depende en parte del posicionamiento teórico de quien las evalúa.
También se ha hecho mención a que la mayoría de los especialistas tiende a rechazar las
explicaciones en términos de selección de grupos (Alcock, 2009; Dawkins, 1994: Dugatkin,
2007). Sin embargo, algunos autores (Sober y Sloan Wilson, 2000; Gould, 2004; Sloan
Wilson y Wilson, 2009) consideran que dichos procesos son importantes en la evolución.
Algunos estudiantes construyeron sus respuestas sobre el supuesto de que la selección natural
favorece aquello que es beneficioso para la especie o la población:
 “Por mutación o variabilidad genética el oso fue obteniendo un pelaje blanco que fue
beneficioso por selección natural para la especie. Los osos marrones fueron más
depredados por camuflarse menos en el ártico hasta desaparecer del hábitat.” (IB-A34P1).

 “Puede haber surgido que dentro de la población de osos marrones haya aparecido la
variante de pelo blanco, lo cual resultó favorable para la especie y por eso se estableció.”
(FAC-A47P2).

 “Para la población de vampiros debe ser beneficioso que otro individuo no muera. En
algún momento, este acto se produjo al azar y como adaptativamente fue mejor se
seleccionó. El beneficio pudo haber radicado en que haya más individuos para la búsqueda
de alimento y así menos tiempo de búsqueda.” (FAC-A18P3).
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En relación con este problema podemos hacer dos consideraciones. En primer lugar, los
autores que defienden las interpretaciones en términos de selección de grupos son una
marcada minoría y no existe consenso sobre la interpretación de las evidencias empíricas que
aducen para sostener dicha posición. En segundo lugar, la ocurrencia de la selección de
grupos requiere condiciones especiales (por ejemplo, baja tasa de migración inter-grupal y
alta tasa de formación de nuevos grupos) que no se mencionan en el enunciado del problema
y a las que ningún estudiante hace referencia. Por estos motivos podemos considerar que estas
respuestas suponen un razonamiento espontáneo, con poca fundamentación teórica, más
cercano a las intuiciones finalistas en términos de “por el bien de la especie” (que se han
analizado para los cursos de nivel medio) que a los modelos de selección de grupos de la
biología. De hecho, si bien es posible concebir una explicación en términos de selección
grupal para el caso del P3, ningún biólogo apelaría a estos modelos para explicar la evolución
del mimetismo en el caso de los osos polares (como se observa, por ejemplo, en el caso IBA34P1). Se puede concluir entonces que estas respuestas evidencian una limitada
comprensión del MESN y un recurso a las intuiciones teleológicas de sentido común más que
un modelo explicativo de selección de grupos. Es muy posible entonces, que estas respuestas
expresen la idea de que los organismos cambian de acuerdo con las conveniencias del grupo,
una visión de la naturaleza muy difundida (Pinker, 2000, p. 510).

12.9.2 Ausencia de justificación para la prevalencia de la variante seleccionada

En las siguientes respuestas se señala (correctamente) que ciertas variantes son
consecuencia de las mutaciones, pero luego se asume que las variantes ventajosas se
expanden o permanecen en la población en virtud de su carácter ventajoso sin necesidad de
invocar el hecho de que los poseedores de una variante dejan, en promedio, más
descendientes que los poseedores de variantes alternativas.
 “La mutación genética es un proceso de la evolución que explica esta variante “azarosa”
del pelaje marrón. La mutación que genere un mayor valor adaptativo en el ambiente será
una mutación que prevalezca en los años, siglos, etc.” (IB-A7P1).

 “Ocurrieron mutaciones en osos marrones que tuvieron valor adaptativo positivo, lo cual
perpetuó dicho fenotipo hasta la actualidad. Dichas mutaciones aleatorias, probablemente
un conjunto de mutaciones que ocurrieron en varias generaciones hasta dar a partir del
genotipo dicho fenotipo.” (IB-A47P1).
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 “Un cambio en el genoma de los osos de pelaje marrón explicaría la aparición del pelaje
blanco el cual fue favorable en el ártico y permitió que esta característica se siga
expresando. Lo entiendo como selección natural.” (IB-A60P1).
Es posible que estas respuestas, aún recurriendo a cierta terminología propia del MESN,
impliquen un razonamiento basado en la teleología de sentido común (aquello que se necesita
o que es ventajoso aparecerá o aumentará de frecuencia, simplemente en virtud de su carácter
ventajoso). Esta interpretación es hipotética y su corroboración requeriría de más datos
obtenidos, por ejemplo, mediante entrevistas. En nuestra experiencia docente hemos
encontrado casos de estudiantes que asumen que la variante ventajosa incrementará su
frecuencia sin poder argumentar en virtud de qué proceso se da dicho aumento. Así, podría
darse el caso de que el estudiante comprendiera que hay variación heredable previa, e incluso
que la evolución es un proceso poblacional, al tiempo que asumiera que la frecuencia de cierta
variante se incrementará simplemente por ser “ventajosa”. La ausencia de un mecanismo que
conecte el hecho de ser “ventajoso” con el incremento de frecuencia sugiere que estos
razonamientos son otra expresión de la TSC.

12.9.3 Concepciones erróneas a cerca de la naturaleza de la variabilidad heredable sobre
la que opera la selección

En las siguientes respuestas los estudiantes recurren a la noción de dominancia:
 “Los genes de pelaje blanco eran recesivos en los osos marrones pero los pocos osos
blancos fueron seleccionados naturalmente porque se mimetizaban mejor con el medio y es
más probable que no los cacen.” (IB-A14P1).

 “Los osos blancos habrán aparecido a causa de una mutación o de algún gen recesivo que
se expresó y habrán sobrevivido en su ambiente, en este caso en al ártico ya que poseen
una ventaja o varias adaptaciones. Por ejemplo el pelaje blanco, le puede servir como
camuflaje para evitar ser predado y estas características que han adquirido a lo largo de su
evolución como la grasa que posee para sobrevivir a bajas temperaturas.” (ECA-A15P1).

 “Debería existir un alelo recesivo en la población de osos marrones que pudo ser
“predominante” debido a una mayor supervivencia de los individuos de dicha coloración.
Así resultó favorecida la homocigosis del alelo recesivo.” (ECA-A27P1).
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 “Seguramente hubo en la población osos con alelos para el color blanco, apareciendo estos
ocasionalmente (alelo recesivo). A medida q´ se desplazaban al ártico, los osos de pelaje
blanco fueron los que dejaron mayor n° de descendientes (alguna ventaja reproductiva,
mayor sobrevida, etc.).” (FAC-A40P1).
En ningún caso queda claro cómo el carácter recesivo o dominante de los alelos
implicados influye sobre el curso de la evolución. Por ejemplo, y en relación con la segunda
respuesta; ¿qué significa que un gen que era recesivo “se expresó”? ¿Significa que dicho
alelo pasó a ser dominante? ¿Qué hizo, eventualmente, que se produjera este cambio? O, en
relación con la tercera respuesta; ¿qué significa que un gen recesivo pasó a ser
“predominante”? Tal como hemos encontrado en algunas respuestas en los cursos de
secundaria, es posible que algunos estudiantes confundan el concepto (de la genética
mendeliana) de dominancia con el de mayor frecuencia poblacional o mayor valor adaptativo.
Este resultado coincide con el reportado por Nehm y Reilly (2007), quienes encontraron que
para los estudiantes “dominante” significa “apto” (fit) y que “recesivo” significa no apto
(unfit). El estudiante de la última respuesta supone, por ejemplo, que el alelo que confiere
color blanco era recesivo en la población original, presumiblemente porque había pocos osos
con dicho pelaje. La expresión “se comenzaron a expresar ciertos genes” en la siguiente
respuesta es también poco clara:
 “Genéticamente se comenzaron a expresar ciertos genes adaptativos que produjeron la
aparición de otros tipos de pigmentos para el pelaje en algunos osos, dando el color blanco.
Los osos marrones que quedaron en los polos se extinguieron debido a que su color era
bien reconocido por cazadores y depredadores por lo que quedaron los osos con pelaje
blanco, el cual servía como camuflaje.” (IB-A37P1).
En la siguiente respuesta, el estudiante supone que una mutación producida en células
somáticas (las células del ojo) podría servir de sustrato a un proceso evolutivo:
 “Los peces que al azar sufrieron mutaciones (en las gametas o en células del ojo o la piel
circundante) gastaron menos energía en sus tareas vitales que los que tenían ojos. Así, eran
menos propensos al ataque de los depredadores.” (IB-A32P2).
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Como puede observarse, aún estudiante de los cursos más avanzados que se han
analizado (FAC y ECA) utilizan ciertos conceptos de la genética de un modo que puede
considerase erróneo.
12.9.4 La noción de “presión de selección”
La expresión “presión de selección” suele utilizarse en la literatura biológica para hacer
referencia a una circunstancia ambiental que favorece la selección de cierta variante de un
rasgo debido a las ventajas adaptativas que implica, de modo que se puede esperar que la
variante en cuestión incremente su frecuencia en la población. Aunque aquí no se
profundizará este análisis, se puede considerar que esta noción es la expresión de una analogía
o metáfora según la cual la selección natural es como una “fuerza”103. Brunnander (2007) se
ha referido a este modo de referirse a la selección natural con la expresión “force talk”. En
este tipo de discurso la selección es considerada una fuerza que puede “empujar” una
población hacia cierto cambio, o que puede “resistir” a otras fuerzas que propicien el cambio.
Esta analogía está involucrada en expresiones tales como la siguiente (tomada de un
conocido libro de texto universitario): “Se verán ahora algunas de las fuerzas que causan que
las poblaciones se desvíen del equilibrio (de Hardy-Weinberg): los mecanismos del cambio
evolutivo” (Sadava et al., 2009, p. 494). En el glosario del libro de texto de ecología de Begon
et al. (1999), de hecho, se define “presión de selección” como “una fuerza que actúa sobre las
poblaciones y que hace que algunos individuos aporten más descendientes (o genes) que
otros a las futuras generaciones (y de este modo dirige en proceso de evolución)”.

La legitimidad o conveniencia de considerar la selección natural como una fuerza (o
como una causa en el sentido físico, clásico) es objeto de debate en la filosofía de la biología
(Ayala, 1998, p. 47; Brunnander, 2007; Ruse, 2008, p. 78 y ss.).

Nehm et al. (2010) analizaron la frecuencia con la que los estudiantes no graduados
universitarios recurren a la noción de “presión” en sus explicaciones sobre evolución, el
significado que atribuyen a los términos “fuerza” y “presión” y la estructura de los
103

Para una defensa de la metáfora de la presión véase Dawkins (1998, p. 219 y ss.) y para un
análisis profundo de la inserción de la teoría darwiniana en la tradición científica de la física
newtoniana puede verse Depew y Weber (1996).
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razonamientos que recurren a estas nociones. Estos autores encontraron que muchos
estudiantes recurren a estas nociones al tiempo que exhiben las concepciones erróneas más
frecuentes sobre la evolución. Nehm et al. relacionan el uso de estas nociones en los
estudiantes con ciertos esquemas de razonamiento que forman parte de la “física intuitiva”.
Según esta perspectiva, las personas disponen de un modelo mental que supone recurrir a la
noción de fuerza causal en el lenguaje para hacer referencia a las relaciones causales
expresadas como relaciones entre un “agonista” y un “antagonista” (ver la Sección 9.1.3). En
el caso de la evolución, este razonamiento supone atribuir poder causal a fuerzas, presiones, la
selección natural o a algún factor del entorno. Estos factores causarían de un modo directo
cambios en los rasgos biológicos. Este análisis se relaciona con el razonamiento causal lineal
que hemos identificado como un obstáculo para el aprendizaje del MESN.

Como todas las analogías, esta forma de concebir la selección puede facilitar y, al
mismo tiempo, limitar ciertas conceptualizaciones. También puede sugerir ciertos
razonamientos que llevan la analogía más allá de lo deseable. Así, se corre el riesgo de que la
selección natural sea reificada, considerándosela una “cosa” o “fuerza” capaz de ejercer
presiones, siendo que se trata de un mero resultado estadístico consecuencia de la
reproducción diferencial. Así, un estudiante afirma que:
 “Estos cambios en la pigmentación se deben a una presión evolutiva en los osos hacia el
camuflaje. Esto les posibilita cazar más eficazmente.” (IB-A1P1).
En esta respuesta se afirma que la selección produce un cambio sin hacer referencia a la
reproducción diferencial. También es posible que esta respuesta sea una expresión abreviada
de un razonamiento más complejo basado en el MESN.
En la siguiente respuesta, el estudiante utiliza la expresión “presión de selección” de un
modo poco claro; ¿qué significa que “la mutación hizo presión de selección positiva”?
 “Nuevamente puedo explicarlo por el surgimiento de algún tipo de mutación en los genes
que expresan para el sector del sistema nervioso relacionado con las conductas y el
comportamiento. Los vampiros primitivos al no poseer esta conducta, sufrirían una
reducción importante de la población que hizo presión de selección negativa, ya que los
que no podían alimentarse no sobrevivían. La mutación hizo presión de selección positiva
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y dicho comportamiento fue pasado a las generaciones posteriores conservándose (tuvo
valor adaptativo positivo).” (IB-A48P3).
Estas respuestas parecen ser la expresión de la idea según la cual las presiones del
medio cambian, de un modo más bien directo, a las especies, idea que poco tiene que ver con
el MESN si se pierde de vista que está en juego una analogía física y que las poblaciones
biológicas cambian en virtud de la existencia de tasas diferenciales de reproducción entre las
distintas variantes. El uso de esta expresión no se encuentra en las producciones de los
estudiantes de escuela media.
12.9.5 El uso de los términos “población” y “especie”
Dado que existen diferentes definiciones de población y especies es necesario tomar
aquí una referencia teórica al respecto. Así, se entiende por población un grupo de individuos
de la misma especie que viven en área geográfica bien definida y que exhiben una continuidad
reproductiva entre generaciones. Por especie se entiende una población o grupo de
poblaciones dentro de las cuales los genes se pueden intercambiar (al menos potencialmente)
mediante apareamientos y que está reproductivamente aislado de otros grupos semejantes.
Ambas definiciones, ampliamente utilizadas, se tomaron de Futuyma (2009). Tal como se
observa en las siguientes respuestas, los estudiantes utilizan en ocasiones estos términos de
modos que no se corresponden con las definiciones científicas. Por ejemplo, en el primer caso
el estudiante se refiere a lo que serían dos variantes de una población (osos con pelaje claro y
osos con pelaje oscuro) como dos poblaciones. Se han encontrado usos semejantes del
término población en los estudiantes de nivel medio.
 “Lo que yo supongo es que las poblaciones de osos marrones fueron diezmadas más
fácilmente por algún depredador (sea cual sea, no se me ocurre cuál, tal vez el hombre,
pero parece poco probable) debido a que eran más fácilmente visibles en la nieve el ártico.
Sea cual fuese la razón algún factor (o factores) le permitieron al oso blanco sobrevivir y
reproducirse más eficazmente que a los marrones.” (IB-A36P1).

 “Según la idea de selección natural es probable que lo que haya sucedido sea lo siguiente:
A cierta población de osos marrones le sucedieron generaciones de osos polares producto
de alguna mutación en su cadena de ADN. Los polares habían desarrollado características
más eficientes a la hora de sobrevivir a las condiciones extremas de temperatura y esto
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hizo que su especie perpetuara a lo largo de los años y desplazara a la población de osos
marrones.” (IB-A40P1).
No es posible, a partir de estas respuestas, inferir si las mismas constituyen la expresión
de modelos alternativos o meramente usos descuidados de la terminología científica.

12.9.6 Selección natural y deriva génica

Una de las principales dificultades del problema 2 consiste en que los estudiantes
encuentran difícil concebir la ventaja de no tener el sentido de la vista. Como se analizó en la
Sección 8.2.8.2, los estudiantes suelen resolver este problema asumiendo que la pérdida de la
visión supone la adquisición o mejora de otros sentidos que sí resultan útiles en un entorno
oscuro. Además de estas respuestas, que corresponden a incidentes de la categoría 15
(“compensación”), en los estudiantes de nivel universitario se encontraron otro tipo de
explicaciones para el problema 2.

A diferencia de los estudiantes de nivel medio, los universitarios han estudiado el
concepto de deriva génica. Este se refiere al cambio aleatorio en la frecuencia de dos o más
alelos o genotipos en una población (Futuyma, 2009, glosario). Cuando las distintas variantes
de un rasgo son equivalentes en términos de fitness las frecuencias de dichas variantes
fluctúan al azar. Esta fluctuación puede llevar, eventualmente, a la fijación (frecuencia 1) o a
la pérdida de una variante particular (frecuencia 0). La evolución por deriva génica tiene una
diferencia importante con respecto a la selección natural: no puede producir adaptación
(Futuyma, 2005, p. 226). Ambos modelos no son, por lo tanto, equivalentes desde el punto de
vista explicativo. La consideración de ambos procesos evolutivos plantea así una cuestión
importante: ¿en qué casos es razonable proponer, siempre a modo de hipótesis, que un cambio
evolutivo se produjo por deriva o por selección? Futuyma (op. cit., p. 250) sugiere que la
complejidad y el diseño aparente pueden considerarse dos indicadores de que el rasgo
analizado es producto de la selección (o, lo que es lo mismo, dicho rasgo es una adaptación),
ya que los procesos puramente estocásticos como la deriva génica no pueden producir ni lo
uno ni lo otro. Se trata meramente de indicadores que podrían ayudar a comenzar una
indagación planteando una hipótesis adaptacionista o no adaptacionista según sea el caso.
Estos razonamientos no reemplazan, en ningún caso, la búsqueda de evidencias empíricas que
favorezcan una u otra hipótesis.
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En el caso planteado en el problema 2, la deriva génica es una de las explicaciones
propuestas por la comunidad científica. Dado que la capacidad visual no puede implicar una
ventaja adaptativa en un ambiente oscuro, y asumiendo que no implica ningún costo, es
posible que la frecuencia de las variantes asociadas a esta capacidad fluctúen aleatoriamente,
lo que podría llevar a la pérdida de este rasgo (Espinasa y Espinasa, 2008). Como ya se ha
señalado (ver la Sección 8.2.8.5), existen otras hipótesis adaptacionistas que niegan el carácter
neutral de este rasgo.

En consonancia con la hipótesis científica basada en la noción de deriva génica, algunos
estudiantes han propuesto que la ceguera de los peces cavernícolas se produjo por un proceso
aleatorio:
 “Por una mutación neutra (de valor adaptativo neutro) que si no hubiera pasado sería lo
mismo para los peces.” (IB-A54P2).

 “Se origina al azar una mutación o varias que producen ceguera y por el neutralismo se
expande en la población. La mutación no aumenta el fitness ni lo disminuye, al vivir los
peces en un ambiente en el que poseer visión no es útil.*
* Como explicación más adaptativa podría ser que no poseer visión evita un gasto de
energía y de este modo la mutación es seleccionada por aumentar el fitness.” (FACA10P2).

Algunos estudiantes hacen explícita referencia a la deriva génica:
 “La visión tal vez es una característica neutra desde el punto de vista adaptativo en ese
ambiente y en ese caso, por deriva génica, puede haberse perdido en esas poblaciones; o
podría tener un valor adaptativo negativo y haber „sido seleccionado‟ en contra hasta
desaparecer de la población.” (ECA-A21P2).

 “Al ser la visión un carácter neutro en zonas sin luz, una población de peces „videntes‟
podría ir disminuyendo, a lo largo de las generaciones, y por procesos tales como deriva
génica, los alelos asociados a una buena visión, sin afectar esto al fitness medio
poblacional.” (ECA-A1P2).
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 “Como la característica “ciego-no ciego” es neutra en ese ambiente, podrían haberse
originado peces ciegos a partir de los otros y luego hubo un aislamiento.” (ECA-A10P2).

 “Al no necesitar los ojos aquellos que perdieron la vista tenían igual descendencia que
aquellos que tenían ojos. Siendo esta una mutación neutra en estas poblaciones. Luego por
deriva genética se fijó el alelo de perder los ojos.” (FAC-A31P2).
Sin embargo, algunas respuestas sugieren que los estudiantes no tienen muy en claro el
alcance explicativo de ambos modelos (selección natural y deriva génica). Así como la deriva
es una explicación plausible para el caso de la ceguera de los peces es muy poco plausible
para el caso del oso polar, un ejemplo clásico de mimetismo que podría considerarse
evidentemente adaptativo. Asumir que el color blanco de un animal que vive en un ambiente
cubierto de nieve es producto de un evento aleatorio no parece muy razonable. Esta
observación es especialmente válida si se considera que este resultado se ha repetido
(convergencia) numerosas veces en la evolución (el armiño, la perdiz ártica, el zorro ártico y
la liebre ártica son otros animales conocidos que presentan una coloración blanca). Este caso
cumple con uno de los criterios de Futuyma para “sospechar” que se trata de una adaptación,
producto de la selección ya que, si bien no parece un rasgo complejo, sí parece un caso de
“diseño aparente”. Si embargo, algunos estudiantes consideran comparables los casos
planteados por los problemas 1 y 2:
 “Por la misma razón que los osos polares. Los peces sufrieron alguna mutación que
provocó que los ojos sean pequeños, pero en este caso no se vieron ni favorecidos ni
afectados.” (IB-A65P2).

 “Una posible respuesta podría ser que surgieron por un mecanismo de selección natural. Es
decir que el pelaje blanco haya sido seleccionado por sobre el oscuro debido a que dadas
las características del ambiente representaba una ventaja adaptativa por ej. camuflaje.
También pudo producirse por un mecanismo de deriva. Es decir un evento azaroso entre
otras razones.” (FAC-A23P1).

 “Posibles explicaciones al pelaje blanco pueden ser que apareció un mutante blanco y que:
1) Se fijó por SN al ser seleccionado positivamente por vivir en un ambiente blanco lo que
pudo favorecer el camuflaje (cripsis) de estos animales.
2) Efecto fundador: a partir de un reducido grupo que coloniza una nueva área y queda aislada
de la poblac. original → deriva génica.
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3) Restricciones evolutivas pudieron influir en la posibilidad de cambio en e 1 sentido…”
(FAC-A30P1).

Considerar que en el caso de los osos polares ambas explicaciones son igualmente
probables podría considerarse como un error, asumiendo que los estudiantes perciben como
evidentemente adaptativo el color blanco.

Esta discusión se relaciona con el rol del azar en la evolución. En relación con este
problema, un estudiante utilizó la expresión, francamente contradictoria, de “selección
neutra”:
 “En ciertos peces pudieron haber tenido mutaciones al azar en su descendencia que
produjera esta deficiencia en la visión. Si esta mutación pudo mantenerse a lo largo de la
descendencia (ya fuera por selección neutra, deriva génica) en estas sp de peces que se
formaban en cuevas pudo haberse mantenido esta característica en la población.” (FACA33P2).

De un modo semejante, en este último ejemplo, el estudiante afirma al mismo tiempo
que la ceguera fue seleccionada y que no confiere un fitness diferencial:
 “El carácter „buena visión‟ no tenía valor adaptativo* en el medio por el cual los peces que
no tenían una buena visión1 fueron seleccionados hasta que la población perdió el carácter
„visión‟ por completo. * Es decir no le daba un fitness diferencial o una mayor
supervivencia.” (FAC-A1P2).
Estas respuestas sugieren que algunos estudiantes no distinguen claramente el alcance
explicativo de los modelos de selección y deriva y que no tienen en claro el rol de azar en la
evolución y, más específicamente, en el proceso de selección natural.
12.9.7 “Restricción evolutiva” y “exaptación”
En el último ejemplo el estudiante hace referencia a la noción de “restricción evolutiva”,
utilizada de un modo al menos cuestionable. La noción de “restricción” (constraint) se refiere
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a una amplia variedad de factores que limitan104 el universo de resultados biológicos que los
procesos evolutivos pueden producir (Futuyma, 2009, p. 574). En este sentido, una
“restricción evolutiva” no podría producir una adaptación, siendo que se denomina así a
aquellos factores que limitan el poder de mecanismos evolutivos tales como la selección
natural.

Otro concepto evolutivo que apareció en una respuesta es el exaptación. Este término
fue introducido por Gould y Vrba (1982) para referirse a la adquisición de una función por
parte de un rasgo que había evolucionado previamente como resultado de un proceso
selectivo relacionado con otra función o como resultado de procesos no selectivos. En
palabras de Gould (2004, p. 1263), se trata de los “rasgos cooptados para una utilidad actual
subsiguiente a un origen para una función distinta (o inexistente) (…)”. En el siguiente
ejemplo aparece la noción de exaptación, utilizada de un modo poco claro:
 “Puede haber ocurrido una exaptación, los ojos pierden su función y cumplen un rol
diferente al que fueron diseñados. Por eso son ciegos en el río.” (FAC-A24P2).
Tal como se aclaró previamente, el instrumento (los problemas 1, 2 y 3) de
relevamiento no fue diseñado para identificar las concepciones que subyacen a estas
expresiones, por lo que estas podrían interpretarse, en un extremo, como una simple
consecuencia de un uso descuidado del lenguaje o, en el otro extremo, como la expresión de
concepciones alternativas profundamente divergentes con respecto a los modelos científicos
de referencia. Consideramos, sin embargo, que este análisis de carácter exploratorio puede
servir de guía para el diseño e implementación de nuevos instrumentos de indagación que
permitan inferir las concepciones subyacentes a estas expresiones.

12.10 CONCLUSIONES SOBRE LOS DATOS OBTENIDOS EN TRES CURSOS DE
UNIVERSIDAD

Las conclusiones generales del análisis de las respuestas de tres cursos universitarios
son:

Para una interpretación “positiva” del rol de las restricciones evolutivas véase Gould (2004,
cap. 10).
104
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1) Un número significativo de estudiantes recurre a concepciones alternativas muy
semejantes a aquellas halladas en estudiantes de nivel medio cuando deben explicar casos
de evolución adaptativa en los que la aplicación del MESN resulta dificultosa.
2) Estas explicaciones, no basadas en el MESN, se pueden considerar finalistas en la gran
mayoría de los casos.
3) La frecuencia de las explicaciones finalistas es mayor en el curso menos avanzado (IB)
en comparación con los cursos más avanzados (ECA y FAC), aunque es alta en todos los
casos.
4) La frecuencia de las explicaciones finalistas es mayor para los problemas de mayor
complejidad en comparación con los de menor complejidad. Muchos estudiantes que
producen respuestas seleccionales para el P1 producen respuestas finalistas para los
problemas P2 y/o P3.
5) Muchos estudiantes recurren a nociones finalistas en sus explicaciones (tales como
“necesidad” y “utilidad”) seleccionales.
6) La TSC puede considerarse el principal obstáculo que subyace a las concepciones
alternativas expresadas por los estudiantes.
7) El RCL y el RCI pueden constituir otros dos obstáculos subyacentes, pero es necesario
confirmar esta hipótesis con instrumentos más informativos (entrevistas).
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CAPÍTULO 13. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES EN RELACIÓN CON
LAS PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
En esta Sección final se discuten los principales resultados de la tesis y se elaboran las
conclusiones finales. Estos análisis finales no se presentan por separado para la población de
escuela secundaria y la de universidad sino que pretenden ser de validez general para ambas
poblaciones.

Basados en los análisis de los resultados presentados en las Secciones precedentes
intentaremos a continuación responder las preguntas que orientaron esta investigación:

I.

¿Qué concepciones utilizan los estudiantes para dar cuenta de la evolución de rasgos
adaptativos?

II.

¿Qué obstáculos subyacen a dichas concepciones?

Tal como se señaló en la “Introducción”, al avanzar la investigación se impuso una
tercera pregunta:

III.

¿Qué rasgos epistemológicos del MESN pueden dificultar su enseñanza?

En esta Sección se desarrollan las respuestas a estas preguntas y se las analiza en
relación con los resultados de investigaciones previas en el área.

13.1 ¿QUÉ CONCEPCIONES UTILIZAN LOS ESTUDIANTES PARA DAR CUENTA
DE LA EVOLUCIÓN DE RASGOS ADAPTATIVOS?

Tal como se detalló en la Sección 8.1, los estudiantes disponen –en la instancia preinstruccional- de diversas concepciones particulares que “activan” frente a un problema que
implica explicar un caso de evolución adaptativa. A continuación se exponen algunas
conclusiones en relación con las concepciones más frecuentes encontradas, comparando
nuestros resultados con los hallazgos de investigaciones previas.
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13.1.1 Principales concepciones en relación con la evolución adaptativa

Las categorías teóricas de primer orden se corresponden en general con estas
concepciones. El análisis cuantitativo (porcentajes) muestra que no todas estas concepciones
aparecen con la misma frecuencia. En la Tabla 13.1 se indican las concepciones y el
porcentaje de respuestas dadas a las actividades de indagación de ideas previas en las que
aparecen incidentes de cada categoría.

Categoría

Porcentaje de respuestas

6. Cambio individual

83,33

18. Herencia de los caracteres adquiridos

54,16

1. Variabilidad previa

52,08

7. Crías adaptadas

52,08

11. Negación variacional

52,08

16. Finalismo natural

47,91

2. Relación variante-fitness

43,75

10. Finalismo implícito

35,41

20. Analogía adaptación evolutiva - adaptación fisiológica

33,33

13. Extinción por cambio brusco

22,91

14. Extinción antropogénica

20,83

4. Variación azarosa

14,58

5. Finalismo explícito

14,58

3. Cambio poblacional

12,5

9. Inducción ambiental

8,33

Tabla 13.1 Categorías teóricas de primer orden definidas para las respuestas dadas a las
actividades de indagación de ideas previas y porcentajes de respuestas con incidentes de cada
categoría.

Tal como se analizó en la Sección 8.1.4, estas concepciones derivan de los obstáculos y
se integran y concretan en dos patrones explicativos: “adaptación directa por cambio
individual” (ADCI) y “adaptación indirecta por crías adaptadas” (AICA).
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En ciertos aspectos, estos resultados son convergentes con otras investigaciones del
área, sin embargo, se encontraron también algunas diferencias. A continuación se discuten
más detalladamente estas convergencias y divergencias en relación con las concepciones más
frecuentes.

13.1.1.1 Cambio individual y crías adaptadas

Un aspecto destacable de las explicaciones de los estudiantes reside en que el individuo
aparece como la unidad de cambio (en vez de la población). Este aspecto ya ha sido señalado
por investigaciones previas (por ejemplo, Bardapurkar, 2008; Chi y De Leeuw, 1994; Evans,
2010; Jiménez Aleixandre, 1991 y Prinou et al., 2008). Así, Evans (op. cit., p. 282) señala que
“Típicamente (las ideas de los estudiantes sobre la evolución), toman la forma del concepto
erróneo microevolutivo pre-darwiniano según el cual los individuos en una población
cambian durante su tiempo de vida en respuesta a las demandas de un nuevo ambiente y las
subsiguientes generaciones heredan estos cambios”120. Aunque hemos hallado esta
concepción en muchos estudiantes (83,33%), en esta investigación se ha encontrado que
algunos estudiantes no suponen que los individuos se modifiquen sino que, frente a un
problema ambiental, producen crías “adaptadas” o “mejoradas”. Este patrón explicativo
(AICA) sigue estando centrado en el nivel individual, en el sentido de que no implica una
perspectiva poblacional, pero no supone que un individuo se transforme durante su vida. Por
otro lado, un mismo sujeto (véase, por ejemplo, el estudiante 14) puede concebir que la
adaptación tenga lugar tanto mediante ADCI (que implica el cambio individual adaptativo)
como mediante AICA (que no implica necesariamente dicho cambio). Así, aunque muchos
estudiantes (83,33%) consideran que la adaptación se produce mediante el cambio individual,
muchos (52,08%) también consideran una explicación alternativa basada en el supuesto de
que las crías nacen adaptadas. Muchos estudiantes consideran plausibles ambas explicaciones.

Este hallazgo supone que la idea de transformación individual constituye un modo
frecuente que el estudiante encuentra para vehiculizar la intuición teleológica según la cual,
de algún modo, los seres vivos se adaptan. Sin embargo, y contra lo que sugiere la afirmación
de que los estudiantes son “lamarckianos” (véase, por ejemplo, Jiménez Aleixandre, 1991), no
120

“Typically, they take the form of the erroneous pre-Darwinian microevolutionary concept,
that individual in a population change over the life-span in response to the demands of a
novel environment and that subsequent generations inherit these changes”.
547

todos los estudiantes presentan esta idea y muchos conciben simultáneamente la explicación
alternativa correspondiente a la categoría “crías adaptadas”.

Algunos estudiantes explicitan cierta desconfianza en relación con la noción de cambio
individual. Esto se expresa a veces en construcciones como “Aunque tengas frío no te van a
salir pelos por todo el cuerpo”. Bardapurkar (2008) también encontró esta desconfianza de los
estudiantes en relación con esta idea y cita la siguiente expresión de unos de ellos:
“Realmente no creo que podamos formar algo solo porque lo necesitamos”.

En el siguiente pasaje de la entrevista el estudiante 1 expresa su desconfianza de esta
forma:

E- Vos decís “se pudo adaptar” ¿Eso qué significa? ¿Qué ese piojo que inicialmente no era
resistente logró hacerse resistente?
A- Claro. En realidad no creo que justo un solo piojo se haga resistente sino que ese piojo,
mientras que pueda sobrevivir, tiene crías y le pasa esa capacidad… o sea, puede ser que el
otro muera por el insecticida pero que muera más tarde y ya tenga la cría ahí…

El estudiante 27 muestra una visión semejante:

E- (…) En ese “hacerse más fuertes”, como decís vos, ¿vos qué te imaginás, que un piojo que
inicialmente no era resistente al insecticida X se puede hacer resistente, o sea, puede sufrir
cambios que lo hagan resistente a partir de entrar en contacto con ese insecticida?
A- Puede ser, no se, pero se va haciendo… no es que, tipo, lo toca el insecticida y se hace de
repente, sino que quizás va… o sea, cada vez que evoluciona, no ese mismo, sino cada vez
que otro evoluciona, se va adaptando a que ese insecticida no le hace nada.
E- (…) ¿Pero entonces no es el individuo el que cambia? Vos decís “no es que lo toca y se
hace resistente”, estamos de acuerdo, pero ¿es un piojo individual a lo largo de su vida que se
hace resistente?
A- No, para mí no. Para mí, justamente, eso mismo, cada vez que van evolucionando el
siguiente va a ser más resistente que el anterior.

En relación con esta cuestión, la experiencia directa es ambigua para los estudiantes:
por un lado, muestra que, efectivamente, a una persona con frío no “le salen pelos por todo el
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cuerpo” pero, por otro lado, hay otros procesos (por ejemplo, el “bronceado” debido a la
exposición a la luz solar) que sí sugieren la posibilidad de la transformación individual. Es
posible que, en función de su experiencia personal y de los ejemplos que recupera de la
memoria en el momento de responder el problema, algunos estudiantes se inclinen por una
explicación del tipo ADCI (que sí implica la transformación individual), mientras que otros (o
el mismo estudiante en otro momento) lo hagan por una del tipo AICA (que no implica la
transformación individual). En ambos casos el análisis tiene lugar a nivel individual (en el
sentido de que e ningún caso se piensa en términos poblacionales) pero solo en el primero se
asume que es el individuo que enfrenta el problema ambiental quien se transforma.

Como se mencionó, muchos estudios señalan que las explicaciones de los estudiantes se
basan en la idea de cambio individual. Por ejemplo, Prinou et al, (2008) mencionan que “En
general, los estudiantes no utilizan la selección natural para explicar los cambios en los
organismos y sus respuestas revelan una total ignorancia mediante los cuales esto ocurre.
Tratan a los organismos como una totalidad unificada de individuos prácticamente idénticos
que cambian al mismo tiempo debido a la necesidad y utilizan esquemas del
transmutacionismo y el transformismo como hicieron los defensores de las correspondientes
teorías evolutivas (…)”121. En esta conclusión (influida, como puede observarse, por la
analogía entre las ideas de los estudiantes y las de los científicos del pasado) asigna a la
noción de transformación individual un rol central en las explicaciones de los estudiantes, tal
como sucedía en las teorías transformistas como la de Lamarck. En el mismo sentido,
Bardapurkar (2008) dice que “(…) con independencia de la concepción causal de la
necesidad en los fenómenos evolutivos que tenga el estudiante, el cambio orgánico es
entendido por el estudiante como una transformación individual necesaria”122. Sin negar que
se trate de una idea común entre los estudiantes, señalamos el hecho de que no todos la
presentan y que muchos desconfían de ella. Así, nuestros resultados llaman la atención sobre
la necesidad de indagar más detalladamente estas ideas, considerando la posibilidad de que
121

“Overall, the students do not use natural selection to explain changes in organisms and
their answers reveal a total ignorance of the means with which these occur. They treat
organisms as a unified total of almost identical individuals that change at the same time due
to need and use the schemas of transmutationism and transformationism as do the advocates
of the corresponding theories of evolution (…)”.

122

“(…) irrespective of the student's causal conception of necessity in the evolutionary
phenomena, the organic change is understood by the student as a necessary individual
transformation.”.
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los resultados obtenidos sean muy sensibles al instrumento de indagación utilizado o al caso
analizado por los estudiantes. Por ejemplo, en relación con la influencia de la metodología de
indagación, muchos investigadores, guiados por el supuesto de que los estudiantes son
“lamarckianos”, tienden a incluir estas ideas en pruebas escritas de opción múltiple. En
cuanto a la influencia del tipo de ejemplo analizado por el estudiante puede suponerse que
casos como el incremento de la longitud de los brazos de un mono que se desplaza por
braquiación podría ser más fácilmente conceptualizado en términos de transformación
individual (y herencia de los caracteres adquiridos) que el caso de la evolución de la
resistencia a los antibióticos en las bacterias.

En síntesis: los estudiantes tienden a pensar en términos individuales pero no
necesariamente en términos de transformación individual. Asumir esto implica matizar la
conclusión de otras investigaciones según la cual los estudiantes explican la evolución
recurriendo necesariamente a la idea de cambio individual y también implica que la noción de
“uso y desuso”, señalada en la literatura como parte de las explicaciones de los estudiantes,
podría no estar presente en dichas explicaciones ya que la misma constituye un recurso para
dar cuenta del cambio de los individuos frente a los desafíos ambientales.

La concepción involucrada en las explicaciones de tipo AICA es la que se ha
denominado en este trabajo “crías adaptadas” (categoría 7). Este tipo de explicaciones están
construidas en el nivel individual pero no suponen que los individuos se transformen durante
su vida. En la bibliografía sobre las concepciones alternativas en relación con la evolución no
hemos encontrado referencias a esta concepción, lo que es coherente con el supuesto que guía
muchos estudios según el cual los estudiantes explican la adaptación en términos de
transformación individual.

13.1.1.2 Herencia de los caracteres adquiridos

Los resultados de este estudio muestran que la noción de “herencia de los caracteres
adquiridos” (HCA) está presente en algunas explicaciones de los estudiantes, pero no en todas
ellas (ver Sección 8.1.1.2). Muchas investigaciones previas han encontrado esta idea en los
estudiantes; en algunas (véase, por ejemplo, Jiménez Aleixandre, 1991), la perspectiva
adoptada, de acuerdo con la cual los estudiantes son “lamarckianos”, sugiere que esta idea es
una parte central de las explicaciones de los estudiantes. A partir de los resultados obtenidos
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en esta tesis sugerimos que, al igual que en el caso de la idea de transformación individual, la
noción de HCA puede o no estar presente en las explicaciones de los estudiantes.

Otros autores, como Bardapurkar (2008), han señalado, de un modo que coincide con
nuestros resultados, que no todos los estudiantes presentan esta idea. Este autor también
menciona que esta noción es menos frecuente al avanzar los años de escolaridad. Algunos
estudios señalan incluso que la mayoría de los estudiantes rechaza esta idea. Por ejemplo, el
estudio de Clough y Wood-Robinson (1985), realizado con estudiantes entre 12 y 16 años en
Inglaterra, muestra que muchos consideran que la HCA no tiene lugar por carecer de una base
genética. Sin embargo, muchos estudiantes consideran que la HCA puede tener lugar si el
cambio individual persiste durante muchas generaciones. Estos resultados sugieren que, como
ya se mencionó, los estudiantes podrían recurrir a la noción de HCA solo en ciertos casos.

En nuestra investigación, esta concepción se encontró en el 54,16% de las respuestas a
las actividades de indagación de ideas previas. En el análisis de las respuestas obtenidas para
la Actividad 2 se encontró que los estudiantes suponen, en general, que los rasgos adquiridos
(por ejemplo, la hipertrofia muscular debida al ejercicio) no se hereden. Casi el 70%
respondió correctamente todos los ítems del cuadro. El ítem en el cual muchos estudiantes
(cerca del 30%) consideraron posible la herencia de un rasgo adquirido (un lunar debido a una
mutación) es aquel en el que se decía que el mismo tiene una “base genética” (aunque esta no
resida en las gametas). En casos en los que no se sugiere que exista una base genética, como
en el ítem sobre la musculatura de las piernas, un 88,37% de los estudiantes consideró que no
tendría lugar la HCA. Este resultado sugiere que los estudiantes de la población analizada
tienden a rechazar la noción de HCA. Sin embargo, en la Actividad 4.c, en la que se pedía a
los estudiantes que dijeran qué ideas lamarckianas eran actualmente consideradas erróneas,
solo el 46% de los estudiantes señaló como errónea la noción de “herencia de los caracteres
adquiridos”. Consideramos que estos resultados son coherentes con la hipótesis de que los
estudiantes pueden o no recurrir a esta idea según sea la situación a explicar. Así, sería
necesario en futuras investigaciones indagar en qué casos, es decir, para explicar qué tipo de
ejemplos, los estudiantes recurren a esta noción. De nuestra investigación surge una primera
hipótesis: cuando los estudiantes asocian el rasgo en cuestión a una cierta “base genética” (no
necesariamente presente en la gametas) consideran probable la HCA. Es necesario indagar la
relevancia de otros factores. Por ejemplo: ¿podrían los estudiantes considerar más probable la
HCA para los rasgos fisiológicos que para los morfológicos? ¿Está la probabilidad de
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considerar factible la HCA influida por el parecido del organismo analizado con el ser
humano?

Es probable entonces que esta concepción no sea una parte necesaria de las
explicaciones de los estudiantes sobre la herencia biológica sino que se trate, nuevamente, de
una concepción que, dependiendo de los ejemplos analizados, podría ser considerada
plausible o no. Esta idea aparece en este estudio frecuentemente en situación de entrevista
cuando se pide a los estudiantes que precisen el mecanismo por el cual consideran que tiene
lugar la evolución adaptativa. El siguiente ejemplo (estudiante 23) muestra esta situación:

E- Cuando ese piojo que se hizo resistente se reproduce ¿Sus hijos cómo serán?
A- Y, iguales a él.
E- ¿Resistentes?
A- Sí.

El estudiante 29 responde de modo semejante:

E- (…) cuando uno de estos piojos que logró hacerse resistente al insecticida se reproduce y
tiene hijos ¿Los hijos nacen resistentes o nacen como era él antes de hacerse resistente?
A- Eh… quizá, si se hizo resistente, el hijo supongo que va a nacer resistente ya, pero
tampoco es que va a ser de una generación a la otra que sean resistentes directamente.

En este último ejemplo, el estudiante expresa cierta ambigüedad frente a la noción de
herencia de los caracteres adquiridos. Frente a la pregunta del entrevistador, considera
plausible este fenómeno, sin embargo, le parece poco probable que el proceso dure tan poco
como una generación. El estudiante tiene la intuición de que “con el tiempo” (muchas
generaciones), de algún modo, los organismos se adaptan, aunque no parece muy seguro que
esto suceda en una generación mediante una combinación de cambio individual adaptativo y
herencia de los caracteres adquiridos.

En síntesis, al igual que la idea de transformación individual adaptativa, la noción de
herencia de los caracteres adquiridos parece plausible para muchos estudiantes pero no
siempre recurren a dicha noción en sus explicaciones.
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13.1.1.3 Variabilidad previa y negación variacional

En relación con las concepciones de los estudiantes sobre la existencia de diferencias
entre los individuos de una población, se halló en este trabajo que muchos estudiantes parecen
dispuestos a considerar la existencia de variabilidad previa al problema ambiental (un 52% de
los estudiantes presentan, en la instancia pre-instruccional, incidentes de la categoría 1). Por
otro lado, un porcentaje similar (47%) considera que no es muy probable que al enfrentar una
población de piojos un insecticida nuevo se encuentre algún individuo que ya fuera resistente
a dicho insecticida (categoría 11). Aunque podría pensarse que los estudiantes que afirmaron
esto último en relación con los piojos son los mismos que no presentaron incidentes de la
categoría 1 este no es necesariamente el caso. Concretamente, siete estudiantes presentaron
simultáneamente incidentes de las categorías 1 (que afirma la existencia de variación
poblacional) y 11 (que niega la existencia de dicha variabilidad).

Cabe señalar que la mayoría de los incidentes de la categoría 1 aparecen –en la instancia
pre-instruccional- durante la entrevista, frente a la pregunta explícita del entrevistador en
relación con la posible existencia de variabilidad previa a la selección. En tales circunstancias,
el 50% de los estudiantes consideró posible la existencia de variantes adaptativas previas a la
aparición del problema ambiental. Por el contrario, muy pocos estudiantes (16,66%)
recurrieron espontáneamente a esta noción en sus respuestas escritas a la situación
problemática pre-instruccional (el “problema de los piojos”). Así, muchos estudiantes no
recurren espontáneamente a la noción de variabilidad interindividual cuando se les pide que
expliquen un caso de evolución adaptativa pero consideran posible que exista dicha
variabilidad cuando se les pregunta específicamente por dicha posibilidad.

Por ejemplo, el estudiante 3, que produjo una respuesta al PP basada en la noción de
acostumbramiento (esto es, sin recurrir al concepto de variabilidad interindividual), consideró
probable su existencia durante la entrevista:

E- (…) si inventáramos un insecticida totalmente nuevo, y distinto a todos los anteriores, y lo
aplicáramos, vos creés posible que hubiera algunos piojos que ya fueran resistentes a este
insecticida?
A- Sí.
E- ¿Aunque nunca hayan estado en contacto con él?
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A- Sí.
E- ¿Y por qué en el ejemplo vos decís que no nacieron resistentes sino que se adaptaron?
A- Y, porque se puede producir esa costumbre, digamos, al nuevo insecticida.
E- ¿O sea que podría haber algunos resistentes de nacimiento y otros que se acostumbran?
A- Sí. Supongo que sí.

Cabe considerar la posibilidad de que los estudiantes conciban la existencia de
variabilidad poblacional pero que, al mismo tiempo, la consideren irrelevante para la
adaptación. Esta interpretación ha sido sugerida por Green (1990). Este segundo factor puede
resultar importante si se considera que las diferencias inter-individuales son evidentes desde
una perspectiva antropomórfica, lo que hace que no resulte evidente por qué los estudiantes
tendrían dificultades para comprender la existencia de estas diferencias en poblaciones de
otras especies (en especial para animales semejantes al ser humano). Así, es probable que los
estudiantes posean esta noción pero que, simplemente, no la consideren pertinente para
explicar el problema planteado.

Aunque algunos autores han señalado que los estudiantes no suelen estar familiarizados
con el concepto de variabilidad poblacional (Andersson y Wallin, 2006; Prinou et al., 2008)
otros, como Greene (1990) han propuesto, como ya mencionamos, que, en realidad, conciben
este fenómeno pero no lo consideran relevante para explicar la adaptación. El resultado de
nuestra investigación, según el cual los estudiantes no recurren espontáneamente a esta noción
pero la consideran factible, es coherente con la propuesta de Green.

En concordancia con la hipótesis de que se trata de una noción familiar, o al menos
fácilmente concebible para los estudiantes, Settlage (1994) reporta que esta idea es construida
eficazmente tras una secuencia de instrucción dirigida a tal fin. La noción de variabilidad
poblacional estaría dentro de la “zona de desarrollo próximo”123 de los estudiantes. Los
resultados de nuestra investigación son coincidentes ya que, tras la implementación de la UD,

123

El concepto de “zona de desarrollo próximo” es parte de las teorías desarrolladas por el
psicólogo ruso Lev Vigotsky y, según sus propias palabras, “(…) no es otra cosa que la
distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver
independientemente un problema, y el nivel de desarrollo próximo, determinado a través de
la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro
compañero más capaz (…)” (citado por Carretero, 2004, p. 192-193).
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el porcentaje de estudiantes que recurre a la idea de variabilidad interindividual pasó de 52.08
a 98 (ver la Sección 11.3).

Otra evidencia apoya esta interpretación: aunque en la instancia pre-instruccional un
porcentaje relativamente alto (52,08%) de estudiantes consideró posible la existencia de
variabilidad, muy pocos estudiantes (12,5%) produjeron respuestas seleccionales. Si todos los
estudiantes que concibieron la existencia de variabilidad interindividual hubieran considerado
que la misma es relevante para la adaptación se esperaría un mayor porcentaje de respuestas
cercanas al MESN (seleccionales), dado los criterios –más bien “permisivos”- establecidos
para la inclusión de una respuesta en esta categoría.

En síntesis, es probable que los estudiantes dispongan de esta noción pero que no
recurran a la misma en sus respuestas iniciales por no considerarla relevante para el problema
en cuestión. Por supuesto, es esta una hipótesis cuya confirmación requeriría más
investigaciones.

13.1.1.4 Finalismo natural

Los resultados de este trabajo tienden a apoyar la hipótesis de que los estudiantes de la
población participante no suponen que el cambio adaptativo del individuo, o la producción de
crías adaptadas, esté mediado por alguna intencionalidad, sea esta del propio organismo o de
alguna entidad externa (dios, naturaleza, etc.). Ante la pregunta explícita, la mayoría de los
estudiantes insiste en el carácter “natural” del cambio y en que, según sus palabras, los piojos
no “entienden” ni buscan conscientemente dicho cambio.

Los siguientes son algunos ejemplos de respuestas que evidencias esta concepción:

Estudiante 6:

E- ¿Vos creés que los organismos tienen alguna capacidad para percibir los problemas que
tienen en el ambiente y dirigir los cambios que sufren según sus necesidades?
A- Yo creo que es como un proceso, que con el tiempo, no de repente, ¿no?, lleva su tiempo y
todo.
E- ¿Y hay algo o alguien que dirija ese cambio?
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A- No.
E- ¿Cómo sería?
A- Natural.

Estudiante 41:

E- (…) La pregunta es cómo creés vos que logran los piojos producir justamente ese cambio
que necesitan. ¿Creés que hay una percepción por parte ellos de cuáles son los problemas que
necesitan superar?
A- No, yo creo que es el propio cuerpo del piojo, no es que el piojo piensa “Bueno, ahora voy
a fabricar esto para no morirme”, no.

Estudiante 27:

E- ¿Los piojos pueden, de alguna manera, darse cuenta que hay un insecticida que amenaza su
supervivencia y pueden, de algún modo, decidir qué cambios deben sufrir para superar eso?
A- Sí, puede ser, porque si, justamente, bah, lo que yo pienso es que a partir de eso van a
evolucionar y van a ser más fuertes, deben estar preparados para ver qué cambios van a
suceder después.
E- Ajá. ¿Eso será de un modo consciente, del mismo modo que un ser humano piensa cómo
resolver un problema?
A- No.
E- ¿Y cómo sería entonces?
A- Es algo inconsciente, no se, ponele, cuando vos tenés una hoya de agua caliente y tocás e
inconscientemente sacás la mano.

En otras actividades también se encontraron expresiones que niegan el carácter
voluntario del cambio:
• “Si utilizamos un nuevo insecticida para cucarachas, estas, luego de un tiempo habrán
adquirido, de forma involuntaria, las carac. suficientes para adaptarse y con el tiempo,
seguirán adquiriendo otras.” (A9Ac6c).
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Este resultado contrasta con lo señalado por otros autores (Greene, 1990; Kampourakis
y Zogza, 2008; Mead y Scott, 2010; Settlage, 1994; Sinatra et al., 2008) en el sentido de que
los estudiantes suponen que los individuos cambian como consecuencia de algún agente
intencional, sea la voluntad del propio organismo o sea la voluntad divina. Tal como se
analizó en el Capítulo 10 es posible concebir un proceso desde un punto de vista teleológico
y, al mismo tiempo, no intencional.

Aunque, dada su complejidad, esta cuestión requeriría una indagación específicamente
dirigida a su elucidación, los resultados aquí obtenidos sugieren que para los estudiantes de la
población participante el cambio orientado a la adaptación constituye una capacidad natural
de los organismos. Dicho cambio no está dirigido por ninguna entidad consciente y,
probablemente, no requiere de explicación alguna, es, simplemente, “natural”.

13.1.2 Sobre el grado de coherencia de las explicaciones de los estudiantes

Uno de los aspectos discutidos en relación con las concepciones alternativas de los
estudiantes se relaciona con su grado de coherencia. Los resultados de nuestro trabajo
sugieren que, al menos para el caso analizado, puede considerarse que las explicaciones que
los estudiantes construyen a partir de sus concepciones (y de sus obstáculos) presentan un
grado de coherencia medio. Vale decir que los resultados obtenidos (ver la Sección 8.1.5) no
son compatibles con las hipótesis extremas sobre esta cuestión: no parece que los estudiantes
improvisen sus respuestas sin ninguna guía teórica consistente, pero tampoco parece que
dichas respuestas estén basadas en una estructura teórica con un grado de coherencia
comparable al de un modelo científico.

De Vecchi y Giordan (2006, cap. 4) afirman que “Un concepto previo no es algo que
aparece de pronto: es un modelo explicativo subyacente”. En qué medida los resultados de
esta tesis pueden considerarse compatibles con esta afirmación depende del significado que se
atribuya al término “modelo”. Sostenemos que, si por “modelo explicativo” se hace referencia
a una estructura de complejidad y coherencia semejante a la de los modelos científicos, los
resultados aquí obtenidos no resultan compatibles con la afirmación de De Vecchi y Giordan.
Si, por el contrario, se interpreta que lo que estos autores afirman es (meramente) que las
respuestas de los estudiantes representan algo más que ideas ad hoc, improvisadas, entonces
se puede considerar que nuestros resultados son coincidentes con las ideas de los autores.
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Analizando los ejemplos aportados sus trabajos este parece ser el caso.

Un “concepto

previo”, según estos autores, es la idea según la cual “la comida sirve para fabricar el cuerpo”.
Se trata de “(…) un modelo explicativo organizado, sencillo, lógico, utilizado casi siempre
por analogía” (op. cit., p. 56). Desde nuestra perspectiva, parece algo excesivo denominar
“modelo” a una idea tan sencilla como la mencionada. De acuerdo con el marco teórico
adoptado en este trabajo, una idea semejante podría considerarse –por su grado de
especificidad- una concepción. Así, sugerimos que no estaría justificado calificar de “modelo
explicativo” a las numerosas concepciones que los estudiantes exhiben.

La postura que tiende a resaltar la coherencia de las concepciones de los estudiantes se
relaciona con la tendencia a analogar estas ideas con las de la historia de la ciencia (ver la
Sección 14.1). Tal como se sugirió en la Sección 8.1.5, en lugar de estructuras comparables a
teorías científicas acordamos con los autores que mencionan que lo que guía el razonamiento
de los estudiantes son algunos supuestos generales sobre el funcionamiento y estructura del
mundo. Esta perspectiva es más coherente con el hallazgo de que las respuestas de los
estudiantes no presentan una dispersión excesiva sino que, más bien, parecen acotadas por
ciertos principios explicativos, conclusión que coincide con el análisis de Samarapungavan y
Wiers (1997), quienes estudiaron las ideas de estudiantes de doce años de edad en relación
con el origen de las especies. En sus conclusiones señalan que los estudiantes dan cuenta de
este fenómeno a partir de un “marco explicativo consistente” semejante a algunas teorías
biológicas esencialistas de la antigua Grecia. Sin embargo, advierten que la analogía que
proponen no es con teorías específicas de la historia de la ciencia, como la teoría esencialista
de Aristóteles, sino que los marcos explicativos de los estudiantes se parecen más bien a
“paradigmas” kuhnianos, es decir, un conjunto de supuestos inespecíficos sobre el mundo que
guía los razonamientos.

Otros autores han arribado a conclusiones opuestas en relación con la coherencia de las
explicaciones de los estudiantes. Tal es el caso de Southerland et al. (2001) quien, basándose
en el marco teórico de los “p-prims” de Di Sessa, concluye que las respuestas de los
estudiantes son la expresión de ciertos “p-prims” y no de marcos teóricos coherentes
comparables a una teoría científica. Uno de los motivos que llevan a Southerland a esta
conclusión es el hecho de que las respuestas de los estudiantes varían significativamente
según el contexto de indagación. Este factor, denominado “flexibilidad causal” por Poling y
Evans (2002), ha sido señalado por otros autores (por ejemplo, Oliva Martínez, 1999a y
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Sanmartí, 2002, para la enseñanza de las ciencias en general y Kampourakis y Zogza, 2009,
2008, para el caso particular de la evolución). Nuestros propios resultados son coincidentes
con estas conclusiones. Por ejemplo, hemos encontrado esta variación de las respuestas en
relación con la noción de “herencia de los caracteres adquiridos”.

Como ya se indicó, es probable que las conclusiones obtenidas en relación con la
coherencia de las concepciones alternativas dependan fuertemente de los métodos de
indagación utilizados. Considerando las significativas dificultades metodológicas que enfrenta
la investigación de esta cuestión convendría mantener una postura abierta en relación con la
misma. De todos modos, los resultados de esta tesis pueden ser interpretados como un apoyo
a la perspectiva según la cual las explicaciones de los estudiantes y las estructuras
conceptuales subyacentes presentan un grado de coherencia intermedio. Esta conclusión es
coherente con lo señalado por otros autores con respecto a las concepciones de los estudiantes
en general (Driver et al. 1992; Oliva Martínez, 1999a) y con respecto a las concepciones sobre
la evolución en particular (Kampourakis y Zogza, 2008; Kattmann, 2008). En el mismo
sentido, Talanquer (2009) señala que los razonamientos de los estudiantes están guiados por
ciertas “restricciones cognitivas”, las cuales se organizan en sistemas de conocimiento
(marcos explicativos) que poseen algunos rasgos (pero no otros) de las teorías. Vosniadou
(1994) también acuerda con que los marcos explicativos de los estudiantes solo pueden
analogarse parcialmente con las teorías.

Finalmente, debe señalarse que la (relativa) falta de coherencia de las concepciones de
los estudiantes no es percibida por los mismos o, en cualquier caso, no resulta problemática
para ellos. Este hecho está de acuerdo con la afirmación que hacen Pozo y Gómez Crespo
(2004) acerca de que los razonamientos intuitivos están guiados por reglas de pensamiento
basadas en la conveniencia práctica y no en el rigor y el valor de verdad del proceso de
pensamiento. Este último aspecto sería central para el pensamiento científico, pero poco
relevante en el pensamiento cotidiano.

13.2 ¿QUÉ OBSTÁCULOS SUBYACEN A DICHAS CONCEPCIONES?

13.2.1 Tres obstáculos
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Tal como se concluyó en el Capítulo 9, consideramos que las explicaciones de los
estudiantes están construidas a partir de las concepciones analizadas más arriba que, a su vez,
constituyen la expresión de, al menos, tres obstáculos: la “teleología de sentido común”
(TSC), el “razonamiento centrado en el individuo” (RCI) y el “razonamiento causal lineal”
(RCL). De acuerdo con la TSC todos los procesos naturales suceden para alcanzar algún fin.
En el caso de la evolución adaptativa este fin suele ser la supervivencia. El RCL supone que
todo proceso tiene una causa única que lo precede. En el caso que nos ocupa, esta causa suele
ser un problema ambiental que es “necesario” superar. Finalmente, según el RCI todos los
cambios biológicos se reducen a cambios individuales. En el caso de la evolución adaptativa
este obstáculo suele evidenciarse en la concepción de acuerdo con la cual los individuos se
modifican adaptativamente según sus necesidades o producen crías adaptadas.

Aunque en la literatura en didáctica de la biología se hace referencia con frecuencia a
los “obstáculos” que dificultan la enseñanza de la teoría evolutiva, en ninguna de estas
investigaciones se atribuye un significado preciso al término “obstáculo”. Por ejemplo, se
suele afirmar que la ausencia de determinados conceptos constituye un obstáculo para el
aprendizaje de ciertos contenidos. En esta tesis, hemos adoptado la propuesta de Astolfi y la
hemos precisado para proponer una definición de “obstáculo”. En coherencia con esta
definición hemos aplicado este término solo a ciertos modos de pensar, de tal manera de
distinguir los obstáculos de las meras concepciones. En este sentido, esta investigación no
tiene antecedentes que permitan un análisis comparativo de los resultados aquí obtenidos, ya
que la mayoría de los estudios precedentes se centran en la identificación de las aquí
denominadas concepciones.

13.2.2 El rol central del pensamiento teleológico

Los hallazgos de esta y otras investigaciones en el área de la didáctica de la biología
coinciden con los de la psicología cognitiva en señalar el rol central del pensamiento
teleológico en las explicaciones de los estudiantes en relación con la evolución adaptativa
(Kampourakis y Zogza, 2008; Mead y Scott, 2010; Settlage, 1994; Smith, 2010a, 2010b,
Southerland, 2001, entre otros). El principal fin implícito (y, en ocasiones explícito) en estos
razonamientos es la supervivencia (Kampourakis y Zogza, 2008). Aunque estos resultados
también señalan la importancia del RCL y del RCI en estas explicaciones, la TSC parece tener
un estatus privilegiado en cuanto a su omnipresencia y funcionalidad.
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Existe así una marcada convergencia entre los resultados y conclusiones de esta tesis y
numerosas investigaciones previas que señalan el rol central del pensamiento teleológico. Esta
convergencia no solo procede de investigaciones “típicas” en las que se describen las CA de
los estudiantes (como Bardapurkar, 2008 y Jiménez Aleixandre, 1991) sino también de otros
análisis que han intentado sondear la estructura profunda de las CA. En la Sección 1.4.3.3 se
reseñaron los análisis de Ferrari y Chi (1998) y de Southerland et al. (2001). De acuerdo con
los primeros, los estudiantes asignan el proceso evolutivo a la categoría ontológica “evento”,
en vez de “equilibración”. La categoría “evento” supone que el proceso en cuestión:

1. Está compuesto por acciones definidas.
2. Tiene un principio y un punto final.
3. Está compuesto por acciones que ocurren en un orden secuencial.
4. Está compuesto por acciones contingentes o causales.
5. Tiene una meta explícita identificable.
6. Se completa, finaliza, cuando se alcanzan la meta.

Esta propuesta es coherente con los principales resultados de esta tesis ya que las
características (5) y (6) suponen, de un modo directo, que el proceso es teleológico (lo que
coincide con nuestra conclusión en relación con la TSC). Además, la característica (3) es
compatible con nuestra conclusión acerca del rol del RCL.

Por su parte, en la investigación de Southerland et al. (2001) se señala que el “p-prim”
fundamental que orienta el razonamiento de los estudiantes es la noción de “necesidad”,
claramente teleológica.

Así, los resultados de nuestra tesis coinciden con otras investigaciones al asignar un rol
central al pensamiento teleológico en las CA de los estudiantes.

Sin embargo, la perspectiva teórica aquí adoptada sugiere una diferencia importante en
cuanto a la importancia de este modo de razonar. Mientras en otras investigaciones (Jiménez
Aleixandre, 1991; Settlage, 1994) se sugiere que nociones más específicas (tales como “uso y
desuso” y “transformación individual”) son centrales en las explicaciones de los estudiantes,
desde la perspectiva teórica de esta tesis estas ideas pierden importancia relativa al ser
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consideradas expresiones “locales” de los obstáculos subyacentes. Así, lo central de las
respuestas de los estudiantes sería el obstáculo teleológico y no otras concepciones más
específicas. En este sentido, nuestros resultados son más coincidentes con los de Southerland
et al. (2001) quienes asignan un rol central a la noción (el “p-prim”) teleológica de
“necesidad”. Esta forma de ver el problema permite explicar por qué estas ideas “locales” son
tan variables, por ejemplo, según la edad de los estudiantes y la naturaleza del instrumento de
investigación (ver Sección 8.1.5). Según el marco teórico de los obstáculos, estos constituyen
guías generales para el razonamiento. Se espera, por lo tanto, que el modo en que estos
razonamientos se concretan en una explicación para un fenómeno específico sea fuertemente
dependiente del contexto. Al mismo tiempo, no se espera, desde esta perspectiva, una
coherencia en las explicaciones concretas comparable a la que puede tener una teoría
científica, lo cual no implica una dispersión infinita en las explicaciones. Los resultados
hallados son coherentes con estas predicciones, ya que lo que se encuentra es una gran
diversidad de concepciones locales que comparten unos pocos supuestos generales
subyacentes y un grado intermedio de coherencia.

Nuestro análisis también se aparta de los de otros autores en cuanto al rol que el
pensamiento teleológico cumple en el pensamiento biológico. Por ejemplo, en una reciente y
exhaustiva revisión de las investigaciones sobre enseñanza y aprendizaje de la evolución
aparecida en la revista Science and Education, Smith (2010a) señala que incluso los expertos
“revierten” a un lenguaje teleológico “inapropiado” cuando hablan entre sí. Este lenguaje
sería una forma de facilitar la comunicación, un modo de “decirlo rápido” (“a linguistic
shorthand”). Esto tendría consecuencias negativas cuando los expertos presentan estas
“simplificadas pero erróneas” explicaciones a los estudiantes. Como puede observarse, Smith
considera “negativo” y “erróneo” todo enunciado teleológico, aún cuando este haya sido
producido por un experto en biología. Por otro lado, asume que el recurso al lenguaje
teleológico solo representa una comodidad lingüística, de modo que el pensamiento
teleológico no tendría ningún valor epistemológico. Ya hemos analizado en profundad esta
cuestión y hemos defendido la postura (sostenida por Dennett, 1995, entre otros) según la cual
el pensamiento teleológico es indispensable para comprender el mundo biológico

Nuestros análisis suponen que el pensamiento teleológico es una parte constitutiva y
funcional, tanto de la cognición humana en general como del pensamiento biológico
“académico”. De allí nuestra conclusión en el sentido de que el objetivo didáctico es que los
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estudiantes “vigilen” sus intuiciones teleológicas teniendo al MESN como referencia. Un
resultado destacable en relación con este problema, y que requiere una investigación más
detallada, es el hecho de que muchos estudiantes que producen explicaciones basadas en el
MESN, tan buenas como cabría esperar, no prescinden de nociones teleológicas sino que las
enmarcan y resignifican a la luz del MESN (ver las secciones “Resultados y análisis de la
Actividad 7”, “Obstáculos para el aprendizaje del modelo de evolución por selección natural
en estudiantes de nivel medio”, “Obstáculos para el aprendizaje del MESN en estudiantes
universitarios” y “Expresiones teleológicas en las explicaciones seleccionales”). Esto es lo
que, desde nuestra perspectiva, hacemos los biólogos.

En síntesis, si bien el carácter teleológico de las CA de los estudiantes ha sido
ampliamente documentado en investigaciones previas y es considerado uno de los principales
problemas en relación con la enseñanza y el aprendizaje de la evolución, consideramos que el
tratamiento que se hace habitualmente del tema es algo “ingenuo”, tanto desde el punto de
vista epistemológico (cuando se asume que la teleología no cumple rol alguno en la biología
erudita) como psicológico (cuando no se reconoce el rol del pensamiento teleológico en la
cognición humana y se considera factible su eliminación).

13.2.3 Distintos niveles representacionales: obstáculos, concepciones y explicaciones

A partir de los resultados obtenidos, postulamos la existencia de varios elementos
cognitivos pertenecientes a distintos niveles representacionales (Figura 13.1). Los obstáculos
serían los más profundamente arraigados en la estructura cognitiva, los más generales y los
menos explícitos. El sujeto no es consciente de ellos y los mismos no aparecen expresados
como tales en las respuestas (excepto por algunos casos extraordinarios, frecuentemente
inducidos por el diálogo con el docente-investigador, en los que el estudiante produce
enunciados muy cercanos al obstáculo). Así, rara vez un estudiante dirá “en la naturaleza
todo sucede para alcanzar un fin” o “en la naturaleza todo evento tiene una causa única”. En
el siguiente nivel representacional, más cercano al nivel consciente y a la formulación
explícita, se encuentran las concepciones. Las categorías teóricas de primer orden se asocian
con este nivel representacional. Finalmente, en el nivel más explícito, más “visible”, se
encuentran las explicaciones o respuestas. Con estos términos nos referimos aquí a las
respuestas concretas escritas o enunciadas oralmente por los estudiantes.
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Esta propuesta constituye una síntesis basada en los aportes de varios autores. Por
ejemplo, la distinción entre concepciones y obstáculos está basada en los análisis de Astolfi
(1994), mientras que la identificación de las respuestas cono el nivel más específico y
explícito fue tomado de Pozo y Gómez Crespo (2004).

RESPUESTAS O
EXPLICACIONES

GRADO DE
EXPLICITACIÓN

CONCEPCIONES

GRADO DE
TRANSVERSALIDAD

OBSTÁCULOS

Figura 13.1 Tres niveles representacionales.

De acuerdo con el marco teórico adoptado, es posible que los tres obstáculos
identificados (y, muy probablemente, otros cuya existencia ignoramos hasta el momento)
converjan para producir las diversas concepciones identificadas. Así, un obstáculo puede
subyacer a diversas concepciones y distintos obstáculos pueden converger en una misma
concepción (Astolfi, 1994). Estas concepciones, a su vez, son plasmadas en las respuestas de
los estudiantes, en las explicaciones. Las relaciones entre los elementos de los distintos
niveles representacionales son complejas y poco “transparentes”. Por ejemplo, el caso
analizado de la analogía entre la adaptación evolutiva y la fisiológica ilustra esta complejidad;
¿razonan los estudiantes en general a partir de una analogía con el ser humano y por tal
motivo conceptualizan la evolución en términos de cambio individual o, por el contrario,
razonan, en general, en términos de individuos y por tal motivo recurren a la analogía con la
adaptación fisiológica? Algunas de las investigaciones en psicología cognitiva reseñadas
(Inagaki y Hatano, 2010, 1987) parecen apoyar la primera opción. En cualquier caso, la
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elucidación de esta, como otras relaciones entre los elementos cognitivos identificados,
requiere más investigaciones.

La propuesta de que los estudiantes razonan a partir de elementos cognitivos
pertenecientes a distintos niveles representacionales ha sido desarrollada por otros autores.
Pozo y Gómez Crespo (2004) proponen una teoría de este tipo (que ha sido reseñada en la
Sección 4.5.2) y señalan también que una posible causa del escaso éxito de muchas
intervenciones didácticas radica en que apuntan a los niveles más superficiales, dejando
intactos los más profundos. Nuestras conclusiones son coherentes con estos análisis, aunque
podemos señalar algunos puntos que sería interesante analizar en futuras investigaciones. Por
ejemplo, para estos autores, los elementos cognitivos más profundos son dominio generales y,
subordinadas a ellos, se encuentran las teorías implícitas dominio-específicas. La existencia
de elementos cognitivos dominio generales es cuestionada por muchos de los autores de la
psicología cognitiva de orientación evolucionista cuyas ideas se reseñaron en el Capítulo 10
(por ejemplo, Pinker, 2000). Otros autores, como Talanquer (2009), han identificado que los
razonamientos de los estudiantes (en el área de la química en este caso) están guiados tanto
por supuestos domino generales como dominio específicos.

La existencia de mecanismos cognitivos dominio generales y de mecanismos dominio
específicos, así como la naturaleza de las relaciones entre estos mecanismos, constituye un
tópico complejo que es objeto de debate. En nuestro análisis hemos considerado la posibilidad
de que un supuesto habitualmente asociado a la “física intuitiva”, como es el razonamiento
causal lineal, sea aplicado por los estudiantes a un problema perteneciente al dominio de la
biología (véase Sección 9.1.3). Así, la cuestión del carácter dominio-general o dominioespecífico de los supuestos que orientan el pensamiento permanece parcialmente abierta
aunque se puede notar cierta tendencia en la investigación a favor de la perspectiva dominioespecífica (Talanquer, 2006).

La definición de obstáculo adoptada supone cierto grado de generalidad o
transversalidad, lo que parece contradecir la afirmación de que el razonamiento está orientado
por supuestos dominio específicos. Sin embargo, esta contradicción solo es tal si se supone
que los obstáculos deben tener un grado de generalidad tal que exceda un dominio particular.
La definición aquí adoptada en esta tesis no se compromete con semejante grado de
generalidad. Bien podría ser que, por ejemplo, la TSC tuviera un rango de aplicación a todo el
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dominio biológico pero no más allá de este. En todo caso, lo que la definición de obstáculo
requiere es que haya una diferencia en el grado de generalidad entre el obstáculo y las
concepciones y explicaciones.

La necesidad de centrar el análisis en los elementos cognitivos más profundos (los
obstáculos) y generales defendida en esta tesis coincide con algunas líneas de investigación de
desarrollo reciente en la didáctica de las ciencias naturales que, como se hizo en esta tesis,
toman en consideración las investigaciones en psicología cognitiva y del desarrollo. Más allá
de la discusión en relación con el grado de coherencia de los marcos explicativos que los
sujetos desarrollan a partir de estos elementos cognitivos, existe un consenso creciente sobre
el hecho de que los razonamientos están restringidos o sesgados por ellos (Gelman y
Williams, 1998; Keil, 2002, 1990). Cabe destacar especialmente las investigaciones de
Talanquer (2010, 2009, 2008, 2007, 2006), basadas en la noción de “restricción cognitiva”
(cognitive constraints). Talanquer (2009) señala que dichas las restricciones son “(…)
elementos de un sistema de conocimiento que guían y facilitan procesos cognitivos al tiempo
que restringen el rango posible de dichos procesos”124. Esta definición parece cercana a la
definición de obstáculo adoptada aquí (González Galli y Meinardi, 2010)125. Así, el enfoque
teórico de esta tesis coincide con las tendencias observadas tanto en la psicología cognitiva
como en nuevas líneas de investigación en didáctica de las ciencias naturales, tales como la
desarrollada por Vicente Talanquer.

124

“(…) elements of a knowledge system that guide and facilitate cognitive processes as well
as restrict their possible range.”.
125

En una comunicación personal, durante el VIII Congreso Enseñanza de las Ciencias,
celebrado en septiembre de 2009 en Barcelona, Talanquer coincidió con el autor de esta tesis
en cuanto a la semejanza de los conceptos de “restricción cognitiva” y de “obstáculo” (tal
como se lo ha definido en este trabajo). Hemos preferido, sin embargo, utilizar el término
“obstáculo” porque éste, a diferencia de “restricción cognitiva”, implica una intencionalidad
didáctica. Para decirlo de otro modo; una restricción cognitiva solo será considerada un
obstáculo en la medida en que dificulte el aprendizaje de un modelo que alguien pretende
enseñar.
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Más explícitos
Menos transversales

Menos explícitos
Más transversales

Obstáculos

Concepciones (representadas por las
categorías de primer orden)
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Razonamiento
causal lineal
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Razonamiento
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directa por
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crías adaptadas

C13

C14
C18
C20
Analogía adaptación fisiológica /
adaptación evolutiva

Figura 13.2 Convergencia y expresión de los obstáculos identificados en las concepciones
“locales” y expresión de las concepciones en explicaciones.

Se concluye así que, desde el punto de vista didáctico, resultaría de gran utilidad
identificar los principales obstáculos implicados en las distintas áreas de contenidos. Aunque
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el principal objetivo sería operar sobre los obstáculos, más específicamente, lograr una
“vigilancia epistemológica” sobre los mismos (Peterfalvi, 2001), el conocimiento de las
concepciones, más locales, también es relevante. Esto se debe a que en cada caso será
necesario tomar la decisión estratégica en relación con el tratamiento local o transversal de los
obstáculos identificados (Astolfi, 1994). En cualquier caso, el trabajo en las clases debería
comenzar, necesariamente, a partir de las respuestas (explicaciones) y las concepciones, dado
que son los elementos más accesibles al tratamiento explícito.

En la Figura 13.2 se resumen las relaciones entre los obstáculos, las concepciones y las
explicaciones identificados en esta investigación. La analogía entre la adaptación fisiológica
(individual) y la adaptación evolutiva (poblacional) se muestra como una concepción (C20) y
también aparece junto con los obstáculos. Esto se debe a que no se dispone de datos
suficientes para determinar si esta analogía constituye una expresión del RCI o si, por el
contrario, el RCI deriva de dicha analogía. Teniendo en cuenta que no se dispone de
evidencias para analizar la relación entre el RCI y la analogía considerada se incluyeron
ambos tipos de razonamiento en la columna de los obstáculos. Las líneas punteadas con que
se representa este modo de razonamiento significan que su estatus de obstáculo es dudoso.

13.3 ¿QUÉ RASGOS EPISTEMOLÓGICOS DEL MESN PUEDEN DIFICULTAR SU
ENSEÑANZA?

La principal conclusión general que queremos destacar aquí es la importancia y
necesidad de realizar un análisis epistemológico (guiado por los intereses didácticos) del
modelo a enseñar. Este análisis revela, en el caso del MESN, algunos aspectos
particularmente complejos desde el punto de vista teórico-epistemológico:

1. El posible carácter teleológico del modelo.
2. La necesidad de un “desplazamiento” entre los niveles individual y poblacional para
producir explicaciones con el modelo.
3. El problemático estatus ontológico de la selección natural; ¿es un proceso? ¿es un agente?
¿es una fuerza? ¿en qué sentido opera como una causa?

El reconocimiento de estos rasgos conflictivos cambia inevitablemente la perspectiva
didáctica de un modo que es necesario explorar. En relación con el punto (1) se torna difícil
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sostener, como hacen muchos docentes, la necesidad de eliminar el uso de expresiones
teleológicas. En relación con el punto (2) se infiere (a partir de los análisis desarrollados en la
Sección 2.2.7) que el problema didáctico no se reduce, como suele afirmarse, a que los
estudiantes no piensan en términos poblacionales. En relación con el punto (3) se trata de
tomar posición al respecto y diseñar actividades de enseñanza coherentes. Por ejemplo, sería
necesario generar instancias para discutir explícitamente el significado de expresiones tales
como “la presión de selección hizo que esta población de aves evolucionara hacia una forma
áptera”.

Tal como advertimos, no se pretende haber identificado todos los aspectos conflictivos
del modelo ni, mucho menos, haber resuelto los problemas identificados. El objetivo es, en
cambio, reflexionar sobre estos problemas para adoptar una postura fundamentada en relación
con la enseñanza. Por ejemplo, se puede decidir desalentar todo uso de la expresión
“selección natural” como un agente o, por el contrario, se pueden permitir, e incluso favorecer
su uso al tiempo que se propicia la explicitación de los supuestos implícitos en estas
expresiones.

Los análisis epistemológicos de la teoría de la evolución que se encuentran en la
literatura sobre didáctica de la biología suelen limitarse a cuestiones impuestas por la acción
del “creacionismo”. Así, se llevan a cabo análisis en relación con cuestiones tales como por
qué la teoría de la evolución es una teoría científica, por qué es compatible con la segunda ley
de la termodinámica o sobre el rol de azar en la evolución (véase, por ejemplo, Smith, 2010a).
Estos análisis buscan responder las críticas de autores creacionistas, que suelen afirmar que la
teoría de la evolución “es solo una teoría”, que contradice la segunda ley de la termodinámica
(y, por lo tanto, es falsa) o que supone que la biodiversidad y la adaptación son consecuencias
“del puro azar” (afirmación claramente insostenible). Son raros, sin embargo, los análisis
sobre la naturaleza de los modelos de la biología evolutiva más allá de los puntos de conflicto
con la religión. El artículo de Nehm et al. (2010) sobre el problema asociado a considerar la
selección como una fuerza constituye una interesante excepción e ilustra el tipo de análisis
que, a nuestro juicio, se requiere para repensar algunos aspectos de la enseñanza.

En cualquier caso, creemos necesario reflexionar sobre estos problemas para diseñar
intervenciones didáctica más eficaces. Se trata, en síntesis, de no asumir que los modelos a
enseñar son a-problemáticos y “transparentes”. Por el contrario, es necesario reconocer que
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los modelos científicos presentan con frecuencia “zonas oscuras”, ambiguas y problemáticas
sobre las cuales es necesario tomar conciencia para adoptar decisiones didácticas basadas en
dicha reflexión.

13.3.1 Diferencias entre la teleología de sentido común y la teleología darwiniana

Como se indicó en la Sección 1.4.3, en gran parte de la bibliografía sobre didáctica de la
biología evolutiva se señala el carácter teleológico de las concepciones alternativas de los
estudiantes y se asume que el MESN (por no decir la ciencia en general) carece de todo
aspecto teleológico. Así se concluye que las concepciones teleológicas de los estudiantes
deben ser eliminadas, reemplazadas o modificadas. En pocas oportunidades se ha reconocido
el carácter heurístico del pensamiento teleológico (véase Sección 1.4.3.2) y, en general, se ha
asumido que el MESN no es teleológico.

En este trabajo, por el contrario, se ha argumentado a favor de la conveniencia de
considerar que el MESN es, en un sentido relevante, teleológico. Se ha reconocido así mismo
el carácter polémico de este supuesto y se ha defendido la postura adoptada (véase Sección
3.5.5.1).

Es fundamental, desde esta perspectiva, analizar claramente dos cuestiones:

1) ¿En qué sentido (y en cuál no) se sostiene que el MESN es teleológico?
2) ¿En qué se parecen (y en qué no) la teleología de sentido común (TSC) y la teleología
darwiniana (TD)?

En relación con el punto (1), ya se ha precisado en la Sección 3.5.5.1 que la sugerencia
de que el MESN es teleológico no supone aceptar ningún principio reñido con la metafísica
de la ciencia contemporánea; en particular, se niega que:

a)

Las variantes heredables se produzcan preferentemente en sentido adaptativo (al estilo de
las teorías neolamarckianas).

b) La evolución implique alguna tendencia preferencial hacia la producción de ciertos
linajes (al estilo de las teorías ortogenéticas).
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c)

La evolución esté orientada por alguna entidad consciente-intencional (“Dios”, la
“Naturaleza” o cualquier otra entidad con estas propiedades) al estilo de la teología
natural, el “creacionismo científico” o el “diseño inteligente”.

d) Los eventos futuros operen como causas eficientes de eventos pasados.

Se han reseñado diversos análisis de distintos autores que convergen en señalar el
carácter teleológico del MESN. A modo de síntesis, y basándonos principalmente en las
propuestas de Caponi (2003a), Dennett (1991,1995, 2007) y Ruse (2008, 2000), se puede
considerar que la construcción de explicaciones basadas en el MESN supone:

i. Recurrir necesariamente a la metáfora del diseño, con sus inevitables connotaciones
teleológicas.
ii. Poner en juego un razonamiento basado en el par categorial problema-solución,
nuevamente, con sus inevitables connotaciones teleológicas.
iii. Aplicar una perspectiva o actitud intencional que supone que los seres vivos y sus rasgos
persiguen ciertos fines.

Estos aspectos del MESN involucran un razonamiento teleológico sin implicar ninguno
de los supuestos inaceptables mencionados en el párrafo anterior.

En relación con el punto (2) (sobre las similitudes y diferencias entre la TSC y la
teleología darwiniana) es particularmente claro el análisis de Caponi (2003), que permite
distinguir dónde reside el “nexo teleológico” en el MESN, por un lado, y en la TSC, por el
otro126. Al aclarar en qué sentido la explicación seleccional no es teleológica Caponi (op. cit.)
señala que “Debe quedar claro que cuando decimos que la conexión exhibida por la
explicación darwiniana es de carácter teleológico y no de carácter causal o mecánico, no
aludimos a la vinculación entre variaciones y presiones selectivas: hacerlo significaría
romper con el darwinismo al postular (…) algún tipo de intencionalidad que guiaría la oferta
de variaciones. Lejos de eso, cuando nos referimos a un nexo teleológico es sólo para aludir
a la relación que la explicación selectiva establece entre ciertas presiones selectivas y la
mayor frecuencia de determinadas estructuras orgánicas en el seno de una población”.
126

Caponi no habla de la TSC ya que no se refiere a las concepciones de los estudiantes sino a
las teorías neolamarckianas. En este aspecto, sin embargo, las CA de los estudiantes suelen
coincidir con dichas teorías.
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El pensamiento teleológico de los estudiantes se expresa de diversos modos y en
relación con muchos tópicos. Sin embargo, cuando se enfrenta al estudiante con un problema
que plantea un caso de evolución adaptativa se observa un locus preferencial para el nexo
teleológico. Este locus es, justamente, el que, al igual que Caponi, rechazamos desde una
postura darwinista y el que han propuesto las teorías neo-lamarckianas, es decir, aquel que
relaciona el origen de las variantes con las presiones selectivas. Esta es la diferencia crucial
entre la TSC de los estudiantes y la TD del MESN. Así, se concluye que ambos modos de
pensar son teleológicos pero en aspectos muy diferentes, diferencia que es necesario remarcar.
Reconocer el carácter teleológico del MESN no implica, de ningún modo, ignorar o
minimizar la relevancia de esta diferencia.

Así, ambos modos de pensamiento son teleológicos pero en un sentido diferente.
Postulamos, a modo de hipótesis, que este rasgo teleológico compartido complica la
enseñanza y el aprendizaje del MESN. En este punto cabe plantear una pregunta bien
concreta: ¿sería correcto decir, por ejemplo, que “los osos polares son blancos o
evolucionaron hacia ese tipo de pelaje para camuflarse” o que “Los felinos tienen garras para
atrapar a sus presas”? La respuesta que se deriva de los análisis precedentes es que no puede
considerarse que este tipo de expresiones sean, sin más, incorrectas. Todo dependerá de qué
“se quiera decir” con dichas expresiones. Reprimir el lenguaje teleológico en los estudiantes
solo servirá para contribuir al desconocimiento, por parte del docente y los propios
estudiantes, de los razonamientos subyacentes lo que, a su vez, reducirá la probabilidad de
que las concepciones implicadas evolucionen.

Tal como hemos insistido en otra secciones, la clave reside en la metacognición: ¿qué se
quiere decir con “evolucionaron para…” o con “tienen X para…”? Nuestra propuesta es que
debe favorecerse este tipo de reflexiones. Para que estas sean útiles desde el punto de vista
didáctico los estudiantes deben tener un buen acceso al MESN. Este modelo debería ser el
“juez” que decida en qué casos estas expresiones son legítimas y en cuáles no. Las
definiciones de “adaptación” y “función” propuestas en este trabajo (ver la Sección 2.2.4)
para su adopción en las clases apuntan en ese sentido, ya que se trata de las definiciones de
ambos conceptos más estrechamente ligadas al MESN. Así, los estudiantes deberían
comprender que es correcto decir que los osos evolucionaron para camuflarse si y solo si se
asume que hubo un proceso selectivo en relación con dicho rasgo. En el mismo sentido, es
572

correcto decir que las garras son una adaptación para cazar si y solo si se asume que dicho
rasgo incrementó su frecuencia en la población por los efectos adaptativos que (sobre la
probabilidad de supervivencia y reproducción de los individuos que lo poseían) tenía en
relación con la caza. En tal caso podrá decirse también que los felinos tienen garras para
cazar o que su función es retener la presa.

Consideramos que el desarrollo de estas capacidades constituye el objetivo didáctico
más interesante porque, partiendo de los supuestos de que el pensamiento teleológico es
constitutivo de la psique y el MESN es teleológico, permite cooptar este modo de pensar para
que opere a favor del proceso de enseñanza. Así, los estudiantes podrían y deberían recurrir a
sus intuiciones teleológicas (tal como, de hecho, lo hacen los biólogos) pero, al mismo
tiempo, deberían “vigilarlas” celosamente teniendo el MESN como referencia. Se trata, en
definitiva, de desarrollar la “vigilancia epistemológica” a la que se hizo referencia repetidas
veces en esta tesis.

13.3.2 Expresiones teleológicas en las explicaciones seleccionales

En nuestra investigación hemos encontrado algunas respuestas de estudiantes que
evidencian una sólida comprensión del MESN, expresada en la construcción de explicaciones
científicamente correctas, al tiempo que incluyen expresiones claramente teleológicas.
Consideramos que este hallazgo apoya la hipótesis de que la aplicación del MESN supone la
activación del pensamiento teleológico (y no su eliminación). Este tipo de respuestas se ha
encontrado en varias instancias de la investigación.

Por ejemplo, en la siguiente respuesta a la Actividad 5 (Sección 8.2.5) el estudiante 27
construye una explicación correcta basada en el MESN al tiempo que utiliza explícitamente la
noción teleológica de “conveniencia”:
• “Porque es posible que los piojos menos resistentes al insecticida se hayan extinguido al no
poder sobrevivir en ese ambiente y los que sí resistían se hayan reproducido, porque esa
era la opción que les convenía, siendo así más cantidad los resistentes.” (A27Ac5af).

En el análisis de la Actividad 7 (Sección 8.2.7), que planteaba el caso de la pérdida de la
visión en una población de peces cavernícolas, se definió la categoría “compensación” según
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la cual el estudiante supone que la pérdida de un rasgo innecesario está ligada a la aparición
de otro “más adaptativo”. Hemos propuesto la hipótesis de que las respuestas que incluyen
esta concepción constituyen casos de una correcta aplicación de la intuición teleológica
(según la cual la necesidad de orientarse debería ser satisfecha de algún modo) coherente con
el MESN. La intuición teleológica se concreta en este caso en la idea –perfectamente
compatible con el MESN (ver las Secciones 8.2.8.2 y 8.2.8.5)- de que la ceguera está ligada a
un olfato (o algún otro sentido) potenciado en vez de hacerlo, como sucede en la instancia
pre-instruccional, en ideas tales como las de “atrofiamiento” y uso y desuso. Estas últimas
nociones son teleológicas y, además, incompatibles con el MESN.

En varias respuestas obtenidas en los cursos universitarios también se pueden encontrar
expresiones teleológicas integradas en explicaciones correctas desde el punto de vista del
MESN. Los siguientes son algunos ejemplos (se muestran otros en la Sección 12.6):
• “Al estar en cuevas oscuras la presencia de ojos no era de ninguna necesidad. La
desaparición de los ojos (por alguna mutación por ejemplo) no representaría ningún
problema para estos peces, entonces, no fue seleccionado en contra y así se puede haber
llegado a la conformación actual.” (ECA-A16P2).
• “Cuando los peces no ciegos comenzaron a vivir en ambientes sin luz, sus ojos ya no
fueron necesarios por lo que aquellos individuos que nacían sin perfecta visión ya no eran
más susceptibles a la depredación y lograron sobrevivir y reproducirse.” (FAC-A20P2).

Tal como señalamos en la Sección 12.6, las mismas se pueden interpretar como el
resultado de un razonamiento que comienza con un análisis (teleológico) en términos de
necesidad. Este análisis permite al estudiante concebir hipótesis basadas en el MESN: “Como
la vista no es necesaria, la selección no ‘castigó’ su pérdida” sería un posible resumen del
razonamiento llevado a cabo por el estudiante.

De acuerdo con esta interpretación, el estudiante está recurriendo implícitamente a lo
que Dennett (1995, 1991) ha denominado la “actitud intencional” y Ruse (2008, 2000) “la
metáfora del diseño”. Surge aquí la pregunta de si estos estudiantes recurren a esta metáfora
porque no son expertos y, por lo tanto, necesitan de esta ayuda conceptual. Siguiendo a estos
autores consideramos que la respuesta es negativa, es decir, que es inevitable –tanto para el
novato como para el experto- recurrir a estas estrategias cognitivas para explicar la evolución
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con el MESN. Sugerimos también que la diferencia entre el experto y el novato radica en la
eficacia de la vigilancia epistemológica ejercida sobre las intuiciones teleológicas y no en que
el novato recurre al pensamiento teleológico mientras que el experto no lo hace. Desde esta
perspectiva surge, nuevamente, la conclusión de que no es necesario ni conveniente reprimir
el pensamiento teleológico de los estudiantes ni sus expresiones lingüísticas.

En tanto que obstáculo, es esperable que la TSC funcione al mismo tiempo como
facilitador y como limitante del aprendizaje (Astolfi, 1999). Así, la TSC dificulta la
construcción del MESN pero, al mismo tiempo, permite al estudiante abordar el problema de
la adaptación. De aquí se deriva la prescripción de partir de las concepciones iniciales de los
estudiantes para tender a su revisión crítica y evolución o, en palabras de De Vecchi y
Giordan (2006), “contar con para ir contra” las concepciones de los estudiantes.

El experto concreta sus intuiciones teleológicas en hipótesis adaptacionistas que luego
deberá someter a la prueba de las evidencias. Tal vez, la expresión más sofisticada de la
vigilancia epistemológica desarrollada por el experto radica en la capacidad de concebir la
posibilidad de que un determinado rasgo no responda a ninguna necesidad, no sirva para nada,
no cumpla ninguna función; de que, en definitiva, no sea producto de la selección natural.
Como se propondrá en la Sección 14.5.2 la enseñanza debería incluir el análisis de ejemplos
que permitieran construir esta precaución en los estudiantes, evitando así que aquellos que
aprendieron significativamente el MESN adopten la perspectiva denominada críticamente
como “ultra-adaptacionismo” (o “panseleccionismo”) por Gould y Lewontin (1979).
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CAPÍTULO 14. OTRAS CONCLUSIONES CON IMPLICANCIAS
DIDÁCTICAS QUE SE DERIVAN DE ESTA TESIS
14.1 ¿SON “LAMARCKIANOS” LOS ESTUDIANTES?

Tal como se ha mencionado, es frecuente que se califique de “lamarckianos” a los
estudiantes ¿Es correcta esta consideración a la luz de los resultados de esta tesis? La
evaluación del parecido entre las ideas de los estudiantes y las de Lamarck dependerá
necesariamente de cómo se interprete la teoría del naturalista francés, por lo que, en primer
lugar se ofrece una breve reseña de la teoría lamarckiana basada principalmente en la
interpretación debida a Gould (2004). Luego, se hacen algunas consideraciones generales
sobre el problema de la comparación de las ideas de los estudiantes con ideas del pasado de la
ciencia, para analizar después el caso concreto de las (supuestas) ideas lamarckianas de los
estudiantes.

14.1.1 La teoría evolutiva de Lamarck

Según Gould (p. 202 y ss.), la teoría lamarckiana de la evolución tiene dos componentes
que conviene analizar de un modo relativamente independiente: uno pretende explicar la
adaptación de los organismos al medio, mientras que el otro busca dar cuenta de la
complejidad orgánica creciente expresada en la organización taxonómica.

El primer fenómeno fue explicado por Lamarck sobre la base de los procesos de uso y
desuso de las estructuras orgánicas y de herencia de los caracteres adquiridos. Según estas
ideas, el entorno es el motor de la evolución: frente a los cambios ambientales los organismos
modifican sus costumbres, lo que implica una variación en la intensidad del uso de las
distintas partes del cuerpo. Esto, a su vez, genera una transformación corporal que luego es
heredada por los descendientes. En este esquema, el organismo no es pasivo, ya que la
alteración ambiental induce una modificación en sus costumbres, necesaria para el cambio
corporal que luego se heredará. Sin embargo, contra lo que suele señalarse, Lamarck no
suponía que los individuos cambiaran “por voluntad propia” sino que, más bien, la
transformación era producida por el ambiente de un modo casi mecánico.
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El segundo fenómeno era la complejización progresiva de la vida, que se originaba
continuamente en su forma más simple mediante generación espontánea. Si cada forma tiende
a transformarse en otra más perfecta (siendo el ser humano el estadio superior) ¿cómo se
explica la existencia de las formas más simples? Para dar cuenta de esto Lamarck recurrió a la
idea de generación espontánea: este proceso traía al mundo, continuamente, las formas
inferiores que luego se iban transformando en las superiores. Tanto la generación espontánea
como la transformación progresiva se debían, según Lamarck, al fuego y a ciertos fluidos
(estas ideas estaban basadas en una química “no convencional” desarrollada por Lamarck).
Mientras la generación espontánea era resultado de procesos químicos, el cambio progresivo
se debía al movimiento de ciertos fluidos que tendían a excavar canales y galerías en los
tejidos blandos y que terminaba modificando los órganos. Las fuerzas que impulsaban estos
fluidos eran independientes de aquellas implicadas en los cambios inducidos por el entorno.

Lamarck negó la posibilidad de la extinción (más adelante se profundizará este punto).
La aparente extinción revelada por el registro fósil se explicaba apelando a la transformación
de las especies. Las formas más elementales de vida surgían por generación espontánea, y
cada forma orgánica de iba transformando gradualmente en otra forma superior.

Finalmente, Gould destaca el carácter mecanicista (no vitalista) de la teoría
lamarckiana. Coincidimos con esta conclusión al tiempo que, como argumentaremos más
adelante, consideramos que la teoría lamarckiana es finalista.

14.1.2 La analogía entre las ideas de los estudiantes y las del pasado de la ciencia:
alcances y limitaciones

En la Sección 4.2 se hizo referencia al paralelismo, señalado por diversos autores (por
ejemplo, De Vecchi y Giordan, 2006; Posada, 2000; Pozo y Gómez Crespo, 2004), entre
algunas ideas previas de los estudiantes y ciertas teorías –ya superadas- de la historia de las
ciencias. También se mencionó en dicha Sección que algunos autores (Driver et al., 1992 y
Johsua y Dupin, 2005, entre otros) han señalado las limitaciones de esta comparación. En
relación con el tema de esta tesis, se hizo referencia (en la Sección 1.4.2) a la gran frecuencia
con que se han calificado de “lamarckianas” las ideas de los estudiantes en relación con la
evolución (por ejemplo, Jiménez Aleixandre, 1991, 1992, 1993).
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Aunque la comparación entre las ideas de los estudiantes con las de la historia de las
ciencias puede constituir una guía útil para descubrir algunas formas de pensar de los
estudiantes, es necesario detenerse en el análisis de las limitaciones de esta comparación.
Johsua y Dupin (2005, p. 130) señalan que la misma entraña siempre el peligro del
anacronismo; el significado de las ideas siempre depende del marco conceptual de referencia,
que nunca será el mismo para un estudiante actual y para un científico del pasado. Por otro
lado, estos autores llaman la atención sobre lo diferente de la situación de un investigador que
construye un conocimiento nuevo y la de un estudiante que debe apropiarse o reconstruir un
conocimiento ya existente.

Por otro lado, Driver et al. (1992, p. 299) señalan que es frecuente que solo aparezcan
algunos elementos en común entre las ideas de los estudiantes y las teorías científicas del
pasado. Así, por ejemplo, la idea de los niños según la cual la visión implica un proceso que
parte de los ojos no tiene las mismas connotaciones sustantivas que la noción de “fuego
visual” de las antiguas teorías. Este ejemplo abona, además, la advertencia hecha por Johsua y
Dupin (op. cit.) en relación con el peligro del anacronismo. Según Driver et al., las ideas de
los científicos del pasado formaban parte de un marco conceptual coherente, mientras que los
sistemas conceptuales de los estudiantes no suelen presentar un grado semejante de
coherencia.

Observaciones críticas como las reseñadas en el párrafo anterior han llevado a algunos
autores a rechazar determinadas analogías entre las ideas de los estudiantes y las de la historia
de la ciencia. Por ejemplo, Saltiel y Viennot (1985) han rechazado el calificativo de
“aristotélicas” dado a las concepciones de los estudiantes acerca la mecánica. En el mismo
sentido, Driver et al. (op. cit.), mencionan la diferencia en el grado de coherencia de la teoría
pre-galileana del “ímpetus” y las ideas de los estudiantes sobre las nociones de fuerza y
movimiento. En relación con el tema de esta tesis, recientemente ha recibido críticas la
calificación de “lamarckianas” utilizada frecuentemente para las ideas de los estudiantes (por
ejemplo, González Galli y Meinardi, 2008 y Kampourakis y Zogza, 2006). En la Sección
13.1.2 se ha mencionado el análisis de Samarapungavan y Wiers (1997) con respecto a la
analogía entre las ideas de los estudiantes y ciertas teorías de la antigua Grecia sobre el origen
de las especies. A continuación se reseña la crítica de Kampourakis y Zogza para luego
realizar un análisis complementario.
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14.1.3 Críticas al uso del término "lamarckianas" para caracterizar las ideas de los
estudiantes

Kampourakis y Zogza (2006) critican la comparación entre las ideas de los estudiantes
y las de Lamarck principalmente por razones históricas. Según estos autores, la imagen más
difundida de Lamarck es históricamente incorrecta e impediría a los estudiantes apreciar los
importantes aportes científicos del naturalista francés, llevándolos a la errónea conclusión de
que estaba totalmente equivocado.

Algunos de los errores frecuentes en la interpretación de la teoría de Lamarck son,
según Kampourakis y Zogza:

1.

Contra lo que se suele decir, Lamarck no concebía la existencia de un plan en la
naturaleza, por el contrario, sus explicaciones eran mecanicistas.

2.

Lamarck no creía que los animales pudieran cambiar por voluntad propia.

3.

Lamarck no creía que el ambiente pudiera inducir cambios directamente. Los nuevos
rasgos surgían por el mecanismo de uso y desuso.

Con respecto al primer punto, estos autores sostienen que “El primero (de los errores
sobre Lamarck) es la visión teleológica de la naturaleza; por el contrario, Lamarck se opuso
a la idea de que se puedan encontrar señales de un plan o meta final (…) Lamarck no fue un
teleólogo, no reconoció ninguna guía en la evolución hacia un fin y solo aceptó explicaciones
mecanicistas (…). La tendencia hacia una organización progresivamente más compleja o
perfecta era el producto del comportamiento y de las actividades requeridas para enfrentar
nuevas necesidades; la perfección creciente y la respuesta a nuevos requerimientos
ambientales eran las dos caras de una misma moneda (…)”127.

127

“The first is the teleological view of nature; on the contrary, Lamarck was opposed to the
idea that signs of a plan or a final end could be found in nature (...) Lamarck was not a
teleologist, did not recognize any guidance of evolution towards a goal, and accepted only
mechanistic explanations (...). The trend toward progressively complex or perfect
organization was the product of the behaviour and the activities required to meet new needs;
increasing perfection and the response to new environmental requirements were the two sides
of a single coin (...)”
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Los actuales análisis tienden a coincidir en el reconocimiento del carácter mecanicista
(no vitalista) de la teoría lamarckiana (véase, por ejemplo, Gould, 2004). Sin embargo, es
cuestionable la oposición entre “teleología” y “mecanicismo”. Un proceso como el desarrollo,
por ejemplo, puede considerarse teleológico al tiempo que es perfectamente explicable en
términos “mecanicistas”128. El desarrollo es un proceso que está evidentemente orientado a un
estado final, constituye un caso de lo que Ayala ha denominado “teleología interna
determinada” (Dobzhansky et al., 1980). El sentido en el cual es pertinente afirmar que
Lamarck fue un mecanicista es por oposición a las posturas vitalistas según las cuales las
propiedades de los organismos se debían a la acción de una “fuerza vital” inmaterial. Sin
embargo, Kampourakis y Zogza afirman que Lamarck no tenía una visión teleológica de la
evolución porque no concebía que la tendencia progresiva obedeciera a un plan. Tal como ha
señalado Ayala, esta postura deriva de atribuir un significado acotado al término “teleología”,
uno que liga esta noción con la idea de un plan universal. Esta asociación queda en evidencia
cuando Kampourakis y Zogza afirman que los autores teleólogos eran los representantes de la
teología natural, que concebían que las especies habían sido diseñadas por dios. Sin embargo,
la teoría lamarckiana supone que la evolución está orientada a ciertas metas; todo el cambio
progresivo tiende a la forma humana. El hecho de que esta meta no se considere parte de un
plan universal, sino una consecuencia “natural” del modo en que los seres vivos están
organizados, no niega su existencia. Así, coincidimos con estos autores al afirmar que la
teoría de Lamarck es naturalista y mecanicista, pero discrepamos con ellos al afirmar que
dicha teoría es, además, teleológica.

En relación con las ideas de los estudiantes, según Kampourakis y Zogza, no todos
presentan ideas lamarckianas y, por el contrario, el tipo más frecuente de explicación está
basado en la noción de “evolución por necesidad vía el cambio con propósito” (evolution
128

El término “mecanicismo” hace referencia a diversos sistemas de pensamiento (Ferrater
Mora, 1999, p. 2344 y ss.). Por ejemplo, puede hacer referencia a “(…) un tipo de doctrina
según la cual toda realidad, o cuando menos toda realidad natural, tiene una estructura
comparable a la de una máquina, de modo que pueda explicarse a base de modelos de
máquinas.”. Este es el sentido que el término adquiere cuando se lo utiliza para hacer
referencia a la ideas de, por ejemplo, Descartes o Newton. También puede hacer referencia a
la concepción según la cual “(…) la realidad considerada –o, en el mecanicismo radical,
toda realidad- consiste en cuerpos en movimiento.”. En cualquier caso, no puede considerarse
que una visión mecanicista del mundo sea necesariamente contradictoria con una teleológica.
La visión de la vida opuesta al mecanicismo es, más bien, el vitalismo (Mahner y Bunge,
2000, p. 166). Podría analizarse la relación entre vitalismo y teleología, pero, en cualquier
caso, es claro que no son sinónimos.
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trough need via purposeful change). Estas conclusiones coinciden con los resultados de
nuestra tesis.

Otra diferencia sería que mientras Lamarck no concebía la posibilidad de extinción, los
estudiantes sí creen posible la extinción de una especie (luego, en la Sección 14.1.6, se
considerará críticamente esta supuesta diferencia).

Así, usar la denominación “lamarckiana” podría inducir a quienes no están
familiarizados con la historia de la ciencia a construir una imagen distorsionada de Lamarck
y, por otro lado, la comparación podría hacer que se ignore que las IP están basadas en las
nociones de necesidad, teleología y antropomorfismo. Para el tratamiento de estas ideas en el
aula, estos autores sugieren hacer hincapié en el rol de la contingencia en la evolución (esta
prescripción será discutida en la Sección 14.4).

14.1.4 ¿Qué ideas lamarckianas presentan los estudiantes?

Algunos resultados del trabajo de Kampourakis y Zogza son convergentes con los de
nuestro trabajo. En particular, coincidimos en señalar que sólo algunos elementos de la teoría
lamarckiana se encuentran en (algunos) estudiantes.

Podría considerarse (siguiendo a Gould, 2004) que los elementos principales de la teoría
lamarckiana son:

1. Tendencia al progreso.
2. Uso y desuso de las estructuras y
3. Herencia de las características adquiridas.

Como ya se señaló, estos elementos aparecen articulados en la teoría lamarckiana en
dos sub-teorías: una que explica la tendencia progresiva y ascendente de la diversidad
orgánica y otra que explica las desviaciones de dicho progreso. Cabe preguntarse, en relación
con el tema de esta Sección si la mayoría de los estudiantes presenta estas ideas y si las
mismas están articuladas de un modo coherente en una teoría explicativa.
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En primer lugar, hay que aclarar que los fenómenos que se pidió que explicaran los
estudiantes en este trabajo no permitirían expresar fácilmente ideas acerca del progreso, ya
que no se los enfrentó con cuestiones relacionadas con las tendencias evolutivas a gran escala
(especiación, macroevolución, etc.). Por tal motivo, el análisis siguiente se centra en la
existencia de las nociones de “uso y desuso” y “herencia de los caracteres adquiridos”, más
directamente ligadas al problema de la adaptación.

14.1.4.1 La noción lamarckiana de herencia de los caracteres adquiridos

Tal como se concluyó en la Sección 13.1.1.2, aunque se trata de una idea común, no
está presente en todos los estudiantes. Afirmar que los estudiantes son “lamarckianos” sugiere
la idea incorrecta de que todos presentan esta idea y que la misma cumple un rol central en la
explicación. Los análisis de los resultados de esta tesis sugieren que el hecho de que los
estudiantes recurran a la noción de herencia de los caracteres adquiridos puede depender
fuertemente del caso analizado y del modo de interrogación.

14.1.4.2 La noción lamarckiana de uso y desuso

En la instancia pre-instruccional no se encontró ningún caso claro de recurso a la noción
de “uso y desuso” (motivo por el cual no se definió una categoría asociada), aunque debe
advertirse que dicha noción no parece muy aplicable al problema planteado (evolución de la
resistencia a insecticidas en una población de piojos).

En la instancia post-instruccional se encontraron algunos resultados que pueden
interpretarse como expresiones de la concepción “uso y desuso”. También se han hallado unas
pocas referencias al concepto de “atrofiamiento” (ver Sección 8.2.8.2) que pueden
considerarse expresiones del mismo razonamiento, por ejemplo:
•

“El hecho de que en la cueva sin luz, los peces no tenga ojos, ya que es una

característica innecesaria en ese ambiente, pero el hecho de que la mayoría de que los
peces no tengan ojos grandes o sean ciegos, sea a causa de que le hecho de tener alguna
ventaja sobre aquellos con ojos, o simplemente fue porque la inutilidad del ojo produjo un
atrofiamiento del órgano que quedó en la descendencia de otros peces (la pérdida de los
ojos es a causa de mutaciones azarosas).” (A9Ac8b).
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•

“Esto se explica de la siguiente forma, como los individuos que veían en la

cueva no podían usar el sentido de la vista ya que no le lega luz solar, por ende no se ve
nada; las crías de los peces iniciales mutaron, con el objetivo de inhibir este sentido (vista)
desarrollando, probablemente, más los otros sentidos. Esta explicación corresponde a la
teoría de Lamarck, ya que es una explicación finalista.” (A26Ac8b).
•

“Lamarck diría que como dejaron de utilizar los ojos estos fueron

desarrollándose hasta este punto en que en que no pudieron usarlos por la falta de
necesidad. Con Darwin lo que se podría suponer es que algún pez haya nacido con los ojos
tapados, por causa de alguna mutación azarosa en su descendiente directo, y haya
desarrollado otros sentidos que sí le sirvieron en el ambiente oscuro como por ejemplo el
oído o alguna de esas cosas. Esto habría pasado de generación en generación hasta estar
presente en la mayoría de los individuos.” (A38Ac8b).

El uso del término “atrofiamiento” en el primer ejemplo puede interpretarse como una
evidencia de que el estudiante está razonando a partir de la noción de uso y desuso. Sin
embargo, podría interpretarse que no hay evidencias suficientes para tal interpretación. En el
segundo ejemplo, el estudiante hace referencia a que los peces no usaban la vista, pero para
explicar su pérdida recurre a la noción de mutación. En el tercer ejemplo, el estudiante afirma
que según Lamarck el caso podría explicarse por el desuso, pero propone otra explicación más
cercana al MESN. Aún considerando que estas respuestas suponen la noción de uso y desuso
debe recordarse que son pocos los ejemplos como estos encontrados en nuestro trabajo.

14.1.4.3 La noción lamarckiana de transformación individual

Una idea lamarckiana frecuente en los estudiantes (se encuentra en un 83,33% de las
respuesta en la instancia pre-instruccional) es aquella según la cual los individuos pueden
transformarse de acuerdo con sus necesidades (categoría 6). Si embargo, como se
argumentará en la Sección 14.1.6, esta idea no responde al mismo problema en las
explicaciones de los estudiantes y en la teoría lamarckiana. Por otro lado, como se señaló en
la Sección 13.1.1.1, estos tienden a pensar en términos individuales pero no necesariamente
en términos de transformación individual (también pueden suponer que tienen crías
adaptadas). Además, como ya se analizó, esta transformación individual no está, en las
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respuestas de los estudiantes, necesariamente mediada por ninguno de los mecanismos que
Lamarck propuso para explicar dicha transformación (uso y desuso, movimiento de fluidos
internos, etc.). Así, las similitudes entre las nociones de cambio individual de los estudiantes y
de Lamarck son más bien superficiales.

En síntesis, a partir de los resultados de este trabajo se puede concluir que las ideas
clave de la teoría lamarckiana aparecen con una frecuencia variable en las explicaciones de
los estudiantes, por lo que, contrariamente a lo que algunos autores sostienen, no se trata de
ideas que siempre forman parte de dichas explicaciones.

Tal como se ha señalado, la aparición de muchas de estas ideas podría estar
condicionada por el caso particular que el estudiante debe explicar. Así, por ejemplo, la
situación problemática pre-instruccional no parece muy adecuada para aplicar la noción de
uso y desuso. Por otro lado, aunque el problema que plantea la pérdida de una estructura que
ya no se utiliza (parte b de la Actividad 8) sí constituye, probablemente, el tipo de problema
que más directamente reclama la idea “uso y desuso”, debe recordarse que dicho problema fue
pasado en la instancia post-instruccional. De todos modos, puede concluirse que, aún en caso
de estar presente en la instancia pre-instruccional, esta idea desaparece casi totalmente tras la
instrucción. Esta facilidad con la que la idea en cuestión es abandonada por los estudiantes
sugiere que, aún en caso de formar parte de las ideas pre-instruccionales, no constituye un
elemento necesario dentro del esquema explicativo de los estudiantes.

En síntesis, no encontramos datos contundentes que apoyen la hipótesis de que las ideas
clave de la teoría lamarckiana sean una parte fundamental de las explicaciones de los
estudiantes. Mucho menos –como se argumenta en la siguiente Sección- podría afirmarse que,
cuando están presentes, estas ideas se articulen en un sistema de la consistencia de la teoría
lamarckiana. Por el contrario, según el contexto (conocimientos previos del estudiante, tipo y
forma de la pregunta, caso analizado, etc.), algunos estudiantes podrían construir
explicaciones que comparten algunas concepciones asociada a la teoría lamarckiana.

14.1.5 ¿Están las ideas “lamarckianas” articuladas en una teoría coherente?

Otro punto importante para evaluar la similitud entre las ideas de los estudiante y las de
Lamarck es el referido al grado de coherencia de la estructura cognitiva en que estas ideas se
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integran. En general, es objeto de discusión el grado de coherencia que presentan las
concepciones de los estudiantes pero, en cualquier caso, hay consenso sobre el hecho de que
las ideas en relación con la evolución no presentan un grado de coherencia comparable al de
las teorías científicas (ver la Sección 13.1.2). Por ejemplo, y tal como se mencionó en
secciones anteriores, Sutherland et al. (2001) sostienen que las explicaciones de los alumnos
se basan en el p-prim “necesidad”. El marco teórico utilizado por estos autores (basado en los
aportes de diSessa) supone que las explicaciones están construidas a partir de elementos
cognitivos aislados y no de un marco conceptual coherente y estructurado.

Aunque rechazada actualmente, la teoría de Lamarck no constituye una excepción entre
las teorías científicas en cuanto a su complejidad y coherencia. Los resultados de nuestro
estudio y otras investigaciones, muestran que el grado de coherencia de las explicaciones de
los estudiantes puede considerarse intermedio entre un conjunto totalmente inconexo de ideas
y una teoría científica. En cualquier caso, consideramos que los estudiantes no presentan
explicaciones con un grado de coherencia comparable al de la teoría de Lamarck.

14.1.6 Lamarck y la adaptación

Las conclusiones de nuestro trabajo son coherentes con la crítica de Kampourakis y
Zogza (2006) en cuanto a que no todos los estudiantes presentan todas las ideas que
conforman la teoría de Lamarck. Consideramos, sin embargo, que hay aún otro motivo más
relevante para rechazar la comparación entre las ideas de los estudiantes y las de Lamarck. En
general, se suele denominar “lamarckianas” a las explicaciones que los estudiantes producen
como respuesta a un problema sobre la adaptación. Sin embargo, la adaptación no es un
explanandum central para la teoría lamarckiana.

Gould (2004) considera que uno de los componentes de esta teoría buscaba explicar la
adaptación. De hecho, para Gould (op. cit., p. 205) la teoría es, en este punto, “darwiniana en
esencia”, tanto por el carácter gradual del cambio ambiental como por el carácter
funcionalista del cambio orgánico. Sin embargo, este autor destaca que el componente
“adaptacionista” es claramente secundario frente al referido al cambio progresivo. El punto a
destacar aquí es que lo que hoy se denomina “adaptación” y su explicación ocupaban un lugar
secundario en el esquema teórico de Lamarck, según Gould (p. 208 y ss.). Por el contrario, el
elemento central es la tendencia al progreso; para Ledesma (2008, p. 337) “Este será, a
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nuestro juicio, el concepto central de la concepción evolutiva de Lamarck: el de una
tendencia intrínseca al perfeccionamiento, determinada por una causa eminentemente
física.”.

Gould (p. 214) denuncia incluso que los ejemplos de “evolución lamarckiana” más
frecuentes en la bibliografía sin inadecuados por presentar casos relacionados con el
componente secundario del lamarckismo, a saber, la adaptación al entorno. Según Gould (op.
cit., p. 203) “(…) si los linajes no se extinguen, si el clima y la geología cambian de manera
continua e insensiblemente gradual a lo largo del tiempo geológico, y si las formas y
funciones de los organismos se ajustan siempre a las características de sus entornos locales,
entonces la evolución adaptativa gradual se convierte en una necesidad lógica”. Así,
Lamarck habría tenido que explicar este hecho obligatoriamente, aunque el fenómeno cuya
elucidación buscaba era el cambio progresivo, ascendente, de la diversidad biológica.

Como puede apreciarse, aunque secundario, para Gould la teoría lamarckiana incluye un
elemento adaptacionista. Caponi (2007a) es más radical y enfático en relación con esta
cuestión. Como Gould, señala que lo que habitualmente se llama “teoría lamarckiana de la
adaptación” no es más que un recurso para explicar por qué se encuentran variaciones
morfológicas que no permiten ordenar toda la diversidad orgánica en una secuencia lineal y
progresiva. Lamarck no estaba interesado en explicar cómo los organismos logran sobrevivir.
Sin embargo, la interpretación de Caponi de la teoría evolutiva se aparta de la de Gould en un
punto importante cuando afirma que “Lamarck no dijo tampoco que las formas vivas, además
de tornarse progresivamente más complejas, debían también ser viables y que por eso era
menester completar su explicación de esa tendencia a la complejidad creciente con una
explicación de esa viabilidad”. Así, Caponi discrepa con Gould en relación con la necesidad
de una teoría de la adaptación en el esquema lamarckiano.

Dentro de la visión general de Lamarck acerca de la naturaleza no se concibe –como en
el darwinismo- un medio que “asedia” a los organismos. La subsistencia de estos es
independiente de las variaciones y permite la existencia de cierto orden o equilibrio natural.
La subsistencia de los organismos no requiere explicación alguna, como sí lo hace la
perturbación del progreso lineal hacia formas de mayor complejidad. Así, lo que
retrospectivamente se ha denominado “teoría de la adaptación de Lamarck” no busca explicar
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lo que hoy se llama “adaptación”, la adecuación del organismo a sus circunstancias, sino las
desviaciones del progreso lineal.

Caponi identifica otra diferencia clave entre lo que hoy se llama “adaptación” y la teoría
lamarckiana. En esta los cambios producidos en relación con el medio no implican
necesariamente una mejora en el desempeño de los individuos, no implican ventajas en
relación con la supervivencia. Más bien, estas modificaciones son concebidas como marcas o
“deformaciones” producidas por las condiciones en las que se desarrollan los organismos.
Como señala Caponi (op. cit., p. 10), para Lamarck, los ojos de las criaturas cavernícolas no
se atrofian para dejar de ver sino por dejar de ver. En este sentido, afirma que la idea de
Lamarck está más cerca de la de degeneración de Buffon que de la de adaptación de Darwin.
De este modo, en la explicación de este desvío del progreso lineal la noción de utilidad
(central para el concepto actual de adaptación) no juega ningún papel.

Por otro lado, cuando Lamarck quiere explicar un incremento en la complejidad
morfológica apela al desarrollo de un plan de organización dispuesto por la naturaleza y
nunca a la influencia de las circunstancias ambientales. Los cambios (que se desvían del
progreso lineal) surgen como consecuencia de los cambios de hábito y no de su utilidad.
Lamarck ni siquiera hace mención a la utilidad posterior que dichos cambios podrían tener.

En síntesis, para Lamarck la adecuación de los organismos a su medio no requiere
explicación alguna y los mecanismos de uso y desuso y herencia de los caracteres adquiridos
que postuló no buscaban explicar la adaptación sino las desviaciones del progreso lineal,
consideradas más como degeneraciones sin ninguna relación con la utilidad ecológica. Así,
según Caponi, la teoría lamarckiana no explica la adaptación; este fenómeno no constituye un
explanandum reconocido de esta teoría.

Este es, entonces, un motivo fundamental para rechazar el uso del término
“lamarckianas” para caracterizar las ideas de los estudiantes ya que estos, a diferencia de
Lamarck, están explicando, principalmente, el fenómeno de la adaptación.

14.1.7 Lamarck y la extinción
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En esta Sección sugerimos que existe una similitud, no reconocida en la literatura en
didáctica, entre las ideas de los estudiantes y las de Lamarck a cerca del fenómeno de la
extinción.

Tal como señalan Kampourakis y Zogza (2006), Lamarck negó el fenómeno de la
extinción. Las aparentes extinciones se explicarían por la transformación de la especie
presuntamente extinguida en otra diferente (Gould, 2004, p. 202; Jacob, 1986, p. 144; Mayr,
1992, p. 29). Según Kampourakis y Zogza este es otro punto en el cual las ideas de los
estudiantes se apartan de las de Lamarck, ya que los primeros considerarían plausible la
extinción.

En esta Sección sugerimos que ambos supuestos son cuestionables, al menos en su
forma más fuerte, es decir, consideramos que Lamarck no negaba toda posibilidad de
extinción y que, por otro lado, no es evidente que los estudiantes consideren la extinción
como algo factible.

En relación con el primer punto, Jacob (1986, p. 144) y Gould (2004, p. 202) señalan
que para Lamarck las pocas extinciones ocurridas han sido causadas por el hombre. Así, la
existencia de fósiles es explicada por Lamarck por la transformación de unas especies en otras
o por extinciones causadas por el hombre: “Todas las transformaciones son un éxito, no
existen fracasos que se traduzcan en ‘especies perdidas’. Muchos de los fósiles que se
encuentran se asemejan a las formas actuales, y existen algunos grupos que no se les
asemejan en nada, es el hombre el culpable de la destrucción de tales formas, o bien estas
formas de modificaron hasta llegar a ser irreconocibles…” (Jacob, op. cit.). Otros autores
coinciden en este análisis (Caponi, 2007a, p. 7; Limoges, 1976, p. 45; Mayr, 1976, p. 222).
Así, para Lamarck es inconcebible lo que se podría llamar la “extinción natural”, no así la
extinción antropogénica.

En relación con el segundo punto, algunos resultados obtenidos en este trabajo (ver las
Secciones 8.1.1.1.11 y 8.1.1.1.12) sugieren que los estudiantes tienden a suponer que si no
opera algún factor extraordinario (frecuentemente, la nociva acción humana) las especies
podrían perdurar indefinidamente en virtud de su gran capacidad de adaptación. Como se
mencionó, esta conclusión se propone como una hipótesis a testear en investigaciones futuras.
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La detección de esta idea, según la cual la extinción no sería vista como un fenómeno
“normal” o “natural”, se vería dificultada por el contexto cultural actual. La hipótesis
propuesta es que las intuiciones más primarias de los estudiantes (su “biología intuitiva”) los
llevan a suponer que las especies perduran si ningún obstáculo extraordinario se interpone.
Sin embargo, la extinción constituye un tópico muy presente en los medios de comunicación
en general y en el ámbito de la divulgación científica en particular. Esto es así por, al menos,
dos motivos. En primer lugar, la extinción masiva de fines del Cretácico es ampliamente
referida en documentales televisivos y la literatura de divulgación científica por implicar la
desaparición de los dinosaurios. En segundo lugar, la extinción contemporánea de las especies
es también un tema ampliamente cubierto en los medios de comunicación en relación con la
crisis ambiental. Así, es esperable que la mayoría de los estudiantes esté advertida sobre el
fenómeno de la extinción. Es por eso que no resultaría sencillo detectar la idea cuya existencia
se propone. Por otro lado, los dos casos mencionados de extinción reforzarían las intuiciones
de los estudiantes ya que ambos casos se deben a causas “extraordinarias”; el impacto de un
asteroide o la acción humana.

A favor de esta hipótesis puede señalarse que algunos estudios muestran que los
estudiantes tienden a concebir la “naturaleza” como un sistema en equilibrio en el que cada
parte contribuye al mantenimiento del todo. Por ejemplo, Kelemen y Rosset (2009)
mencionan la posibilidad de que los adultos razonen a partir de una concepción semejante a la
teoría de Gaia, según la cual la Tierra y/o la naturaleza son vistas como un organismo que se
auto-regula y se mantiene en equilibrio (Lovelock, 2007)129. Probablemente, esta visión de la
naturaleza no favorezca la posibilidad de concebir la extinción de una especie, por el mismo
motivo por el cual la extinción no tenía lugar dentro de la cosmovisión religiosa imperante en
tiempos de Darwin; si la naturaleza responde a un plan no es concebible que se haya creado
una especie innecesaria, de tal modo que luego se favorezca o permita su desaparición.

Si esta hipótesis fuera favorecida por evidencias en el futuro, se estaría frente a una
semejanza, no señalada en la bibliografía, entre las ideas de Lamarck y de los estudiantes:
ambos tenderían a rechazar la idea de extinción “natural”.

129

Para una crítica de la hipótesis de Gaia véase Dawkins (2000) y Kirchner (2002, 2003).
Free y Burton (2007) y Lenton (1998) analizan críticamente las diversas variantes de la
hipótesis de Gaia. Doolittle (1981) ha señalado el carácter teleológico de esta hipótesis.
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14.1.8 Conclusiones sobre la analogía entre las ideas de los estudiantes y las de Lamarck

Así, pueden identificarse unas pocas semejanzas, más bien superficiales y contingentes,
entre las ideas de Lamarck y las de los estudiantes, las cuales no pueden expresarse
correctamente sin hacer al mismo tiempo ciertas advertencias:

1. Para los estudiantes la idea de que los individuos se modifican por la influencia ambiental
puede o no estar presente (pueden suponer que se producen “crías adaptadas”) y explicaría
la adaptación, mientras que para Lamarck este sería un elemento siempre presente en la
explicación y explicaría las desviaciones del proceso lineal y progresivo de transformación
(y no la adaptación).
2. Ambos consideran que las modificaciones adquiridas pueden heredarse, pero para Lamarck
esta noción sería constitutiva de su teoría, mientras que para los estudiantes se trataría de
una idea que puede o no estar presente en sus explicaciones según sea el caso analizado.
3. Tanto Lamarck como los estudiantes consideran que las modificaciones inducidas por el
ambiente pueden estar mediadas por el mecanismo de uso y desuso, pero para el primero
este elemento sería constitutivo de su teoría, mientras que para los segundos se trataría de
un elemento que puede o no estar presente en sus explicaciones.
4. Ambos conciben la evolución como un proceso teleológico, pero en el caso de Lamarck
esta teleología no implica supuestos vitalistas y en el caso de los estudiantes podría o no
implicarlos. En relación con este punto:
5. Ambos conciben la evolución como un proceso progresivo orientado al origen del ser
humano.

Este último punto no es analizado en esta tesis, pero algunas investigaciones en didáctica de la
biología (Rosa et al, 2002; Sadler, 2005, entre otras) sugieren que los estudiantes tienden a
concebir la evolución como un proceso dirigido a la producción de la especie humana, idea
que es compartida por gran parte del público general130.

130

Gould (1991) muestra lo difundida y profundamente enraizada que está esta visión de la
evolución en la cultura occidental en “La vida maravillosa”, donde explica cómo esta idea se
expresa en las iconografías que representan la evolución en los libros y en otros medios de
comunicación.
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Como hipótesis puede agregarse una sexta similitud según la cual ambos:

6. Tienen una visión de la naturaleza en la que, en general, no tiene lugar la noción de
“extinción natural”, atribuyendo los pocos casos reconocidos a algún factor
extraordinario que perturba el normal estado de equilibrio de la naturaleza; típicamente la
acción destructiva del ser humano.

Puede concluirse así que es conveniente rechazar la analogía entre las ideas de Lamarck
y las de los estudiantes tanto por razones históricas (mencionadas por Kampourakis y Zogza)
como didácticas. En relación con las razones didácticas, llamar “lamarckianas” a las
explicaciones de los estudiantes dificulta su comprensión porque sugiere que las mismas se
basan en ciertas ideas (por ejemplo, la noción de “uso y desuso”) que pueden estar ausentes.
Por otro lado, sugiere que los marcos explicativos de los estudiantes presentan un grado de
coherencia teórica mayor del que realmente tienen. Finalmente, esta analogía “distrae” el
análisis de los elementos fundamentales de las explicaciones de los estudiantes;
principalmente del supuesto teleológico en que se basan. Esto dificulta, por ejemplo, detectar
otras expresiones menos obvias y conocidas de este obstáculo.

14.2 IMPLICANCIAS DE LOS ANÁLISIS DE LA PSICOLOGÍA COGNITIVA PARA
LA ENSEÑANZA

En el Capítulo 10 se reseñaron los análisis de la psicología cognitiva en relación con el
pensamiento teleológico asociado al dominio biológico. En esta Sección se presenta una
reflexión sobre las consecuencias que dichos análisis tienen para la enseñanza de las ciencias.

14.2.1 En relación con la enseñanza de las ciencias

“Nuestras intuiciones sobre la vida y la mente, como nuestras intuiciones sobre la materia y
el espacio, tal vez se hayan topado con un mundo extraño forjado por nuestra mejor ciencia”.

Steven Pinker, 2003.

En el Capítulo 10 se argumenta que, de acuerdo con numerosas evidencias provenientes
de la psicología, las personas cuentan con ciertos modos de pensar, ciertos sesgos o
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restricciones cognitivas, que las predisponen a razonar de un determinado modo en relación
con los diversos fenómenos del mundo. Muchos de los autores reseñados sostienen que estos
rasgos cognitivos son parte de auténticas “teorías intuitivas” dominio específicas. Así, las
personas dispondrían de una “psicología intuitiva”, una “física intuitiva” y una “biología
intuitiva” ¿Qué implicancias tienen estas ideas para la enseñanza de las ciencias en general?
¿Cómo se pueden entender los resultados de esta tesis en relación con estas teorías?

En relación con la enseñanza y el aprendizaje del MESN hemos argumentado que la
teleología se sentido común constituye un obstáculo por su carácter funcional y transversal y
por cierto grado de incoherencia con el modelo científico a enseñar. En particular, el MESN
implica un elemento aleatorio que reside en el mecanismo de origen de la variabilidad
genética. Las personas tienden, por el contrario, a asumir que todos los procesos biológicos
están orientados a un fin, en general, la preservación del organismo. Sin embargo, y tal como
ya se señaló, prácticamente ninguna investigación sobre los problemas asociados a la
enseñanza del MESN mencionan las investigaciones en psicología aquí reseñadas. Por el
contrario, algunos investigadores del área de la psicología (por ejemplo, Carretero, 2004;
Evans, 2010; Inagaki y Hatano, 2006; Kelemen y Rosset, 2009 y Lombrozo y Carey, 2006)
han analizado las implicancias educacionales de sus hallazgos.

Este enfoque teórico puede ser de gran utilidad para comprender algunas de las
dificultades que se encuentran en la enseñanza de las ciencias. En palabras de Margaret Evans
(2010, p. 263) “Un desarrollo reciente de la psicología del desarrollo que se alinea bien con
la instrucción formal en ciencias es una descripción del razonamiento humano como una
serie de teorías ingenuas o populares, que se relacionan con los dominios fundamentales del
conocimiento humano”. Por otro lado, tanto las teorías intuitivas como los modelos científicos
a enseñar tienen importantes particularidades estrechamente ligadas al contenido. Es por este
motivo que es necesario un enfoque dominio-específico (op. cit. p. 264).

Inagaki y Hatano analizan algunas implicancias de las investigaciones sobre la biología
intuitiva (BI) para la enseñanza de las ciencias. Estos autores señalan que los niños tienden a
incorporar los conceptos científicos al marco conceptual de la BI, en particular, tienden a
basar su aprendizaje en un razonamiento analógico que compara al ser humano con los demás
seres vivos. Esto tendría un aspecto positivo y uno negativo. Por un lado, según los autores,
esta analogía permitiría comprender que tanto los demás animales como las plantas deben
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presentar ciertas propiedades típicas de todo ser vivo. Pero, al mismo tiempo, esta analogía
obstaculizaría la comprensión de las diferencias entre plantas y animales. Con respecto a la
evolución, los supuesto teleo-vitalistas de la BI llevarían a los niños a ver el cambio evolutivo
como un proceso más parecido a la evolución al estilo lamarckiano que darwiniano.

Puede considerarse que, desde esta perspectiva teórica, surgen dos conclusiones
generales en relación con la enseñanza. La primera es que las teorías intuitivas dotan a los
sujetos de ciertos modos de razonamiento de “sentido común” que contradicen, con
frecuencia, los modelos científicos a enseñar. Así, muchos modelos aparecen como
fuertemente contra-intuitivos (Mortimer, 2000, p. 220 y ss.). En este sentido, señala Pinker
(2007, p. 571) que “Abandonados a nuestros propios dispositivos, somos capaces de
retroceder a nuestras formas conceptuales instintivas. Esto pone de relieve el lugar de la
educación en una democracia científicamente alfabetizada, e incluso sugiere una
determinación en su favor (un principio sorprendentemente difícil de aprehender en la actual
educación superior). El objetivo de la educación es compensar las deficiencias de nuestra
forma instintiva de pensar sobre el mundo físico y social. Y es previsible que la educación
alcance sus propósitos no tratando de implantar afirmaciones abstractas en unas mentes
vacías, sino tomando los modelos mentales que son nuestro equipamiento estándar,
aplicándolos a nuevos sujetos en analogías selectivas, y ensamblándolos en unas
combinaciones nuevas y complejas”. El mismo autor (Pinker, 2000, p. 393) comenta que “La
selección natural, sin embargo, no nos moldea para que obtengamos buenas notas en las
clases de ciencia o para que publiquemos en revistas científicas homologadas, sino para
dominar el entorno local, y ello conduce a discrepancias entre el modo que tenemos de
pensar y aquello que se exige en el mundo académico”.131 Apelando a algunos ejemplos
concretos (y, en el primer caso, pertinentes para el tema de esta tesis), Pinker afirma que
nuestra mente está mal preparada para comprender las leyes de la probabilidad (2000, p. 443)
y las relaciones físicas causales (2007, p. 301). En el mismo sentido, Evans (op. cit., p. 269)
señala que el esencialismo y la teleología característicos de la BI hacen que los conceptos

131

Con estos análisis Pinker llama la atención sobre la necesidad de que la pedagogía tenga en
cuenta los hallazgos de la psicología cognitiva. Sin embargo, este autor (Pinker, 2000, p. 239
y ss.) señala también los peligros de extraer consecuencias educativas de ciertos principios de
la psicología cognitiva mal entendidos. Así, por ejemplo, advierte sobre lo que considera
malas prácticas educativas en matemáticas y lectura derivadas de asumir que ciertas destrezas
(tales como la lectura) son “instintivas”.
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evolucionistas resulten fuertemente contra-intuitivos. Así, “Apreciar los argumentos
evolucionistas requiere un cambio conceptual radical. Tenemos que dejar de lado o
reconfigurar nuestra intuición de que las especies fueron diseñadas para un propósito, tal
como los artefactos, y que tienen esencias únicas” (op. cit., p. 271). De este modo, en el
momento de diseñar la enseñanza, habrá que considerar que los estudiantes cuentan con
modos específicos de razonar en relación con grandes áreas de contenidos y que dichos
modos de pensamiento pueden hacer, con frecuencia, que los modelos a enseñar aparezcan
como fuertemente contra-intuitivos. Los modos de análisis que surgen espontáneamente
guiarán muchas veces la reflexión de los estudiantes en direcciones opuestas a las derivadas
de los modelos a enseñar. Podría resumirse esta conclusión diciendo que, en muchas
ocasiones, habrá que enseñar contra el sentido común de los estudiantes.

Desde la perspectiva evolutiva, es esperable que gran parte de las teorías científicas y,
de hecho, de los fenómenos que estas pretenden explicar, resulten contra intuitivos. La
cognición humana está preparada para tratar con los objetos y procesos del “mesocosmos”,
pero no del “microcosmos” o “macrocosmos” (Arnay, 1993, p. 168; Delbrück, 1989, p. 138).
Esto es lo que cabría esperar de una mente moldeada por la selección natural. Así, Pozo y
Gómez Crespo (2004) señalan que algunas concepciones erróneas tienen su origen en
razonamientos analógicos mediante los cuales los sujetos establecen relaciones entre las
entidades del macro y microcosmos a las que habitualmente se refieren los modelos
científicos con las entidades, más familiares, del mesocosmos. Dada la escala temporal en que
tiene lugar, la evolución constituye un fenómeno “invisible” para las personas (del mismo
modo que, en la escala espacial, lo son los átomos o las galaxias) por lo que no es esperable
que la selección natural haya producido mecanismos cognitivos que permitan dar cuenta de
un proceso como la evolución. Así, los razonamientos de la biología intuitiva subyacentes a
las concepciones en relación con la evolución no están dirigidos a explicar este fenómeno.
Forzados a explicar un fenómeno que no es parte del mundo perceptible al cual se adaptó la
mente durante la evolución, los estudiantes (y las personas en general) activan aquellos
razonamientos dirigidos a dar cuenta de otro tipo de fenómenos. Nada impide, desde esta
perspectiva, que para explicar la evolución se activen incluso razonamientos pertenecientes a
otros módulos mentales (activos normalmente en relación con otros dominios) como aquellos
pertenecientes a la física intuitiva. En relación con los razonamientos teleológicos, puede
suponerse que los estudiantes aplican a la explicación del fenómeno evolutivo un supuesto
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cuya evolución se produjo por su utilidad en relación con la capacidad de dar cuenta de otro
fenómeno, presumiblemente, la conducta de otros individuos.

La segunda idea general e importante en relación con la enseñanza se relaciona con las
posibilidades de modificación de los modos de pensar de los estudiantes, esto es, con los
objetivos de la intervención didáctica. En este sentido, y de acuerdo con los marcos teóricos
reseñados en esta Sección, no cabría esperar que la eliminación del pensamiento teleológico
fuera muy probable. Dada la funcionalidad de este modo de razonamiento y su evidente
eficacia en relación con la predicción del comportamiento de los seres vivos en circunstancias
familiares, tal eliminación no solo no sería posible sino que tampoco sería deseable. En la
medida en que otros modos de pensar, tales como el razonamiento causal lineal, sean una
parte constitutiva de la cognición caben las mismas conclusiones. En la Sección 14.3 se
analizará más detalladamente este problema.

14.2.2 En relación con los resultados de esta tesis

Varios resultados de esta tesis, y especialmente su interpretación en relación con la teleología
de sentido común, son coherentes con los hallazgos de la psicología cognitiva y del desarrollo
reseñados aquí:

En primer lugar, un rasgo central de la mayoría de las concepciones encontradas en
relación con la evolución adaptativa es su carácter teleológico (véanse las Secciones
8.1.2.3, 8.2.3, 8.2.8 y los Capítulos 9 y 12).

Por otro lado, los resultados de nuestro trabajo son coherentes con la hipótesis de que la
teleología y la intencionalidad son, desde el punto de vista psicológico. No afirmamos, por
supuesto, que sean totalmente independientes, sino que es posible que los estudiantes
conciban explicaciones teleológicas para los cambios evolutivos que no impliquen
supuestos intencionales. Así, los participantes de esta investigación tienden a atribuir la
dirección adaptativa del cambio a alguna capacidad “natural” del organismo (individual) y
a negar que alguna entidad intencional guíe este proceso.

Aunque este trabajo no permite extraer conclusiones en relación con el pensamiento
religioso y sus nexos con el pensamiento teleológico, diremos que en los muestreos
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exploratorios realizados en colegios religiosos y laicos no hemos hallado diferencias en las
explicaciones de los estudiantes. Por otro lado, ningún estudiante hizo mención a supuestos
sobrenaturales de ningún tipo en sus explicaciones, incluyendo la noción de dios (véase la
Sección 8.1.1.1.13). Este resultado es coherente con los análisis de la psicología cognitiva
que suponen que el pensamiento religioso deriva (entre otros factores) del razonamiento
teleológico (ver Sección 10.1.3.2.4).

Los resultados de nuestro trabajo también resultan coherentes con algunos análisis hechos
en el ámbito de la psicología en relación con las posibilidades de cambio del pensamiento
teleológico. Así, aún en aquellos estudiantes que aprendieron el MESN significativamente
el pensamiento teleológico parece persistir y mantener su funcionalidad (Sección 13.3.2).
Está cuestión se analiza en la siguiente Sección.

En coincidencia con los estudios que destacan la tendencia de las personas a pensar en
términos de causas únicas, hemos hallado en este trabajo (véanse la Sección 9.1.3) que los
estudiantes conciben la adaptación como la consecuencia directa de una causa única, a
saber, el “problema ambiental” que amenaza su supervivencia.

14.3 ¿ES POSIBLE EL CAMBIO CONCEPTUAL EN RELACIÓN CON LA
TELEOLOGÍA DE SENTIDO COMÚN?

Un tema central de la didáctica de las ciencias naturales es el cambio conceptual
(Sección 4.5). Cabe preguntarse, en este punto, por las implicancias de los resultados y
conclusiones analizados hasta aquí en relación con este tema y, más específicamente, si es
posible lograr el “cambio conceptual” en el caso de los obstáculos identificados,
especialmente la TSC.

Tal como se señaló en el marco teórico (Sección 4.5.2), existen distintas posturas en
relación con qué es exactamente lo que cambia durante el cambio conceptual (CC).

Pozo y Gómez Crespo (2004) proponen cuatro alternativas que resumimos brevemente
a continuación:
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i. Hipótesis de la compatibilidad o la acumulación de saberes. El aprendizaje de los modelos
científicos no requiere reestructuración cognitiva alguna sino, principalmente, la
incorporación de nuevos saberes. Así, no tendría lugar nada que pudiera llamarse CC. Esta
hipótesis supone también que existe una fuerte continuidad entre el conocimiento científico
y el cotidiano.
ii. Hipótesis de la incompatibilidad o el cambio conceptual. El aprendizaje de los modelos
científicos requiere el reemplazo de las concepciones alternativas de los estudiantes, ya que
estas resultarían incompatibles con los primeros.
iii. Hipótesis de la independencia o el uso de conocimiento según el contexto. El aprendizaje
de los modelos científicos no requiere el reemplazo ni la transformación de las
concepciones alternativas. Ambos sistemas de pensamiento pueden coexistir y activarse
diferencialmente según el contexto.
iv. Hipótesis de la integración jerárquica o los diferentes niveles de representación y
conocimiento. Esta hipótesis es semejante a la anterior pero supone que el aprendizaje
implica que los nuevos modelos (científicos) se integren jerárquicamente con los previos.
Ambos modelos podrían coexistir y activarse diferencialmente como en (iii).

En esta Sección se analizará cuál de estas hipótesis es más coherente con los resultados
de esta tesis. También se recurrirá en el análisis a la taxonomía de rupturas propuesta por
Fabre y Orange (2001), analizada en la Sección 4.5.3.

En primer lugar, puede señalarse que los resultados de esta tesis no son compatibles con
la hipótesis (i). Según esta perspectiva, lo que el aprendizaje requiere no es más que la
incorporación de nuevos saberes. Sin embargo, los obstáculos identificados en este trabajo
implican que el aprendizaje requerirá un cambio más profundo. Por ejemplo, comprender que
las mutaciones no se producen preferencialmente en un sentido adaptativo no requiere
simplemente “nuevos datos” sino, más bien, un nuevo “modo de ver los fenómenos” (Sinatra
et al., 2008) y la revisión crítica de un supuesto metafísico sobre el funcionamiento de mundo.

La segunda hipótesis (ii) resulta igualmente incompatible con los resultados obtenidos
ya que supone la eliminación y reemplazo de las concepciones alternativas. Si bien es
efectivamente posible que los estudiantes (algunos de ellos, al menos) abandonen algunas
concepciones específicas (tal como sucedió en este estudio con la idea de cambio individual
adaptativo) no parece probable que dicho cambio tenga lugar a nivel de los obstáculos
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subyacentes. Por otro lado, centrar el trabajo didáctico en el reemplazo de cada concepción
particular parece una empresa inabordable; la enseñanza debería ir continuamente tras cada
nueva concepción surgida a partir de los obstáculos en ocasión de enfrentar los innumerables
problemas que la enseñanza y la experiencia plantean. Esta estrategia implicaría “correr para
estar siempre en el mismo lugar”.

La afirmación de que parece poco probable que los obstáculos sean eliminados y
reemplazados por otros modos de razonamientos se desprende claramente tanto de la
omnipresencia y resistencia al cambio de estos modos de pensar, revelados por la
investigación en didáctica, como de los análisis provenientes de la psicología cognitiva y del
desarrollo (ver Capítulo 10). Si las concepciones teleológicas derivan de un sesgo cognitivo
probablemente innato, funcional y adaptativo, no solo no es esperable su eliminación sino que
ni siquiera podría considerarse deseable. Aunque ya han sido hechas oportunamente, cabe
repetir aquí algunas aclaraciones sobre estos términos. Por “innato”132 se quiere decir que el
sesgo teleológico aparece en la ontogenia de un modo relativamente independiente de la
experiencia. Esto no significa que el ambiente sea irrelevante para su desarrollo sino que,
dada la gama de entornos habituales en los que se desarrolla la mayoría de las personas, estas
tenderán a presentar el sesgo cognitivo en cuestión. Por “funcional” se quiere decir que el
sesgo teleológico constituye un componente activo de la estructura cognitiva del sujeto que le
permite dar cuenta de ciertos aspectos y fenómenos del mundo (con independencia de si las
explicaciones que el sujeto construye son o no compatibles con los modelos científicos).
Finalmente, con “adaptativo” se quiere decir que, muy probablemente, se trate de un rasgo
cognitivo que se ha constituido como una parte típica de la psique humana como resultado de
un proceso de selección natural. Debe aclararse, sin embargo, que el hecho de que un rasgo
sea innato –en el sentido adoptado aquí- no implica que dicho rasgo sea inmodificable
(Pinker, 2003). Bien podría suceder que el sesgo teleológico fuera innato y que, al mismo
132

La dicotomía “aprendido / innato”, en el sentido de asumir que el desarrollo de un rasgo
esté únicamente causado por factores ambientales o genéticos, ha sido superada (Pinker,
2000). Las investigaciones en psicología cognitiva (reseñadas en la Capítulo 10) implican una
mayor consideración de los factores biológicos en comparación con muchos análisis
provenientes de las ciencias sociales dominantes hasta hace pocos años. Considérense, a
modo de ejemplo, dos citas, una del 1998 y otra del año 2010 sobre esta cuestión. Según Dole
y Sinatra (1998) “Las ideas intuitivas se forman directamente de la experiencia sensorial –
como el sol apareciendo en el horizonte- y son, por lo tanto, particularmente resistentes al
cambio”. Distinta es la perspectiva de Smith (2010b): “Probablemente, la gente tiene estas
concepciones erróneas por una amplia variedad de razones, incluyendo la posibilidad de que
incluso estén ‘cableadas’ (hardwired) en el cerebro humano”.
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tiempo, sea fácilmente modificable. Es, más bien, la consideración conjunta del carácter
(probablemente) innato, de su amplia presencia (relativamente independiente de la edad,
nacionalidad, nivel educativo, etc.) y su valor funcional lo que sugiere que la probabilidad de
eliminar el sesgo teleológico es baja. En cualquier caso, cabe decir, a modo de síntesis, que
más allá del posible carácter polémico de las afirmaciones según las cuales este sesgo es
innato y adaptativo, existe un amplio consenso en que está presente en todas las personas
(más allá de cuál sea realmente la importancia relativa de los factores genéticos y ambientales
en su desarrollo) y en que es funcional.

El marco teórico de los obstáculos también contradice la pretensión de una posible
eliminación de estos modos de razonar. Basta reiterar en este punto dos citas incluidas en otra
Sección: Peterfalvi (2001, p. 131-132) sostiene que, aunque “(…) los obstáculos ceden
suficiente espacio para permitir que crezcan las estructuraciones conceptuales a las cuales se
oponían (…) en cierta medida, subsisten. Estas consideraciones nos llevan a pensar que, sea
cual fuere el trabajo realizado para superarlos, los obstáculos siempre exigen nuevos
trabajos”. En el mismo sentido, Astolfi y Peterfalvi (2001, p. 193) señalan que “Por
definición, uno sucumbe a ellos (a los obstáculos), vuelve a ellos, se complace en ellos. El
obstáculo es un estribillo. En el mejor de los casos, uno logra confinar el juego a la analogía
y al uso metafórico, lo cual nos permite articular nuestra incapacidad para desembarazarnos
por completo de él y cumplir con las exigencias reconocidas de un pensamiento científico. El
trabajo de un obstáculo no concluye –si es que puede concluir- cuando se lo ha superado,
porque nunca se lo ha superado con absoluta seguridad. Lo que razonablemente podemos
procurar es desarrollar una actitud alerta en relación con él a fin de reconocer lúcidamente
su juego (…) a fin de identificar mejor sus periódicas reapariciones (...)”.

Así, en relación con las alternativas identificadas por Pozo y Gómez Crespo (op. cit.),
una primera conclusión posible es que las opciones (i) y (ii) parecen incompatibles con los
resultados de esta investigación. Por el contrario, las opciones (iii) y (iv) resultan más acordes
con lo hallado en nuestro trabajo. En efecto, estas sugieren que aún aquellos estudiantes que
construyeron un modelo razonablemente cercano al MESN conservarán aquellos modos de
razonar identificados como obstáculos, así como la capacidad de generar explicaciones a
partir de los mismos. Los obstáculos permanecen “latentes” en la estructura cognitiva. Este
hecho es especialmente claro a partir de los análisis de las respuestas a la Actividad 8 en los
cursos de secundaria y a los tres problemas escritos en los cursos de universidad (ver las
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secciones correspondientes). En ambos casos se encontró que, frente a problemas, “difíciles”,
los estudiantes “revierten” a explicaciones basadas en concepciones semejantes a las halladas
en la instancia pre-instruccional. Así pues, puede sostenerse que los modos generales de
razonamiento, y muchas concepciones particulares, pre-instruccionales, siguen presentes en la
instancia post-instruccional aún en aquellos estudiantes que han realizado un buen aprendizaje
del MESN. De este modo, la pregunta sería si permanecen ambos esquemas de razonamiento
como dos modelos alternativos e independientes o si se han “integrado jerárquicamente” en
una estructura cognitiva superior.

A partir de los datos disponibles no se encuentran evidencias de que haya tenido lugar
una integración jerárquica como la sugerida por Pozo y Gómez Crespo (2004). Al enfrentar
un problema de mayor dificultad (en comparación con los ejemplos utilizados para enseñar el
MESN) muchos estudiantes exhiben un esquema explicativo muy semejante al único del cual
disponían antes de la enseñanza o, en ciertos casos poco frecuentes, parecen activar un
“modelo sintético” (Vosniadou, 2006) o una “teoría híbrida” (Pozo y Gómez Crespo, 2004).
Ninguna evidencia sugiere que en la estructura cognitiva de los estudiantes se haya
establecido una relación de integración jerárquica. Esto no significa que dicha integración no
sea posible o deseable, sin embargo, tomando como referencia algunos ejemplos propuestos
por Pozo es difícil imaginar este proceso para el caso estudiado en esta investigación. Este
autor señala, por ejemplo, que la integración jerárquica es comparable a aquella que tuvo
lugar entre la relatividad einsteniana y la teoría de Newton. En este sentido, no es posible
asumir que las concepciones de los estudiantes constituyen casos particulares del MESN. Así,
podría considerase que en el caso analizado en esta tesis tenga lugar la coexistencia de
distintos patrones explicativos sin que estos se integren en una estructura superior.

La propuesta de Pozo y Gómez Crespo tiene, sin embargo, otros aspectos que son
particularmente relevantes en relación con los resultados obtenidos aquí y que podrían dar
lugar a la conclusión de que el cambio ocurrido durante el aprendizaje constituye una forma
“débil” de integración jerárquica. Por ejemplo, la integración jerárquica implica una
redescripción de las interpretaciones de los estudiantes en el marco de un sistema más
complejo. Lo que, insistimos, no es claro, es que esta redescripción o reinterpretación pueda
considerarse una integración. En relación con el tema de esta tesis, el aprendizaje del MESN
debería implicar una reinterpretación de las intuiciones teleológicas de los estudiantes, pero el
esquema conceptual previo al aprendizaje del MESN (un conjunto de concepciones basadas
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en los obstáculos) no puede considerarse un caso particular del MESN. Por el contrario, el
cambio implica cambiar el modo de ver las cosas (Sinatra et al., 2008). No se trata, en
síntesis, de que la teoría intuitiva quede subsumida en la teoría científica, como sugieren Pozo
y Gómez Crespo.

Estos autores proponen que el aprendizaje de la ciencia implica tres procesos:

i. Reestructuración teórica.
ii. Explicitación progresiva.
iii. Integración jerárquica.

El primer proceso supone una nueva organización del conocimiento en relación con
ciertos contenidos. Según sea la magnitud del cambio requerido, Pozo y Gómez Crespo
distinguen tres posibilidades:

a. Enriquecimiento.
b. Ajuste.
c. Reestructuración.

El segundo proceso implica hacer explícitos de forma progresiva los supuestos más
profundos. Este proceso también busca la formalización de las representaciones en códigos o
lenguajes más explícitos y una redescripción de las representaciones en formatos o géneros
discursivos crecientemente formalizados. Se trata de un proceso de metacognición sobre las
concepciones intuitivas. Finalmente el tercer proceso se refiere a la mencionada subsunción
de las concepciones alternativas en el modelo científico.

Los dos primeros procesos (i y ii) identificados por estos autores son de fundamental
importancia en relación con el marco teórico y los resultados de esta tesis. El pasaje de la
“teleología de sentido común” al MESN requiere, sin dudas, una reestructuración teórica y
una explicitación progresiva. Sin embargo, tal como ya se señaló, consideramos que no se
puede hablar en este caso de una verdadera integración jerárquica.

Así, en relación con las cuatro hipótesis propuestas por Pozo y Gómez Crespo,
consideramos que la hipótesis de compatibilidad puede ser descartada dado que las
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diferencias entre las concepciones alternativas y el MESN no puede entenderse en términos de
“cantidad de información” o “datos”. La hipótesis incompatibilidad puede ser descartada dada
la imposibilidad (e inconveniencia) de reemplazar todas las estructuras cognitivas implicadas
en las concepciones alternativas. Los resultados de esta tesis resultan compatibles con la
hipótesis independencia y con una versión “débil” de la de integración jerárquica.

En nuestro análisis se han distinguido tres niveles de representación que, en orden de
generalidad decreciente son: obstáculos, concepciones y explicaciones. A partir de los
resultados obtenidos proponemos que el aprendizaje requiere la reestructuración o reemplazo
de las explicaciones y de algunas concepciones, al tiempo que se conservan los obstáculos. La
modificación de las concepciones y explicaciones no requiere la eliminación (ni siquiera, tal
vez, la modificación) de los obstáculos sino el ejercicio de una vigilancia epistemológica
(metacognitiva) sobre los mismos. Las intuiciones teleológicas que antes se concretaban en
las concepciones y explicaciones identificadas en la instancia pre-instruccional de esta
investigación deberán ser ahora “vigiladas” por el estudiante teniendo al MESN como
referencia. En síntesis, lo que cambia durante el aprendizaje es el grado de conciencia y
control que el estudiante tiene sobre sus intuiciones. Sin embargo, esto no basta para que sea
capaz de utilizar el MESN para producir explicaciones potentes. Es igualmente necesario un
proceso de construcción de un modelo alternativo (más cercano al científico) que resulta
comprensible y fructífero en términos explicativos. No se trata, sin embargo, de dos procesos
independientes ya que, al menos para el caso analizado en este trabajo, el modelo científico
tiene algunos rasgos en común con los obstáculos, en particular, su carácter teleológico. Así,
es la estructura conceptual del MESN la que permitirá al estudiante “vigilar” sus intuiciones
teleológicas y, probablemente, la expresión “cambio conceptual” no sea la más adecuada para
describir este proceso.

Fabre y Orange (2001, p. 81 y ss.) han definido, como se analizó en la Sección 4.5.3,
una tipología de las “rupturas” implicadas en los procesos de aprendizaje. A saber:

- Ruptura metafísica
- Ruptura incremental o de razonamiento y
- Ruptura simple.
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Cabe preguntar entonces a cuál corresponde el cambio implicado en el aprendizaje del
MESN. La ruptura simple supone que durante el aprendizaje se reemplaza una explicación
por otra siendo ambas de similar complejidad y pertenecientes al mismo episteme. En el caso
de la ruptura incremental hay un aumento de complejidad pero se mantiene aún la episteme
original. Finalmente, en el caso de la ruptura metafísica, se produce un cambio de episteme.

La evaluación del tipo de ruptura relacionada con el aprendizaje del MESN depende de
la concepción adoptada sobre la naturaleza de dicho modelo. Si se asume, como suele hacerse,
que el MESN excluye toda forma de razonamiento teleológico y que los estudiantes abordan
los fenómenos biológicos desde una perspectiva teleológica será necesaria una ruptura
metafísica ya que el aprendizaje requeriría cuestionar un supuesto metafísico fundamental
sobre cómo funciona una importante parcela del mundo. Ahora bien, en la Sección 3.5.5.1
propusimos, junto con otros autores, que el MESN tiene un nexo teleológico irreductible.
Podría pesarse entonces que tanto las concepciones alternativas de los estudiantes como el
MESN son tributarios de una misma episteme y que, por lo tanto, no se requiere una ruptura
metafísica. Consideramos que está conclusión no está justificada. Tal como se ha analizado
en otras secciones, las visiones de sentido común y el MESN son profundamente diferentes,
aún siendo ambas teleológicas. Mientras que en la biología las nociones teleológicas están
ligadas al MESN y a lo que este “permite”, en el caso de las concepciones de los estudiantes
hay un supuesto inespecífico según el cual en el dominio biológico todo ocurre y está para
algún fin. Aunque el darwinismo retiene un elemento teleológico, no implica un supuesto
semejante. Como se analizó detalladamente en la Sección “La naturaleza teleológica del
modelo de evolución por selección natural”, el carácter teleológico del MESN se restringe al
nexo argumental (identificado por Caponi, 2003a) que permite conectar dos hechos: (1) el
incremento de la frecuencia en la población de una variante de un rasgo a expensas de las
variantes alternativas y (2) la “presión de selección”. Así, aprender el MESN implica
“desconfiar” de aquella intuición según la cual todo sucede y existe para algo. Esta intuición
teleológica lleva, por ejemplo, a suponer que las mutaciones se producirán preferentemente en
sentido adaptativo. Este es un supuesto teleológico “no permitido” por el MESN. Sin
embargo, las mismas intuiciones teleológicas llevan a suponer que la mayoría de los rasgos
biológicos que llaman la atención del observador están allí “por alguna razón”. De acuerdo
con Dennett (1995, 1991), el MESN no solo “permite” esta intuición sino que la requiere; la
misma es necesaria para utilizar el modelo. Por supuesto, la instrucción debería tender a
fomentar la “vigilancia epistemológica” de esta intuición para evitar (Peterfalvi, 2001), por
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ejemplo, caer en una forma de “adaptacionismo extremo” del estilo del criticado por Gould y
Lewontin (1979).

El elemento cognitivo cuya revisión requiere el aprendizaje del MESN es un supuesto
metafísico sobre el mundo. No se trata, pues, de adquirir nuevos “datos” o “informaciones”.
Así, aún reconociendo el carácter teleológico del MESM, se concluye que, en términos de
Orange y Fabre, su aprendizaje implica una ruptura epistemológica. Los procesos de
aprendizaje que suponen algún cambio concerniente a las estructuras cognitivas más
profundas demandan la capacidad de reflexionar sobre el propio progreso conceptual, esto es,
requieren utilizar destrezas metacognitivas133 (Dole y Sinatra, 1998).

Esto implica, además, que las intervenciones didácticas basadas en una “lógica de la
refutación” tendrán, por si solas, pocas perspectivas de éxito. Esta conclusión, ya señalada por
otros autores (Astolfi, 1997, 1994; Astolfi y Peterfalvi, 2001; Driver et al., cap. 1, 1992; Fabre
y Orange, 2001; Giordan y De Vecchi, 1988, p. 150) en relación con la enseñanza de las
ciencias en general es particularmente pertinente para el caso del MESN. Si bien es posible
presentar ciertos datos empíricos que contradicen la cosmovisión teleológica (por ejemplo,
algunos clásicos experimentos sobre el carácter no dirigido de las mutaciones en bacterias134)
no es posible “demostrar” que los fenómenos naturales no responden a algún designio
desconocido. Esta observación es especialmente válida si se considera que las concepciones
en juego pueden tener, en este caso, profundas implicancias emocionales (Smith, 2010b). Así,
más que –o junto con- presentar “datos” que refuten las concepciones de los estudiantes se
trata de ofrecerles un “mirada” distinta sobre el mundo biológico (Sinatra et al., 2008),
haciendo que tomen conciencia de los propios sesgos en su forma de ver los seres vivos y de
las diferencias con la perspectiva científica. Por supuesto, se trata también de mostrar a los
estudiantes que esta perspectiva es más “potente” que el sentido común a la hora de dar
cuenta de los fenómenos biológicos.

En síntesis, la expresión “cambio conceptual” no parece dar cuenta adecuadamente de la
naturaleza del proceso de aprendizaje del MESN. Otros autores han arribado a la misma

133

Básicamente, la capacidad de reflexionar sobre los propios procesos cognitivos,
especialmente los procesos de aprendizaje.

134

Véase Futuyma (2009, p. 206).
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conclusión en relación con los cambios que tienen lugar durante el aprendizaje de la teoría
evolutiva (Demastes et al., 1998). Los resultados de nuestro trabajo abonan la conclusión de
que no es posible ni deseable eliminar las formas de razonamiento previas de los estudiantes
(Marín Martínez, 1999). Otros autores han generalizado esta conclusión. Cabe repetir aquí la
frase de Duit citada por Pozo y Gómez Crespo (2004, p.135): “hay que afirmar que no hay ni
un solo estudio en la literatura de investigación sobre las concepciones de los estudiantes en
el que una concepción concreta de las que están profundamente arraigadas en los alumnos
haya sido totalmente extinguida y sustituida por una nueva idea. La mayoría de las
investigaciones muestran que hay sólo un éxito limitado en relación con la aceptación de las
nuevas ideas y que las viejas ideas siguen básicamente ´vivas´ en contextos particulares.”.
Las hipótesis de “independencia” y “activación dependiente del contexto” y de “integración
jerárquica” de Pozo y Gómez Crespo (2004) y la noción de “ruptura epistemológica” de
Orange y Fabre (2001) se aproximan mejor a una adecuada conceptualización del aprendizaje
del MESN. Estas perspectivas asignan un lugar central al desarrollo de las capacidades
metacognitivas. Se puede concluir con una cita de Pozo et al., (2006, p. 266) en la que señalan
que (…) la enseñanza de la ciencia no debería orientarse a reemplazar las ‘concepciones
alternativa’ por conceptos científicos, sino a hacer que los estudiantes reflexionen sobre las
diferencias conceptuales y funcionales entre estos dos sistemas de conocimiento,
aparentemente solapados, a través de procesos de conciencia metacognitiva”.

14.4 IMPORTANCIA DE LOS PROCESOS METACOGNITIVOS Y DEL LENGUAJE

Tal como hemos mencionado, el proceso de aprendizaje del MESN requiere del
desarrollo de las capacidades metacognitivas. Esta conclusión coincide con el señalamiento
hecho, para el aprendizaje de las ciencias en general, por muchos autores (Baker, 1991;
Campanario, 2000; Jorba et al., 2000; Macías et al., 2007; Peterfalvi, 2001; Pozo y Gómez
Crespo, 2004; Rumelhard, 2001; Sanmartí, 2002; Soto Lombana, 2003).

En particular, el aprendizaje del MESN requiere que el estudiante:
• Tome conciencia de sus concepciones alternativas y sus obstáculos subyacentes,
• Tome conciencia de las diferencias entre dichas concepciones y obstáculos y el MESN y
• Sea capaz de “vigilar” y guiar sus razonamientos teniendo el MESN como referencia.
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Estas reflexiones metacognitivas requieren, a su vez, prestar atención al lenguaje en las
clases. El análisis explícito del significado de los términos utilizados es una condición
necesaria para que el sentido de las expresiones utilizadas durante las clases sea
medianamente claro, especialmente considerando los múltiples significados que se asignan a
muchos términos utilizados en biología evolutiva tales como “adaptación” y la ambigüedad de
las expresiones teleológicas (Anderson et al., 2002; Kallery y Psillos, 2004; Kattmann, 2008;
Mead y Scott, 2010; Pozo y Gómez Crespo, 2004; Rumelhard, 2001; Smith, 2010b; Zohar y
Ginossar, 1998). En esta tesis, la necesidad de trabajar sobre el lenguaje se evidenció en
diferentes instancias. Una la constituye el problema identificado en relación con el significado
atribuido por muchos estudiantes a los términos “adaptación” (ver la Sección “Resultados y
análisis del PL.b.”) y “azar” ” (ver la Sección “Resultados y análisis del PL.c.”).

Este trabajo sobre el lenguaje también implica cuidar el modo en que los docentes
utilizan los términos en cuestión. Este resultado coincide con las prescripciones sugeridas por
otros autores (Smith, 2010b). Sin embargo, de nuestras reflexiones previas no se sigue que
este cuidado en el uso del lenguaje consista en evitar el uso de las expresiones teleológicas
sino, más bien, que su uso esté explícitamente ligado al MESN.

Tal como se señaló en la Sección “Antecedentes”, otros autores, como Bartov (1981),
han mencionado la necesidad de favorecer instancias de trabajo en las clases que faciliten que
los estudiantes sean conscientes de qué enunciados son teleológicos y de cuáles son las
implicancias de los mismos. Sin embargo, contra lo que Bartov sostiene, no creemos que esta
toma de conciencia tenga por objetivos últimos la eliminación y reemplazo de las expresiones
teleológicas. Desde la perspectiva desarrollada en esta tesis no se pueden sostener estos
objetivos, dado que reconocemos que la propia biología es teleológica; ¿por qué privar a los
estudiantes de un modo de expresión que los biólogos utilizan continuamente? Esta pretensión
parecería

obedecer

al

deseo

que

crear

para

el

ámbito

escolar

una

biología

epistemológicamente “más correcta” que la académica. Consideramos que, en relación con los
contenidos a enseñar, la referencia para la didáctica de la biología debe se la biología
académica, tal y como es, con todas sus particularidades epistemológicas y no una versión de
la biología que el docente o el didacta podrían considerar, de algún modo, “mejor”.

El aprendizaje de las ciencias ha sido, en ocasiones, caracterizado como un proceso de
introducción en una sub-cultura con lenguaje propio (Lemke, 1997). Formar parte de ella
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implica, necesariamente, dominar su lenguaje. Así, aprender biología implicará aprender a
utilizar el lenguaje teleológico tal como lo utilizan los propios biólogos. En relación con este
tema, el principal objetivo didáctico que se deriva de los análisis desarrollados en esta tesis, el
desarrollo de una “vigilancia epistemológica” (Peterfalvi, 2001) sobre las intuiciones
teleológicas, es de naturaleza claramente metacognitiva pero, al mismo tiempo, se aparta
notoriamente de otras propuestas como la de Bartov (op. cit.). En síntesis, la metacognición y
el trabajo sobre el lenguaje deberían estar al servicio del desarrollo de la mencionada
“vigilancia epistemológica” y no de la eliminación y reemplazo del pensamiento y/o el
lenguaje teleológico.

Cabe en este punto considerar críticamente dos prescripciones didácticas sugeridas por
otros autores. Kampourakis y Zogza (2008) recomiendan, siguiendo a Gould, hacer hincapié
en las clases en los aspectos contingentes de la evolución. Si bien es indiscutible la necesidad
de atender a estos factores contingentes, cabe señalar algunas precauciones al respecto. En
primer lugar, la selección natural no constituye un proceso puramente aleatorio (Dawkins,
1989; Freeman y Herron, 2002, p. 61; Futuyma, 2009, p. 284). En palabras de Futuyma (op.
cit.) “La selección natural es la antítesis del azar”. A partir de nuestra experiencia sabemos
que, en ocasiones, el énfasis en el carácter aleatorio de las mutaciones lleva a algunos
estudiantes a creer que “la evolución se produce por azar”. De más esta decir que esto sería un
resultado didáctico muy poco deseable; no solo la selección no es un proceso aleatorio sino
que, de hecho, su poder para explicar la adaptación reside, justamente, en su carácter no
aleatorio. Así, al enfatizar los aspectos contingentes de la evolución se deberá tener el cuidado
necesario para no distorsionar la teoría de modo de inducir una comprensión errónea de la
misma.

La otra sugerencia didáctica se debe a Kallery y Psillos (2004), quienes recomiendan
retrasar la introducción de las expresiones teleológicas hasta después de aprendida la teoría.
Desde el marco teórico aquí adoptado esta prescripción no parece muy adecuada; si el modelo
pudiera aprenderse significativamente (esto es, de modo que pudiera usarse para resolver
problemas, responder preguntas, etc.) sin recurrir a razonamientos teleológicos, entonces no
sería necesario apelar a dichos razonamientos en ninguna instancia. Consideramos que esta
propuesta implica el supuesto epistemológico –que rechazamos- según el cual la teleología es
eliminable de la biología. Por el contrario, el aprendizaje del MESN deberá comenzar por
reconocer el fenómeno que dicho modelo explica, es decir, la adaptación, un fenómeno
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teleológico en sí mismo. Así, la perspectiva teleológica estará presente desde los primeros
momentos del aprendizaje.

14.5

CONSIDERACIONES

SOBRE

LA

ENSEÑANZA

DEL

MODELO

DE

EVOLUCIÓN POR SELECCIÓN NATURAL DERIVADAS DE ESTA TESIS

En esta Sección se presentan algunas sugerencias, derivadas de los análisis de esta tesis,
para el diseño de actividades orientadas al aprendizaje del MESN, con énfasis en la
superación de los obstáculos identificados. Estas sugerencias están especialmente centradas
en la revisión metacognitiva de las concepciones de los estudiantes y en la explicitación y
discusión de aspectos problemáticos del MESN. Este sesgo se relaciona directamente con la
naturaleza de nuestra investigación. En este sentido, hay que considerar la necesidad de
complementar este tipo de actividades con otras orientadas a objetivos didácticos tales como
la modelización (Passmore y Stewart, 2002) y la evaluación de evidencias empíricas que
faciliten la desestabilización de las concepciones alternativas. Por otro lado, estas sugerencias
son solo una muestra de las implicancias de nuestra investigación para la enseñanza. En
trabajos futuros se desarrollarán y pondrán a prueba otras propuestas basadas en estos análisis.

14.5.1 Sobre el discurso en el aula

Del reconocimiento del carácter teleológico del MESN surge una cuestión relacionada
con la práctica educativa. En las clases en las que se implementó la UD se introdujo el
concepto de finalismo y se propuso este mismo término para hacer referencia a un particular
modo de pensar según el cual “en la naturaleza todo sucede para algo”. La pregunta en
relación con la acción didáctica es si deberíamos trabajar con los estudiantes la idea de que el
MESN también es teleológico. Sugerimos que semejante estrategia didáctica no es
conveniente.

El objetivo buscado en las clases de la UD fue que los estudiantes comprendieran que el
MESN no es teleológico en el mismo sentido en que los modelos neolamarckianos y sus
concepciones. Más específicamente, se buscó desestabilizar la concepción según la cual la
variación a nivel individual está orientada a la adaptación. Así, por ejemplo, el hecho de que
muchos estudiantes señalaran, al responder la Actividad 7, que la explicación del diseño
tecnológico humano es finalista mientras que la explicación de la evolución adaptativa no lo
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es, constituye un logro importante en términos didácticos. Estos estudiantes han comprendido
que la evolución adaptativa es resultado de dos factores: la existencia de una variabilidad no
dirigida a la adaptación y la selección. Este objetivo es ya de un nivel de abstracción y
dificultad conceptual importante. Así, agregar la noción de que, en realidad, ambos sistemas
de pensamiento son teleológicos pero en un sentido diferente resultaría, probablemente, de un
nivel de complejidad que superaría el rango de lo posible en el contexto de una clase típica.
Consideramos que introducir esta idea llevaría a confusión135.

Esta decisión implica que la noción de “finalismo” propuesta a los estudiantes es más
restringida que aquella que hemos adoptado en el análisis epistemológico del MESN. Así,
para los estudiantes debería quedar claro que una concepción sobre la evolución es finalista si
supone que la variabilidad individual está orientada a la adaptación o si supone que todo el
proceso evolutivo está orientado por algo o alguien hacia la producción de ciertas especies o
linajes.

Existe, sin embargo, una cierta ambigüedad inevitable: si para los estudiantes el
significado de “finalista” es el que acabamos de precisar, entonces, el finalismo “está mal”
desde el punto de vista científico y, por tanto, las expresiones teleológicas son también
incorrectas. De estos razonamientos parece seguirse la estrategia (que ya hemos cuestionado)
de prohibir o desalentar el uso del lenguaje teleológico. Por lo tanto, para ser coherentes con
nuestra propuesta tenemos dos caminos a seguir: trabajamos con los estudiantes la idea de que
el MESN es en cierto sentido teleológico y, por lo tanto, permitimos el lenguaje finalista, con
la complejidad que esto implica, o bien no trabajamos dicha idea y, por lo tanto, no
permitimos el lenguaje teleológico, con la contradicción con nuestra postura epistemológica
que esto implica. Nuestra propuesta constituye una suerte de “tercera vía” y consiste en
proponer a los estudiantes un concepto restringido de teleología, de modo que el MESN no
resulte teleológico. Al mismo tiempo, sugerimos trabajar con los estudiantes la noción de que

135

De todos modos, cabe señalar que algunas respuestas (estudiantes 28 y 35) obtenidas para
la Actividad 7 sugieren que algunos estudiantes son capaces de comprender que pueden
existir distintas formas de finalismo. Estas respuestas son notables si se considera que no
hubo por parte de los docentes ninguna indicación sobre este tema, ya que la Actividad estaba
orientada a la idea de que la explicación del desarrollo tecnológico es finalista mientras que la
de la adaptación biológica no lo es y no a la idea de que se trata de dos formas diferentes de
finalismo.
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las expresiones teleológicas están permitidas, como un recurso metafórico, como “una forma
de hablar”, al tiempo que generamos frecuentes instancias para explicitar su significado.

Esta estrategia permite cuestionar y desestabilizar la intuición teleológica de los
estudiantes para generar la “vigilancia epistemológica” a la que hemos hecho referencia en
otras secciones, al tiempo que permite capitalizar el razonamiento teleológico, con su
indispensable poder heurístico, revisado desde el MESN, al permitir las expresiones
teleológicas declarando su carácter metafórico.

Las sugerencias anteriores están pensadas para el ámbito de la escuela secundaria. En
ámbitos de mayor nivel académico, tales como la licenciatura en ciencias biológicas y,
especialmente, los profesorados de biología, sería deseable complejizar el análisis en relación
con la teleología. En este sentido la propuesta no es “decir que el MESN es teleológico”.
Dado que esta es una postura particular sobre una cuestión compleja y polémica, la sugerencia
es que los futuros profesores o biólogos comprendan que la cuestión de la teleología
constituye un problema central de la filosofía de la biología y que comprendan también cuáles
son las principales posturas en relación con dicho problema. En el caso de los profesorados de
biología, sería deseable también que se exploraran las implicancias didácticas de estas
posturas. Esperamos que los análisis desarrollados en esta tesis constituyan un aporte de valor
en relación con este último punto.

14.5.2 El peligro del “ultradaptacionismo”

Hemos notado, a partir de nuestra experiencia docente, que muchos estudiantes que
aprendieron significativamente el MESN adoptan una perspectiva que se corresponde con la
actitud que Gould y Lewontin (1979) han calificado críticamente como “ultradaptacionsomo”
o “panseleccionismo”. Esta actitud consiste en suponer que todo rasgo biológico constituye
una adaptación o, lo que es lo mismo, que es producto de la selección natural. Es claro que
esta actitud es errónea dado que los rasgos biológicos pueden evolucionar mediante
mecanismos no selectivos tales como la deriva genética (Futuyma, 2009).

Podría señalarse que un estudiante que tiene una perspectiva “ultradaptacionista”
mantiene una mirada teleológica del mundo biológico, ya que asume que “todo rasgo sirve
para algo”. Esto no sería, desde la perspectiva adoptada en esta tesis, un problema. De hecho,
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tal como hemos argumentado, para que dicho estudiante pueda aplicar el MESN a la
explicación de un rasgo biológico particular deberá, necesariamente, preguntarse “¿para qué
podría servir dicho rasgo?”. Lo importante será que las hipótesis adaptativas que se
propongan y los modos de probar dichas hipótesis sean coherentes con el MESN.

En relación con el “ultradaptacionismo”, sería deseable generar instancias de
aprendizaje para que el estudiante comprendiera que hay procesos evolutivos, como la deriva
genética, que no admiten un análisis en términos de “utilidad” o “necesidad”, vale decir, que
no admiten la aplicación de una perspectiva darwiniano-teleológica. A tal efecto habría que
trabajar sobre casos concretos de evolución por deriva. En relación con el trabajo
metacognitivo y sobre el lenguaje que hemos considerado centrales, el estudiante debería
comprender que, en estos casos en los que no es aplicable el MESN, no es legítimo decir, por
ejemplo, que el rasgo en cuestión “evolucionó para…”.

De todos modos, podría considerarse que el “ultradaptacionismo” constituye un estadio
inevitable y necesario en la evolución conceptual del estudiante. Pasar de este estadio a una
perspectiva más amplia de la evolución, que incluya procesos no selectivos, constituiría un
paso posterior. Así, podría considerarse que el estudiante pasa por tres estadios principales:

1) Teleología de sentido común: todos los rasgos sirven para algo y son conseguidos
mediante la transformación individual o la producción de crías adaptadas.
2) Ultradaptacionismo: todos los rasgos sirven para algo porque son producto de la selección
natural, de modo que la utilidad que se les puede atribuir dependerá de la hipótesis
darwiniana que se vea favorecida por las evidencias.
3) Evolucionismo amplio: algunos rasgos sirven para algo (son aquellos de los cuales
podemos suponer que evolucionaron por selección natural), mientras que otros no
(aquellos que evolucionaron mediante mecanismos no selectivos).

Mientras que el estadio (2) supone la subordinación de las intuiciones teleológicas al
MESN, el estadio (3) requiere renunciar totalmente a las intuiciones teleológicas en ciertos
casos. Así, esta hipotética evolución conceptual del estudiante supone un poder creciente de
vigilancia sobre el propio pensamiento (metacognición).

14.5.3 Una tipología de casos de dificultad creciente para aprender el MESN
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A partir de los análisis llevados a cabo en esta tesis y de nuestra experiencia docente
hemos elaborado una tipología de casos de dificultad creciente para enseñar el MESN.

Muchos razonamientos de los estudiantes (de los seres humanos en general) son de
naturaleza analógica. Así, la capacidad de un estudiante para aplicar un modelo científico
aprendido a un nuevo caso suele depender del grado de semejanza entre dicho caso y aquellos
utilizados durante el aprendizaje del modelo. Esto genera un problema didáctico ya que es
imposible presentar a los estudiantes todos los casos concebibles para la aplicación del
modelo. Por otro lado, se pretende que, en alguna medida, los estudiantes sean capaces de
extrapolar el modelo aprendido más allá de los ejemplos utilizados en la enseñanza. Es desde
esta perspectiva que proponemos una tipología de casos; grandes categorías de ejemplos que
comparten algunos rasgos que, en relación con los patrones de razonamientos de los
estudiantes, los hacen semejantes.

La hipótesis de que unos casos resultan más fáciles de resolver que otros deriva tanto de
nuestra experiencia docente como de los análisis llevados a cabo en esta tesis sobre los
obstáculos y concepciones de los estudiantes.

Las categorías de casos de evolución que hemos definido son:

1.

Origen de un rasgo morfológico o fisiológico adaptativo simple que implica una ventaja
en relación con la supervivencia del individuo.

2.

Origen de un rasgo morfológico o fisiológico adaptativo simple que implica una ventaja
en relación con el apareamiento (selección sexual).

3.

Origen de un rasgo morfológico o fisiológico adaptativo complejo que implica una
ventaja en relación con la supervivencia del individuo.

4.

Pérdida de un rasgo morfológico o fisiológico aparentemente adaptativo (evolución
regresiva).

5.

Origen de un rasgo etológico adaptativo que implica una ventaja en relación con la
supervivencia del individuo.

6.

Origen de un rasgo etológico adaptativo que implica una ventaja en relación con la
supervivencia del grupo (“altruismo”).
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Al definir estas categorías hemos pensado especialmente en la evolución de los
animales. Las concepciones de los estudiantes en relación con plantas y hongos tienen algunas
particularidades136 por lo que sería aconsejable presentar (siempre que se pudiera) tanto
ejemplos de animales como de hongos y plantas para cada una de las categorías (obviamente
algunas, como la categoría 4, no son aplicables a estos grupos).

Categoría 1. Origen de un rasgo morfológico o fisiológico adaptativo simple que implica una
ventaja en relación con la supervivencia del individuo.

Este constituye el caso que más fácilmente comprenden los estudiantes. Los ejemplos
paradigmáticos utilizados para enseñar el MESN (como el conocido ejemplo del melanismo
industrial en Biston betularia) corresponden a esta categoría. La “facilidad” de este caso
deriva de dos factores. En primer lugar, los estudiantes asumen sin dificultad que los rasgos
“físicos” (anatomía y fisiología) tienen una base genética y, en segundo lugar, el hecho de que
evolucione un rasgo “físico” evidentemente ventajoso para el individuo coincide con las
predicciones derivadas de su biología intuitiva.

La evolución de un patrón de coloración mimético (como el mencionado ejemplo del
melanismo industrial) o la evolución del pelaje tupido en una población de mamíferos de
zonas frías son ejemplos de esta categoría. También incluimos en esta ella la evolución de
rasgos fisiológicos como podría ser la resistencia a toxinas (plaguicidas, antibióticos, etc.).

Categoría 2. Origen de un rasgo morfológico o fisiológico adaptativo simple que implica una
ventaja en relación con el apareamiento (selección sexual).

Este caso presenta un grado mayor de dificultad que el anterior porque implica la
evolución de rasgos que parecen “estorbar” el desempeño del individuo en su medio. La
introducción de estos casos sirve para reconceptualizar el modelo de un modo significativo,
ya que permite explicitar que, desde el punto de vista de la selección natural, lo único
relevante es el impacto del rasgo sobre el número de descendientes. Así, un rasgo que
136

Tal como se ha analizado en otras Secciones, existen evidencias de que las personas, se
basan, en cierta medida, en una analogía que tiene al ser humano como referencia a la hora de
atribuir características a otros organismos. Desde esta perspectiva, es esperable que las
explicaciones que los estudiantes construyen para dar cuenta de la evolución difieran en
alguna medida según de qué tipo de organismos (plantas, animales, hongos, etc.) se trate.
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implique un aumento en el número de descendientes de su poseedor

incrementará su

frecuencia en la población aunque suponga que el individuo que lo posee vea algo reducidas
sus probabilidades de sobrevivir (por supuesto, el resultado del proceso selectivo dependerá
del balance neto de estos dos efectos).

En cuanto a los ejemplos incluidos en esta categoría cabe recurrir a la distinción entre
selección intra-sexual e inter-sexual (Freeman y Herron, 2002, p. 294). En el primer caso se
seleccionan rasgos por su valor en relación con la competencia directa entre machos (por
ejemplo, las astas de los ciervos) mientras que en el segundo caso se seleccionan rasgos por
su valor en relación con la elección de las hembras (por ejemplo, los ornamentos como la cola
del pavo real o el canto de las aves). Sería deseable incluir ejemplos de ambos casos.

Categoría 3. Origen de un rasgo morfológico o fisiológico complejo que implica una ventaja
en relación con la supervivencia del individuo.

En este caso se trata de explicar el origen de un rasgo “complejo”. En este contexto,
“complejo” significa que se trata de un rasgo de una heterogeneidad estructural y una
funcionalidad tales que su origen no puede concebirse como la consecuencia de una única
mutación ni de una nueva combinación de alelos ya existentes. Otro modo de ver la distinción
entre “simple” y “complejo” es considerar que los rasgos simples son aquellos que
constituyen una versión ligeramente diferente de otro rasgo preexistente, de modo que puede
originarse a partir de una simple mutación o una recombinación de alelos ya existentes, en
“un solo paso”. Ejemplos paradigmáticos de rasgos complejos lo constituyen el ojo de los
vertebrados, las alas de las aves o el cerebro de los mamíferos.

El trabajo a partir de estos casos permite a los estudiantes resignificar el MESN para ir
más allá del esquema de evolución “en un solo paso” sugerido por los casos más sencillos
(como el utilizado en la versión del modelo utilizado en la Unidad didáctica). Permite, en
definitiva, comprender el poder creativo de la selección mediante el cual este proceso da
forma a las adaptaciones complejas (ver la Sección 2.2.8). También es útil para plantear el
problema de los estadios intermedios (Futuyma, 2009, p. 597). Nos referimos a la cuestión de
cómo puede el MESN explicar la evolución gradual de un rasgo complejo, siendo que los
estadios intermedios (que necesariamente parten de una condición simple) de dicho rasgo no
podrían cumplir la función que hoy cumple el rasgo complejo. Así, el trabajo a partir de estos
615

casos puede servir para que los estudiantes comprendan que los estadios intermedios pueden
haber servido a funciones no relacionadas con la utilidad actual del rasgo complejo. Por
ejemplo, algunos investigadores sostienen la hipótesis de que las alas de los insectos tienen su
origen en las branquias de ciertas formas primitivas (Alcock, 2009, p. 296 y ss.).

Categoría 4. Pérdida de un rasgo morfológico o fisiológico aparentemente adaptativo
(evolución regresiva).

Estos casos suponen la pérdida de rasgos que “han dejado de ser útiles”. Estos casos
“encajan” muy bien en los esquemas de la biología intuitiva de los estudiantes: si algo ya no
sirve, se pierde. Sin embargo, es más difícil ver la ventaja de no tener un rasgo. Esto lleva a
considerar hipótesis más complejas tales como aquellas que implican evaluar el balance entre
costos y beneficios de un rasgo o aquellas que implican la posibilidad del ligamiento entre la
pérdida de un rasgo neutro y la adquisición de uno adaptativo. Estas cuestiones fueron
analizadas en detalle en la Sección 8.2.8.5. Por tal motivo, reflexionar sobre estos casos
permite una significativa revisión del modelo aprendido por los estudiantes a partir de los
ejemplos anteriores (Espinasa y Espinasa, 2008).

Dos clases de ejemplos que pueden utilizarse son la pérdida de la visión en animales
cavernícolas (como el caso de los peces del género Astyanax de Centroamérica) y la pérdida
de la capacidad de volar en aves oceánicas (como en el cormorán áptero de las Islas
Galápagos).

Categoría 5. Origen de un rasgo etológico adaptativo que implica una ventaja en relación con
la supervivencia del individuo.

Aquí, la mayor dificultad radica en que los estudiantes no suelen considerar que los
rasgos etológicos tengan una base genética (véase la Sección 12.8). Por tal motivo, tienden a
atribuir los cambios en los patrones de conducta de los animales a procesos de aprendizaje y
transmisión cultural. El análisis de estos casos permite la revisión de diversas concepciones
erróneas. Tal vez, el aspecto más significativo es que permite explicitar, revisar y cuestionar
una concepción dualista que tienen los estudiantes que supone una fuerte desconexión entre
los planos etológico-psicológico y anatómico-fisiológico (Pinker, 2003). Para decirlo
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coloquialmente: los estudiantes tienden a creer que “el comportamiento no tiene nada que ver
con lo orgánico”.

La necesidad y utilidad de que los estudiantes extiendan el campo de aplicación del
MESN al ámbito de la conducta animal puede defenderse desde varios puntos de vista. En
primer lugar, de no ser capaces de tal extensión no podrán formular explicaciones
científicamente válidas para un aspecto del mundo natural que despierta un fuerte interés en
todas las personas, por ejemplo, por el interés que todos tenemos en comprender la conducta
de nuestras mascotas; ¿por qué hay razas de perros que son tan dóciles y otras tan agresivas?
¿Por qué los perros son más “sociables” que los gatos? En segundo lugar, la aplicación del
MESN al comportamiento animal tiene gran relevancia debido a que permite dar cuenta de
ciertos aspectos de la conducta humana: ¿por qué tenemos tendencia a comer muchas grasas y
azúcares? La aplicación del MESN a la explicación de conductas humanas sociales ha dado
lugar a una disciplina llamada “sociobiología” que ha generado arduas polémicas. También
sería deseable, en este sentido, que los estudiantes pudieran tener una visión crítica de estos
debates, lo que requiere una sólida comprensión de la aplicación del MESN al
comportamiento.

Categoría 6. Origen de un rasgo etológico adaptativo que implica una ventaja en relación con
la supervivencia del grupo (“altruismo”).

En este caso se agrega una dificultad extra con respecto al caso anterior dada por el
hecho de que estas conductas son perjudiciales para quienes las ejecutan. Estos ejemplos
pueden provocar en los estudiantes una reacción ambigua. Por un lado, pueden preguntarse
cómo la selección podría favorecer un rasgo perjudicial para su portador. Podría decirse que
esta reacción es la más deseable porque implica que el estudiante comprendió el MESN y que
ha detectado un problema que requiere una solución. Esta solución vendrá de la mano de
algunos sub-modelos del MESN bastante más complejos: el de selección por parentesco y el
de altruismo recíproco. Pero también hay que considerar otra posible reacción del estudiante,
de acuerdo con la cual el caso no llamará su atención porque es lo cabe esperar dado el
supuesto de que la evolución produce aquellos cambios necesarios para “la supervivencia de
la especie”. Desde esta perspectiva, es esperable que evolucione el auto-sacrificio individual
si eso es lo que la especie necesita. Los razonamientos en términos de “por el bien de la
especie” son frecuentes entre los estudiantes (Pinker, 2000, p. 510). Así, el análisis de estos
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casos permite cuestionar esta concepción, así como introducir el debate en relación con los
niveles de selección. Más allá de que la dificultad del análisis de estos casos puede superar las
posibilidades de un curso típico de nivel medio, cabe considerar que constituiría un gran logro
didáctico que los estudiantes comprendieran, al menos, por qué la existencia de conductas
altruistas constituye un tema de debate en la comunidad académica, ya que esto supondría que
el estudiante comprendió que un rasgo no puede evolucionar simplemente porque es
conveniente para al especie.

Consideramos que el análisis de la evolución del ser humano constituye otro ámbito de
aplicación del MESN particularmente complejo. La evolución de rasgos tales como el
bipedismo no implica ninguna dificultad conceptual particular (constituye un ejemplo de la
categoría 1). Sin embargo, el análisis de la evolución del comportamiento humano sí resulta
especialmente complejo en virtud de la interacción entre los factores biológicos y culturales.
Esos casos podrían constituir una séptima categoría de casos. Creemos que el análisis de
conductas complejas tales como los patrones a apareamiento o de cooperación implican un
nivel de complejidad tal que su abordaje en la enseñanza media sería muy dificultoso. Por
otro lado, se trata de tópicos que son objeto de debate en la comunidad científica, por lo que
tampoco resultaría fácil definir el referente teórico científico para diseñar la intervención
didáctica. Sin embargo, sería de gran utilidad analizar algunos casos menos polémicos de
interacción entre la evolución biológica y la cultura. La evolución de la tolerancia a la lactosa
en algunos pueblos ganaderos (véase, por ejemplo, Cavalli-Sforza y Cavalli-Sforza, 1994, p.
109-110)137 y la evolución de la capacidad para digerir el alcohol en ciertos pueblos de
Oriente en los que se inició el cultivo del arroz (véase Peng et al., 2010) son ejemplos
interesantes para analizar la interacción entre la cultura y la evolución biológica.

Otro factor a tener en cuenta en los ejemplos utilizados en clase se relaciona con la naturaleza
probabilística de proceso selectivo. Es frecuente que los estudiantes construyan un modelo de
“todo o nada” en el que aquellos individuos que poseen el rasgo ventajoso sobreviven y
quienes no lo tienen mueren. Más difícil es que comprendan que leves diferencias, por
ejemplo en la habilidad para conseguir alimentos, podrían tener como consecuencia un leve
incremento en la fecundidad, suficiente para provocar un proceso selectivo. Por tal motivo,

137

Para una crítica de la interpretación darwinista de la evolución de la resistencia a la lactosa
véase Brines (2004).
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sería deseable incluir tanto ejemplos de “todo o nada” como otros en los que la ventaja del
rasgo seleccionado sea solo una cuestión de grado.

Finalmente, cabe considerar la posibilidad de abordar casos que combinen más de una de las
categorías definidas. Por ejemplo, podría analizarse la evolución de un rasgo etológico
complejo (como la conducta eusocial de los himenópteros o la capacidad para construir y
manipular herramientas en ciertas aves y mamíferos).

14.5.4 Algunos casos para repensar el concepto de función

En este trabajo hemos sugerido un concepto de función estrechamente ligado al MESN
(ver la Sección 2.2.4). Así, la función de un rasgo es aquel efecto de dicho rasgo por cual fue
seleccionado. La adopción de esta definición permite “vigilar” la atribución de funciones de
acuerdo con unos criterios precisos. Esto tiene dos ventajas: facilita que los estudiantes
utilicen críticamente la noción de función en biología y propicia una revisión y
reconceptualización significativa del MESN. Proponemos a continuación tres casos para
facilitar este tipo de reflexión.

Para la enseñanza del concepto de función adoptado sería de utilidad proponer
actividades para analizar cuál de los múltiples efectos de un rasgo podría considerarse su
función. A tal fin es útil trabajar sobre el caso de la evolución del cuello de las jirafas. Podría
plantearse a los estudiantes que algunos investigadores afirman que la función del largo cuello
de las jirafas es servir en las luchas entre machos por el acceso a las hembras, mientras que
otros investigadores sostienen que la función es alcanzar las hojas altas de los árboles de los
cuales se alimentan. Luego se podría proponer a los estudiantes reflexionar sobre cómo podría
analizarse cuál de estos dos usos constituye la función. Sería interesante también utilizar este
ejemplo para pensar qué evidencias podrían buscarse para poner a prueba estas hipótesis
adaptacionistas. El caso es tratado por Freeman y Herron (2002).

Siempre es útil recurrir al análisis de casos relacionados con la especie humana. Por
ejemplo, podrían analizarse las hipótesis adaptacionistas en relación con las náuseas del
embarazo (el caso es analizado por Pinker, 2000, p. 61-62 y Nesse y Williams, 2000, p. 124 y
ss.). Las mujeres suelen padecer nauseas durante algunos tramos del embarazo que hacen que
se sientan mareadas y que eviten ingerir ciertos alimentos. Algunos investigadores (Profet,
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1992) han sugerido la hipótesis de que estas nauseas tienen la función de evitar la ingesta de
toxinas que podrían afectar el desarrollo del embrión. Otros investigadores afirman que las
nauseas son una simple consecuencias secundaria, sin función alguna, de los cambios
hormonales que experimenta la mujer durante el embarazo. Lo relevante del análisis de casos
como el propuesto no es tanto si las hipótesis consideradas son o no “correctas” sino la
discusión y los argumentos sobre qué datos contarían como evidencias a favor o en contra de
dichas hipótesis. Podrían proponerse a los estudiantes las siguientes preguntas: ¿Podrían las
nauseas no tener ninguna función? ¿Qué significa, en términos evolutivos, decir que la
función de las nauseas es evitar la ingesta de toxinas que podrían afectar al embrión? ¿Cómo
podría ponerse a prueba esta hipótesis?

El conocimiento de las CA de los estudiantes permite la selección de ejemplos que
faciliten su revisión. Hemos mencionado en la Sección 14.1.7 que los estudiantes suelen
presentar concepciones según las cuales la naturaleza es un sistema en armonía donde cada
parte cumple una función en el mantenimiento del todo. James Lovelock (autor de la hipótesis
de Gaia) sostiene que los mamíferos excretan urea, en vez de eliminar directamente nitrógeno
gaseoso con la respiración, porque la urea es una molécula adecuada para la nutrición vegetal
(Lovelock, 2007, p. 41 y ss.). Se puede trabajar con los estudiantes a partir de la pregunta:
¿podría afirmarse que la función de la excreción de urea es favorecer el crecimiento vegetal?
Este caso permite revisar y aplicar el MESN y el concepto de función así como poner en
cuestión un conjunto de CA ampliamente difundido entre las personas.

14.5.5 Explicar con el modelo de evolución por selección natural

Es necesario que los estudiantes tengan claro qué se espera de ellos cuando se les pide
que expliquen un fenómeno o que justifiquen una respuesta. Así, habrá que enseñar
previamente qué implica una explicación en el contexto de las clases de biología. Hemos visto
en esta tesis que la explicación darwiniana de la adaptación tiene ciertas particularidades;
¿qué significa construir una explicación basada en el MESN teniendo en cuenta estas
particularidades? Ofrecemos aquí algunas sugerencias para consensuar con los estudiantes las
bases de una buena explicación darwiniana.

1) Explicar con el MESN requiere que el estudiante disponga de una representación clara y
comprensible del modelo, una versión que no represente para él o ella grandes dificultades.
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Cuando se le pida que explique un caso particular deberá basarse en esta versión fácilmente
accesible. La representación gráfica utilizada en esta tesis puede utilizarse para tal fin. Esta
versión servirá de referencia, de fuente para que, en un razonamiento analógico, el estudiante
intente aplicar el modelo a casos diferentes de dificultad creciente. Es aconsejable que cada
estudiante disponga de esta representación bajo la forma de una copia impresa.
2) Explicar con el MESN implica construir una narración histórica138: el estudiante debe ser
consciente de que cuando se le pide que explique un caso con el MESN se le está
demandando una narración, que “cuente un cuento”. Así, el caso es la coloración mimética de
un lagarto la explicación deberá comenzar con un relato del estilo de “En el pasado las
poblaciones de este lagarto estaban formadas por individuos con distintos colores de piel
y…”. La explicitación de la estructura narrativa de la explicación requerida puede ayudar a
evitar que los estudiantes respondan con una sentencia simple como “se adaptaron” o
“evolucionaron para camuflarse”.

3) Explicar con el MESN implica preguntarse el “¿para qué?” del rasgo en cuestión. Así, para
cada caso habrá que considerar las posibles ventajas (funciones, utilidad) del rasgo analizado
y evaluar cuál resulta más plausible a la luz de los conocimientos disponibles sobre la
biología y el ambiente de la especie analizada. Idealmente, el estudiante debería considerar la
posibilidad de que el rasgo en cuestión no fuera una adaptación, en cuyo caso no podría
aplicarse el MESN (ver la Sección 14.5.2). Sin embargo, si en la consigna se pide que el
estudiante aplique el modelo esta evaluación no quedará en sus manos. El docente decidirá
cómo formular la consigna según sus objetivos: en algunos casos se pedirá al estudiante que
aplique el MESN y otros se pedirá que explique un caso con algún modelo de la biología
evolutiva. En este último caso será el estudiante quien deba evaluar qué modelo (selección
natural, deriva génica, etc.) resulta aplicable.

4) Explicar con el MESN implica evaluar las evidencias: una vez construido el relato
darwiniano, el estudiante debería ser consciente del carácter hipotético del mismo y debería
también ser capaz de concebir diversos modos de poner a prueba la hipótesis en cuestión.
Debería así diseñar investigaciones que impliquen observaciones, comparaciones o
138

Numerosos autores (López Beltrán, 1998, p. 284; Mayr, 2006, p. 41 y 50; Richards, 1998,
p. 244) han señalado que las explicaciones de la biología evolutiva constituyen “narrativas
históricas”.
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experimentaciones que permitan evaluar la bondad de la hipótesis frente a sus hipótesis
rivales. Desde ya, no es necesario que tales investigaciones se lleven a cabo (las respuestas
podrán provenir de la literatura sobre el tema); lo más relevante es el ejercicio de concebir
tales investigaciones, predecir los posibles resultados y adelantar las conclusiones que sobre
las hipótesis se derivarían de tales indagaciones. El énfasis en estas cuestiones permitiría
reducir las posibilidades de que le explicación se convierta en una mero ejercicio de “inventar
historias”.

14.5.6 La analogía entre la evolución darwiniana y el diseño deliberado

Una buena estrategia para que los estudiantes comprendan las diferencias entre el
diseño deliberado y la evolución adaptativa consiste en comparar explícitamente ambos
procesos. Basados en el análisis de Lewens (2000) (ver el Anexo “Otros autores que sostienen
que el MESN es teleológico”), sugerimos algunas diferencias (y semejanzas) que pueden
tenerse en cuenta (Tabla 14.1).

Adaptación por selección natural

Diseño deliberado de artefactos

El problema es un factor del entorno que El problema es un factor que limita las
limita las probabilidades de sobrevivir y probabilidades de que un artífice o grupo
reproducirse de los individuos.

de artífices alcancen un fin que buscan
conscientemente.

El “universo de posibles soluciones” se El “universo de posibles soluciones” se
recorre mediante un proceso de “ensayo y recorre mediante un proceso no aleatorio
error”

aleatorio,

ciego.

Así,

las orientado hacia la solución del problema.

probabilidades de que nazca un individuo Así, es más probable que el artífice (o
con uno u otro rasgo son independientes de grupo de artífices) conciban una posible
qué tan útil es ese rasgo en relación con el solución cuando esta sirve a los fines
perseguidos.

problema.

No todas las soluciones “teóricamente No todas las soluciones “teóricamente
posibles” aparecerán ya que algunas no son posibles” aparecerán ya que algunas no son
posibles

dadas

las

restricciones

desarrollo propio de la especie.

del posibles dadas las restricciones cognitivas
de los artífices o los sesgos impuestos por
la cultura.
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Algunas soluciones “permitidas” por el Algunas soluciones “permitidas” por los
desarrollo podrían no aparecer porque no factores cognitivos y culturales podrían no
tuvo lugar la mutación correspondiente.

aparecer por no ocurrírsele al artífice.

Algunas soluciones “permitidas” podrían Algunas soluciones “permitidas” podrían
aparecer por mutación y perderse por azar aparecer y ser dejadas de lado de un modo
aún

cuando

constituyeran

disponible más adaptativa.

la

opción que no refleja la adecuación de la solución
al problema.

Tabla 14.1 Comparación entre los procesos de selección natural y de diseño deliberado

Este análisis puede servir de guía para trabajar a partir de una actividad como la número
7 de la Unidad didáctica.
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CONSIDERACIONES FINALES
Esta investigación se llevó a cabo con la intención de realizar un aporte original a la
mejora de la enseñanza del modelo de evolución por selección natural. Un objetivo principal
fue caracterizar las concepciones que los estudiantes de la escuela media utilizan para dar
cuenta del fenómeno de la evolución adaptativa e identificar los obstáculos subyacentes a
estas concepciones. Aunque el análisis se centró en dos cursos de escuela media también se
analizaron las concepciones de los estudiantes de tres cursos de la Licenciatura en Ciencias
Biológica de la FCEN (UBA). El análisis en términos de obstáculos subyacentes a las
concepciones sobre la evolución adaptativa, partiendo de una definición precisa de
“obstáculo”, constituyó otro objetivo central. La aplicación restrictiva del concepto de
obstáculo propuesto nos permitió inferir los modos de razonamiento más generales que
subyacen a las respuestas de los estudiantes en relación con la evolución adaptativa. Sería
deseable conducir una investigación semejante en relación con las concepciones sobre el
origen de la biodiversidad, el otro gran tema de la biología evolutiva. Consideramos, que el
conocimiento de estos patrones de pensamiento es fundamental para diseñar intervenciones
didácticas con ciertas posibilidades de éxito en términos de una verdadera evolución en las
concepciones de los estudiantes.

En el curso de la investigación de obtuvieron datos de un total de 205 estudiantes. Para
51 de ellos, pertenecientes a dos cursos de escuela media, se contó con las respuestas escritas
de nueve actividades. Estas actividades fueron en su mayoría realizadas por los estudiantes
durante nueve clases. Considerando todos los ítems incluidos en estas actividades se contó
con las respuestas a 27 preguntas para cada uno de los 51 estudiantes, lo que sumó un total de,
aproximadamente, 1300 respuestas. Para estos 51 estudiantes se realizaron, además,
entrevistas individuales. En promedio, la duración de las entrevistas fue de unos 7 minutos, lo
que suma un total de 357 minutos de entrevistas grabados digitalmente y des-grabados para su
posterior análisis. Para los 154 estudiantes de universidad se analizaron las respuestas a 3
problemas escritos, lo que sumó un total de 462 respuestas. Los resultados obtenidos nos
permitieron contar con un amplio corpus de datos empíricos. Estos datos permitieron poner a
prueba la hipótesis de que el pensamiento teleológico constituye uno de los obstáculos para el
aprendizaje del MESN. Los resultados obtenidos apoyan esta hipótesis.
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Los hallazgos de nuestra investigación coinciden con los de algunas investigaciones
previas en algunos aspectos, por ejemplo en el hecho de que los estudiantes centran sus
análisis evolutivos en el nivel individual. Sin embargo, nuestros análisis nos llevaron a
cuestionar algunas perspectivas sobre las concepciones de los estudiantes como, por ejemplo,
la visión según la cual estos son “lamarckianos”. A pesar de haber recibido varias críticas,
esta visión es aún frecuente tanto en la literatura en didáctica de la biología como entre los
docentes en ejercicio. Nuestras conclusiones coinciden en líneas generales con algunas de las
críticas plateadas pero brindan elementos de juicio adicionales para ampliarlas y, en algunos
casos, cuestionarlas. Así, sostenemos que las concepciones de los estudiantes no obedecen a
un marco teórico comparable con la teoría lamarckiana sino a ciertos patrones de
razonamiento, más genéricos y menos coherentes, que han sido estudiados por la psicología
cognitiva y del desarrollo. Nuestro análisis también destaca la necesidad y utilidad de recurrir
a estas investigaciones en psicología para extraer las implicancias que tienen en relación con
la didáctica.

Los resultados obtenidos también pretenden ser un aporte para repensar la cuestión
general del cambio conceptual a partir de un caso concreto. En este sentido, hemos sugerido la
imposibilidad, e incluso la inconveniencia, de eliminar el pensamiento teleológico.
Probablemente, se pueda concluir lo mismo con respecto a los otros obstáculos identificados
en este trabajo. Reconociendo la omnipresencia y persistencia de estas formas de pensar y la
función heurística del pensamiento teleológico, otros autores han arribado recientemente a
conclusiones semejantes (van Dijk y Reydon, 2010). Nuestra perspectiva epistemológica,
según la cual el propio MESN es teleológico, refuerza esta conclusión. El rechazo de la
posibilidad de un cambio conceptual en relación con el pensamiento teleológico ha dirigido
nuestro análisis al desarrollo de las destrezas metacognitivas como el principal objetivo
didáctico. Dado que las intuiciones teleológicas seguirán presentes y activas en los estudiantes
y dado que, de hecho, es necesario que así sea pensar darwiniamente, sugerimos que el
principal objetivo de aprendizaje debería ser el desarrollo de una “vigilancia epistemológica”
sobre estas intuiciones. En el caso de la biología, el MESN debería proveer el marco teórico
de referencia para esta “vigilancia”.

Las preguntas de investigación nos obligaron a realizar un análisis epistemológico del
MESN que nos llevó a adoptar una perspectiva del mismo que, reconocemos, puede resultar
polémica. En particular, hemos concluido que el MESN tiene una estructura teleológica. Esta
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postura implica reconocer que las teorías y modelos científicos tienen rasgos epistemológicos
propios que es necesario conocer y cuyas implicancias didácticas es necesario explorar. El
problema de la interacción entre los niveles de análisis individual y poblacional también
ilustra esta afirmación. En relación con el carácter teleológico del MESN, consideramos que
es más fructífero desde el punto de vista didáctico sostener esta postura polémica que asumir
que el modelo es a-problemático en general y no teleológico en particular. Es probable que la
reticencia a reconocer que las teorías biológicas pueden ser profundamente diferentes de las
teorías de la física clásica obedezca a la visión “fisicalista” que ha sido criticada por Ernst
Mayr. En el caso específico de la teoría evolutiva, también está presente el temor de que el
reconocimiento de la naturaleza teleológica de los sistemas biológicos (y de las teorías que los
explican) implique un retroceso frente a ciertas posturas claramente no científicas tales como
el “creacionismo científico” y la “teoría del diseño inteligente”. Consideramos que estos
temores no constituyen un guía confiable para un análisis epistemológico de la teoría
evolutiva. Por el contrario, quienes adhieren a las mencionadas posturas no científicas podrán
señalar lo que –con justa razón- podría considerarse como una ambigüedad de la biología; a
saber, su constante apelación a la teleología y la simultánea negación de su legitimidad. Nos
referimos al hecho de que en el discurso biólogos y profesores de biología recurren
sistemáticamente a nociones teleológicas al tiempo que niegan que la biología lo sea,
aclarando que se trata, meramente, de un “modo de hablar”. Consideramos que negar esta
tensión intrínseca de la biología no puede ser una buena estrategia, ni para pensar la
enseñanza ni para enfrentar a los sectores no científicos que luchan contra una enseñanza
científicamente correcta de la teoría evolutiva.

Asumir acríticamente que el modelo a enseñar es a-problemático (en particular, que no
es teleológico) y que las concepciones teleológicas de los estudiantes responden a cuestiones
tales como el lenguaje descuidado ha llevado, con frecuencia, a plantear el objetivo didáctico
de eliminar dichas concepciones y a la prohibición de utilizarlas en las clases. De nuestra
investigación se concluye que tal estrategia tiene pocas probabilidades de éxito. Por el
contrario, se concluye en esta tesis que el lenguaje teleológico utilizado en biología responde
a la naturaleza profunda de los fenómenos estudiados y a la estructura de la teoría que los
explica. En relación con las concepciones de los estudiantes, se concluye que las mismas
responden a estructuras cognitivas profundas, funcionales y, muy probablemente, adaptativas.
Así, solo la reflexión explícita y sostenida, a partir de diversos ejemplos no restringidos al
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tratamiento del tema “evolución”, sobre estos problemas permitirá un cambio en el modo en
que los estudiantes conciben la evolución de los seres vivos.

En relación con las posibles prescripciones para el trabajo en el aula que se derivan de
estos análisis, la unidad didáctica aquí diseñada y probada ha mostrado ser razonablemente
eficaz en relación con el desarrollo de una “vigilancia epistemológica” de la teleología e
sentido común. Sin embargo, las virtudes y limitaciones de esta unidad didáctica, así como de
las distintas propuestas presentadas en la Sección 14.5, solo se revelarán en la medida en que
muchos colegas docentes las prueben en sus clases. Esto ya ha sucedido parcialmente, siendo
los resultados reportados muy alentadores. Consideramos que esta interacción entre el ámbito
de la investigación y la práctica docente es imprescindible para el desarrollo de ambas partes.
Desde nuestro rol de investigadores, creemos que la mejora de la enseñanza es la motivación
y justificación última de nuestro trabajo.
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ANEXO 1. CONCEPCIONES SOBRE LA NATURALEZA
DE LAS TEORÍAS CIENTÍFICAS
En este anexo se caracterizan brevemente las concepciones sintáctica y semántica de las
teorías científicas y la teoría cognitiva de la ciencia de Giere, enmarcada en las perspectivas.
Para estos análisis se seguirá principalmente el texto de filosofía de la ciencia de Díez y
Moulines (1999).

1.1 CONCEPCIÓN SINTÁCTICA DE LAS TEORÍAS CIENTÍFICAS

Según esta concepción las teorías son conjuntos de afirmaciones (algunas de las cuales
expresan leyes) sobre cierto ámbito de la realidad (Díez y Moulines, 1999, p. 267). Esto vale
tanto para teorías formales (como las de la “geometría pura”) como para teorías empíricas, es
decir, aquellas que pretenden decir algo sobre el mundo físico. La diferencia radica en que
mientras la estructura de las primeras se puede expresar mediante la noción de cálculo
axiomático (o teoría axiomática) las segundas requieren elementos adicionales que conecten
los enunciados con el mundo físico.

Las afirmaciones que forman la teoría se pueden resumir en unas pocas (los “axiomas”)
de las cuales se derivan todas las demás (las “afirmaciones derivadas”) mediante inferencias
deductivas. La relación entre los elementos que forman una teoría (términos primitivos,
axiomas, teoremas, definiciones y términos derivados) está dada por la lógica formal, esto es,
por sistemas que utilizan símbolos similares a los de la matemática en los que se tiene en
cuenta la forma, tratando los problemas lógicos de un modo semejante al matemáticoalgebraico (Klimovsky, 1997, p. 94-95).

Una teoría empírica (como la teoría evolutiva) se considera un “cálculo interpretado”
(Díez y Moulines, 1999, p. 286). Por “cálculo” se entiende una estructura formal, la teoría
axiomática tal como se ha caracterizado más arriba. Pero para que la teoría sea empírica es
necesario establecer una conexión entre estos formalismos y la experiencia, entre los símbolos
y el mundo físico. Esta conexión constituye la “interpretación física” del formalismo abstracto
(op. cit., p. 287).
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Esta noción de teoría se constituyó en el núcleo de la Concepción Heredada (Díez y
Moulines, 1999, p. 293; Thompson, 1989, p. 23) cuyos principales representantes son
Rudolph Carnap, Ernest Nagel y Carl Hempel. Esta corriente surgió en los años veinte y
treinta del siglo XX y dominó el ámbito de la filosofía de la ciencia hasta, aproximadamente,
la década del sesenta del siglo.

Para quienes participan de la Concepción Heredada, la conexión necesaria entre la
estructura formal de la teoría y el mundo físico-natural está mediada por la observación
directa (en un sentido amplio, no restringido a la percepción visual). Los enunciados que
conectan los términos del sistema formal con los términos observacionales (aquellos que se
refieren a objetos observables) suelen denominarse “reglas de correspondencia” según la
terminología empleada por Carnap y Nagel (op. cit., p. 290).

¿Cuál sería, desde esta perspectiva, la estructura de la teoría evolutiva? Se desarrollará
este análisis más adelante, pero se señala aquí que, de acuerdo con una concepción sintáctica,
la teoría evolutiva consistiría en un conjunto de enunciados (idealmente, algunos de ellos
deberían tener el estatus de “leyes”) conectados lógicamente entre sí y con el mundo empírico
a través de las “reglas de correspondencia”. Como se analizará más adelante, el proyecto de
caracterizar la teoría evolutiva desde esta perspectiva ha resultado más bien fallido.

Se han señalado varias dificultades asociadas a las concepciones sintácticas de las
teorías científicas. En este sentido, Díez y Moulines (p. 307-308) señalan que las
concepciones sintácticas:

1) Presentan una excesiva rigidez en el uso de la noción de cálculo axiomático.
2) No dan cuenta de una intuición, ampliamente compartida, según la cual una teoría podría
decir lo mismo mediante diferentes recursos expresivos.
3) Implican supuestos problemáticos, por ejemplo, el vinculado con el carácter observacional
de la base de contrastación.

Thompson (1989, p. 39-40) señala otras críticas a la concepción sintáctica:

1) Las teorías, desde esta concepción, son “teorías informales” porque son axiomáticas pero
presuponen otras teorías, así la axiomatización en la lógica matemática es extremadamente
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compleja y no es el modo matemáticamente más poderoso o útil para formalizar una teoría
científica.
2) La relación entre la teoría y el mundo físico es compleja y no es adecuadamente captada
por la noción sintáctica de “regla de correspondencia”.
3) Dos o más teorías no pueden emplearse interactivamente de un modo fácil o natural para
dar cuenta coherentemente de un fenómeno porque para ello deben ser simultáneamente
axiomatizadas en una única teoría, lo que es demasiado complejo e inmanejable.

Estas limitaciones podrían ser responsables de la imposibilidad de las concepciones
sintácticas para dar cuenta de la estructura de la teoría evolutiva.

Otro aspecto de las concepciones sintácticas que no aparece en el análisis anterior
porque no se refiere estrictamente a la estructura de las teorías es el relacionado con la
naturaleza de las explicaciones científicas. La “Concepción heredada” ha privilegiado el
llamado modelo nomológico deductivo (o modelo de cobertura legal) de explicación (Estany,
1993, p. 230; Gaeta et al., 1996, p. 11). Según este modelo explicar un hecho es deducir un
enunciado que describe el hecho particular a explicar a partir de una o varias leyes y de un
conjunto de condiciones particulares. El punto más importante es que este modelo de
explicación no ha logrado dar cuenta de ciertos tipos de explicación a los que recurre la
biología evolutiva (notoriamente, las explicaciones basadas en el modelo darwiniano).

Estas (y otras) limitaciones de la concepción sintáctica de la estructura de las teorías,
señaladas por muchos autores, junto con la inadecuación del modelo nomológico deductivo de
explicación, han estimulado la búsqueda de conceptualizaciones alternativas acerca de la
estructura de las teorías y de la naturaleza de las explicaciones científicas. Así, durante la
década del setenta del siglo XX algunas de estas alternativas se cristalizaron en lo que luego
se llamó la “Nueva filosofía de la ciencia” (representada por autores como Norwood Hanson,
Stephen Toulmin, Thomas Khun, Paul Feyerabend, Imre Lakatos y, más tarde, Larry Laudan).
Estos autores señalaron que la filosofía de la ciencia debería ser capaz de dar cuenta de los
hechos que muestra la historia sobre la naturaleza y el cambio de la ciencia. Por tal motivo, se
ha denominado como “revuelta historicista” a esta perspectiva, que llevó a una profunda
revisión de los conceptos centrales de la “Concepción heredada”. Aunque para estos autores
la cuestión de la estructura de las teorías no era central (Díez y Moulines, 1999, p. 309), sus
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análisis dieron lugar a una nueva forma de ver las teorías científicas. Según Díez y Moulines
(1999, p. 325) esta nueva visión implica que las teorías científicas:

1. Son entidades sumamente complejas y dúctiles.
2. No son enunciados, ni secuencias de enunciados y ellas mismas no pueden calificarse de
verdaderas o falsas.
3. Tienen un componente formal y otro empírico.
4. Incluyen ciertos componentes que se consideran “intocables” por decisión metodológica
(“núcleo”), mientras que las partes “accidentales” (el “núcleo” sería “esencial”) confieren
ductilidad a la teoría.
5. Tienen diversos niveles de empiricidad.
6. Se contrastan sometiendo a prueba la parte “accidental” del formalismo.
7. Llevan asociadas normas, valores, o simplemente indicaciones metodológicas y
evaluativas, algunas de ellas fuertemente dependientes del contexto socio-histórico.

La conclusión más relevante de estos análisis es que la complejidad y riqueza de las
teorías científicas escapan a cualquier intento de formalización estricta.

Sin embargo, en los años setenta se recuperó el interés por la formalización de las
teorías científicas, lo que dio lugar a una nueva familia de concepciones sobre las teorías
científicas incluidas bajo el rótulo de “Concepción semántica de las teorías” (Díez y
Moulines, p. 327). A esta familia pertenecen autores como Patrick Suppes, Bas van Fraassen,
Ronald Giere, Frederik Suppe, María Dalla Chiara, Giuliano Toraldo di Francia, Manan
Przelecki, Ryszard Wójcicki y los representantes de la “Concepción estructuralista de las
teorías” (Joseph Sneed, Wolfgang Stegmüller, Ulises Moulines y Wolfgang Balzer).

1.2 LA CONCEPCIÓN SEMÁNTICA DE LAS TEORÍAS CIENTÍFICAS

El lema de las concepciones semánticas puede resumirse, según Díez y Moulines (1999,
p. 328), en la siguiente frase: “Presentar una teoría no es presentar una clase de axiomas, las
teorías no se identifican metateóricamente con conjuntos de enunciados; presentar una teoría
es presentar una clase de modelos, las teorías se identifican metateóricamente como
conjuntos de modelos”. Debido a que los enunciados son entidades fundamentalmente
semánticas esta concepción de las teorías se denomina “Concepción semántica de las teorías”.
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En la concepción sintáctica la teoría se identifica con un conjunto de axiomas, por lo
que dos axiomatizaciones diferentes corresponden a dos teorías diferentes. Para la
“Concepción semántica”, por el contrario, dos axiomatizaciones diferentes pueden serlo de la
misma teoría (op. cit., p. 329). Esto se debe a que si mediante ambas axiomatizaciones se dice
lo mismo sobre cierta parcela del mundo, en tal caso y más allá de cómo se diga, se trata de la
misma teoría. Es que, desde esta concepción, lo relevante es el significado (de ahí, su
denominación como “semántica”) de la teoría; qué dice sobre el mundo.

Si bien dentro de la denominación “Concepción semántica” se incluyen distintas
perspectivas, todas comparten ciertos supuestos en relación con este problema. Así, una teoría
científica:

1. Se caracteriza por determinar un conjunto de modelos que, a su vez, se determinan
mediante una serie de principios o “leyes”.
2. Determina una clase de modelos para algo, para dar cuenta de ciertos aspectos de la
realidad.
3. Incluye también ciertas “afirmaciones empíricas” que definen cierta relación entre los
modelos (abstractos) determinados por las leyes y el sistema empírico del cual se quiere
dar cuenta.

Los detalles, cuestiones tales como qué es exactamente un modelo o de qué naturaleza
es la relación entre los modelos y los sistemas empíricos, difieren según las escuelas y autores
particulares. Por ejemplo, para Suppes los modelos se definen como estructuras conjuntistas y
para van Fraassen se trata de “puntos” o “trayectorias” en un “espacio de estados”.

Aquí se desarrollará en profundidad la propuesta de Ronald Giere por considerarla la
más útil para los intereses didácticos (Estany, 1993, p. 198). Más adelante se justificará más
profundamente esta elección.

1.3 LA TEORÍA COGNITIVA DE LA CIENCIA (TCC) DE RONALD GIERE

Como señalan Díez y Moulines (1999, p. 347), la propuesta de Giere en relación con la
estructura de las teorías tiene lugar en el marco de una visión más general de la ciencia
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enmarcada en una perspectiva cognitiva que se denomina teoría cognitiva de la ciencia
(TCC). Para construir su teoría Giere se basa en la afirmación de las ciencias cognitivas según
la cual todas las personas (no solo los científicos) construyen modelos, abstracciones que sólo
existen en las mentes de las personas, para dar cuenta de la realidad. La construcción de los
modelos teóricos por parte de los científicos está permitida y guiada por la misma capacidad
cognitiva que permite a los no científicos construir modelos para manejarse en la vida
cotidiana (Estany, 1993, p. 199).

Las ventajas de este enfoque, según Giere (1992), son que:

1- Se trata de una concepción cabalmente naturalista.
2- Permite un realismo científico moderado: al menos a veces, los científicos tienen éxito en
sus intentos por representar la estructura causal del mundo.
3- Permite ver a los científicos como gente “de carne y hueso”.
4- Permite dar cuenta del desarrollo científico en tanto proceso natural evolutivo.

En relación con el último punto, la teoría de Giere sería un caso de “epistemología
evolucionista” en el sentido de que asume que las capacidades cognitivas que ponen en juego
los científicos al construir el conocimiento científico son el producto del proceso de evolución
biológica. En particular, Giere (1992, p. 34) se basa en un marco adaptacionista darwiniano
para sostener la afirmación de que nuestros juicios basados en la percepción son, en cierta
medida, confiables porque son el producto de un aparato cognoscitivo que ha evolucionada en
contacto con el mundo, por selección natural. Daniel Dennett propone una idea semejante
cuando afirma que la selección natural debe producir creencias verdaderas sobre el mundo
(Dennett, 1991)1.

Recurrir a las ciencias cognoscitivas le permite a Giere pensar en los científicos como
agentes cognoscitivos y en los modelos científicos como un tipo especial de representación.
Así, las decisiones que los científicos toman en relación con los modelos científicos podrían
concebirse como un caso especial del ejercicio del juicio humano ordinario (Giere, 1992, p.
17).

1

En el Capítulo 10 se verá que esto no implica que las capacidades cognitivas evolucionadas
faciliten la comprensión de las teorías científicas.
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Desde esta perspectiva, Giere propone considerar las teorías como medios para definir
modelos abstractos de los que se postula su aplicación a ciertos sistemas reales (Díez y
Moulines, 1999, p. 347). Este autor no define los modelos como entidades conjuntistas (como
propone Supes) ni como trayectorias en espacios de estado (como propone van Fraassen). De
hecho, no ofrece ninguna definición formal de modelo. Para este autor, la noción de modelo
teórico es muy amplia: se trata de entidades abstractas definidas mediante variados recursos
expresivos (Díez y Moulines, 1999, p. 248). Así, y muy genéricamente, Giere (1992, p. 103)
define al modelo de un conjunto de axiomas como un objeto o conjunto de objetos que
satisfacen dichos axiomas. En el ejemplo que toma, el oscilador armónico simple satisface sus
leyes de movimiento. Es decir, el oscilador armónico simple es un objeto abstracto en que
cual se cumplen las leyes que definen al modelo. Así, los modelos no son entidades
lingüísticas sino un tipo de objeto (Giere, 1992, p. 103). Los modelos ocurren en distintos
grados de abstracción, según sea el número de complejidades que incluyan para dar cuenta del
sistema real, por lo que en general se encuentra un “conglomerado” de modelos más que un
modelo único (op. cit., 104).

Son entonces los modelos teóricos los componentes fundamentales de las teorías. Los
modelos tienen la intención de ser modelos “de algo” y funcionan como “representaciones” en
el sentido común dado a este término por la psicología cognitiva. Son los medios con que los
científicos representan el mundo para sí mismos y para los demás. Representan sistemas que
se hallan en la realidad. Así, una vez definidos los modelos teóricos que forman parte de la
teoría se formulan las hipótesis teóricas que afirman cierto tipo de relación entre los modelos
y los sistemas real representados (Díez y Moulines, 1999, p. 348). Estas hipótesis son
entidades lingüísticas, mientras que los modelos son objetos abstractos, no lingüísticos. Esta
diferencia tiene una importante implicancia: mientras los modelos no pueden ser ni
verdaderos ni falsos las hipótesis teóricas sí pueden serlo. En la medida en que la relación
entre el modelo y el sistema real sea la que la hipótesis define se podrá decir que dicha
hipótesis es verdadera. Por el contrario, los modelos no pueden ser en sí mismo ni verdaderos
ni falsos (Giere, 1992, p. 104).

Dicho esto surge una pregunta fundamental: ¿cuál es la naturaleza de la relación entre el
modelo y el sistema real representado? Para algunos autores, como van Fraassen, esta relación
debería ser de isomorfismo. Sin embargo, Giere considera que esta pretensión es excesiva
(Giere, 1992, p. 105) y a partir de un análisis de los libros de texto de física concluye que los
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enunciados (por ejemplo, las leyes de la mecánica) que caracterizan las teorías no pueden
considerarse verdaderos si pretenden decir algo sobre los sistemas reales. Tomando el
ejemplo de las leyes del movimiento, este análisis revela que tales leyes no pueden
interpretarse como enunciados empíricos bien confirmados y que, en caso de hacerlo así, estas
leyes resultarían falsas. Dichas leyes no pueden considerase verdades universales porque
ignoran numerosas complejidades del mundo real. Vale decir que lo que las leyes físicas
enunciadas en los libros afirman no se verifica en ningún sistema real. Por otro lado, sería
imposible (al menos desde el punto de vista práctico) incorporar todas estas complejidades en
las formalizaciones matemáticas de las leyes de modo que los enunciados resultaran
verdaderos en algún sistema real. Esto significa que estas complejidades son consideradas
despreciables por los físicos, lo que a su vez implica que no es la verdad exacta lo que
importa a los investigadores sino un grado suficiente de aproximación a la realidad en
relación con los objetivos particulares perseguidos. La idealización y la aproximación,
concluye Giere, son parte esencial de la ciencia (op. cit., p. 102).

Vale decir que los textos hablan de objetos ideales que no existen. Se trata de entidades
abstractas que poseen las características que se les adscribe en los libros de texto, es decir, que
cumplen con las leyes científicas enunciadas en los textos. Son, en este sentido, entidades
socialmente construidas; no tienen más realidad que las que la comunidad científica les
confiere.
Por lo dicho aquí, Giere considera que la relación entre modelos y sistemas reales no
puede ser isomórfica como pide Van Fraassen. Ningún científico (según los libros de texto)
pretende que exista un isomorfismo (aunque no hay razones lógicas para que no suceda) entre
el modelo y la realidad. Se requiere, por lo tanto, un tipo de relación más débil. Giere propone
entender la relación existente entre los modelos y aquello que representan como una relación
de semejanza. Así pues, las hipótesis suponen una cierta semejanza entre los modelos y los
sistemas reales en determinados aspectos y grados (op. cit., p. 105).

Giere (1999) recurre a una analogía para explicar su visión de la naturaleza de la
relación entre los modelos y los sistemas reales. A tal efecto, compara los modelos científicos
con los mapas. Un mapa representa ciertamente una determinada área geográfica. Sin
embargo, no se evalúan los mapas en términos de verdad, no se dice de los mapas que son
“verdaderos” o “falsos”. Por otro lado, ningún mapa representa todos los aspectos de la
geografía representada. El único modo de que un mapa resulte verdadero consiste en que
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represente todas y cada una de las características del área representada. De más está decir que
esto es imposible. Tal mapa sería, en realidad, una réplica del terreno representado. Cualquier
mapa se limita entonces a representar ciertos aspectos, y en cierto grado, del terreno
representado. Son los cartógrafos quienes deciden qué aspectos se representan y qué aspectos
se dejan de lado, según sean sus intereses.

Esta postura implica ciertas dosis de relativismo ya que no hay nada en el mundo mismo
que dicte qué debe representarse en un mapa y qué no. Por otro lado, los intereses epistémicos
no pueden ser los únicos que guíen esta elección, se debe considerar una amplia gama de
intereses. No se trata, sin embargo, de una forma de relativismo extremo. Si se consideraran
dos mapas de dos ciudades diferentes sin ninguna indicación verbal, cualquier persona podría
darse cuenta de cuál de los dos mapas representa la cuidad en la que se encuentra. Esto es así
porque los mapas representan efectivamente características reales del mundo. Además,
cualquier mapa de Nueva York será de más ayuda para circular por esta ciudad que un mapa
de San Francisco. Si los mapas no representaran (en ciertos aspectos y grado) al mundo real
cualquier mapa sería igual de útil (o de inútil) como ayuda para la circulación (Giere, 1999, p.
12, Díez y Moulines, 1999, p. 349).

La verdad o falsedad de las hipótesis es poco relevante: afirmar que una hipótesis es
verdadera equivale a afirmar que existe alguna semejanza entre el modelo y la realidad. Lo
que importa, por lo tanto, son los pormenores de la relación representacional de semejanza
entre los dos tipos de objetos involucrados: modelos y sistemas reales. Aunque algunos
filósofos han criticado la noción de semejanza, Giere sostiene que evidencias de la ciencia
cognitiva muestran que la cognición opera con base en cierto tipo de “métrica de la
semejanza”, por lo que constituye una relación prometedora para usarla en una teoría
naturalista de la ciencia.

Según esta teoría de la ciencia, la relación entre el mundo y la teoría no es directa, sino
que está mediada por el modelo (Figura 1.1).
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MODELO
DEFINICIÓN

ENUNCIADOS

SEMEJANZA

SISTEMA REAL

Figura 1.1 Relación entre los enunciados, los modelos y el mundo según Giere (1999).

¿Qué es entonces una teoría? Tal como se presentan en los libros de texto las teorías
científicas pueden entenderse, de acuerdo con Giere (1992, p. 107), como un conglomerado
(de conglomerados de conglomerados o una población de familias relacionadas) de modelos.

Según los textos, las teorías parecerían ser entidades lingüísticas, ya que se encuentran
escritas en los libros. Serían conjuntos de enunciados (que podrían expresarse en diferentes
oraciones). Ahora bien, si estos enunciados hacen afirmaciones directamente referidas al
mundo resultará, como ya se señaló, que son falsos (debido a los necesarios supuestos no
realistas que se introducen a fin de simplificar los modelos para que resulten manejables). Es
por ello que Giere –rechazando una visión sintáctica de las teorías- sostiene que las leyes
deben ser interpretadas como proveedoras de definiciones de diversos modelos.

De este modo, una teoría estaría constituida por dos elementos:

1- Una población de modelos.
2- Hipótesis que vinculan a estos modelos con sistemas de la realidad.

La Figura 1.2 (tomada de Giere, 1992) representa la estructura de una teoría en la que
los elipses superiores representan modelos globales (y no términos o conceptos). Los enlaces
entre los modelos no son lógicos sino relaciones de semejanza. La realidad está representada
en la parte inferior y su relación con los modelos no tiene nada que ver con reglas de
correspondencia entre términos y objetos sino que son, nuevamente, relaciones de semejanza
(no aparecen en el esquema las interpretaciones ni las entidades lingüísticas).

666

Figura 1.2 La estructura de una teoría según Giere (1992).

¿Qué determina que un modelo sea adecuado para pertenecer a una teoría? Para ser
parte de la teoría, el modelo debe guardar un “parecido de familia” con alguna familia de
modelos que ya pertenece a la teoría. ¿Quién determina si el parecido es suficiente? Nos
existen condiciones necesarias y suficientes para determinar la pertenencia de un modelo a
una teoría. Si bien existe un cierto “aire de familia” entre los diversos modelos que forman la
teoría es en última instancia el juicio colectivo de la comunidad científica el que determina
esta pertenencia. En este sentido, las teorías son construcciones sociales (Giere, 1992, p. 111).
Desde esta perspectiva, un modo de saber qué modelos pertenecen a una teoría consiste en
analizar los libros de texto (de los cuales los científicos aprenden la teoría en cuestión) para
ver qué modelos son considerados como miembros de una teoría por la comunidad de
expertos.

En la Figura 1.3 se resumen los componentes de las teorías científicas según la TCC de
Ronald Giere.
Teoría

Núcleo
lingüístico

Enunciados,
ecuaciones,
esquemas,
gráficos, etc.
Hipótesis

Definen
Modelos
Afirman
una cierta

Relación de
semejanza
entre

Sistema real
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Figura 1.3 La estructura de una teoría según la TCC.

Resumiendo, se puede describir la estructura de una teoría diciendo que los enunciados
contenidos en los libros de texto definen sistemas abstractos e ideales (modelos) en los cuales
los enunciados en cuestión son verdaderos. Luego se encuentran (también enunciadas en los
libros de texto) hipótesis teóricas que explicitan en qué grado y aspectos estos modelos se
parecen al sistema real que representan. Es decir, afirman una dada relación de semejanza
entre el modelo (o la familia de modelos) y el sistema real. Tanto los enunciados como las
hipótesis teóricas son entidades lingüísticas, por lo que constituyen el núcleo lingüístico de la
teoría.
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ANEXO 2. EL PROBLEMA DE LA REDUCCIÓN DE LAS
EXPLICACIONES TELEOLÓGICAS AL MODELO
NOMOLÓGICO DE EXPLICACIÓN
Dadas las (supuestas) implicancias metafísicas indeseables que suelen asociarse a las
explicaciones teleológicas (incluidas las funcionales) algunos filósofos, en especial aquellos
ligados al positivismo lógico (o a la Concepción Heredada) como Carl Hempel y Ernest
Nagel, intentaron reducir las explicaciones teleológicas al modelo hempeliano de cobertura
legal (o modelo nomológico deductivo) como un modo de legitimar las explicaciones
teleológico-funcionales. Sin embargo, este intento se ha encontrado con dificultades
insalvables (Gaeta et al., 1996). Se reseñan a continuación, a modo de ejemplo, los análisis de
las explicaciones teleológicas debidos a Carl Hempel, Ernst Nagel, Larry Wright y Charles
Taylor.

Para Hempel los análisis funcionales no son explicaciones válidas y sólo tienen un valor
heurístico (Díez y Moulines, 1999, p. 263; Gaeta et al., 1996, p. 48). Considérese por caso la
explicación según la cual “el latido del corazón en los vertebrados tiene como función hacer
circular la sangre por el organismo”. La idea es que lo que se considera el explanans, la
circulación de la sangre, es una función de un sistema (el cuerpo del vertebrado) que requiere
de la presencia del explanadum, el latido del corazón, para seguir desempeñando
correctamente su función, dadas ciertas condiciones del entorno. Así, dadas ciertas
condiciones internas (Ci) del sistema (S) y ciertas condiciones externas (Ce), el rasgo a
explicar I (el latido del corazón) produce, en las condiciones Ci y Ce, la satisfacción de una
condición N (la circulación sanguínea) necesaria para el correcto funcionamiento de S. La
estructura lógica del razonamiento es según Hempel (tal como la presentan Díez y Moulines,
1999) la siguiente:

a) En el momento t, S funciona correctamente en condiciones Ci y Ce.
b) Si S funciona correctamente en condiciones Ci y Ce, entonces se cumple N.
c) Si I está presente en S en condiciones Ci y Ce, entonces se cumple N.
d) (Por lo tanto) I está presente en el momento t.
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Se trata de un caso de falacia de afirmación de consecuente1 que resulta inválido tanto
deductivamente como inductivamente. En rigor, lo que se infiere válidamente es que en t se
cumple N, pero no que se da I. Para que sucediera esto último en (c) debería afirmarse además
que I no sólo es suficiente para la satisfacción de N sino también que es necesario. En tal
caso, la explicación funcional quedaría satisfactoriamente reducida al modelo de cobertura
legal. Pero esto resulta empíricamente inaceptable ya que puede haber otros modos de
producir N.

Esta dificultad se conoce como el problema de los equivalentes funcionales e impide
que las explicaciones funcionales puedan ser reducidas a argumentos deductivos. Si bien en el
ejemplo del corazón podría considerarse que la necesidad del corazón es perfectamente
razonable esto no siempre es así de claro. Por ello, Hempel concluye que no se trata de
explicaciones deductivamente válidas. También rechaza Hempel la validez inductiva de las
explicaciones funcionales y señala otros problemas adicionales presentados por estas
explicaciones como la vaguedad de conceptos tales como “adaptación”, “estado normal” o
“funcionamiento regular” (Gaeta et al., 1996).

Hempel admite en cambio el uso de explicaciones teleológicas para explicar la conducta
humana intencional ya que dichas conductas pueden explicarse aludiendo al deseo actual (y
no futuro) del sujeto intencional y a la creencia de que determinadas acciones promueven el
fin perseguido (Gaeta et al., 1996, p. 49). La inclusión de las intenciones del agente cuya
conducta se pretende explicar entre las condiciones antecedentes no implica para Hempel
ningún problema en este caso, por lo que las explicaciones teleológicas serían (en el caso de la
conducta de agentes intencionales) perfectamente asimilables a las explicaciones causales.
Considérese el siguiente ejemplo: “una persona estira el brazo para tomar un vaso”. La causa
de la acción (estirar el brazo) no sería la función (tomar el vaso) que es posterior, sino el

1

La falacia de afirmación del consecuente es un razonamiento no válido que tiene la siguiente
forma:

Si α, entonces β
β
____________
α
La invalidez de este argumento se demuestra fácilmente construyendo un razonamiento en el
que las premisas sean verdaderas pero la conclusión falsa (Díez y Moulines, 1999, p. 46).
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deseo de cumplir tal función (el deseo de tomar el vaso) que es anterior. De este modo, la
direccionalidad causal sería compatible con los modelos clásicos de causalidad.

Algunos autores como Braithwaite han coincidido con Hempel con respecto a la
reducibilidad del explicaciones teleológicas al modelo nomológico en el caso de la conducta
de agentes intencionales. Pero Braithwaite ha sugerido que en ciertos casos las explicaciones
teleológicas son sólo un modo de abreviar complicadas explicaciones causales y que en otros
casos (como la conducta de animales no humanos) los avances de las ciencias biológicas
proporcionarán en el futuro el conocimiento necesario para reemplazar las explicaciones
teleológicas por explicaciones causales compatibles con el modelo hempeliano (Gaeta et al.,
1996). Esta opinión ha sido sostenida por otros autores que consideran que la teleología es, de
algún modo, un síntoma de la “inmadurez” de la biología como ciencia o la mera expresión de
una comodidad expresiva. En ambos casos se asume que, más tarde o más temprano, la
biología será “purgada” de toda noción teleológica.

Ernest Nagel ha analizado en profundidad el problema de las explicaciones teleológicas.
Este autor asume (a diferencia de Hempel) que el rasgo a explicar es necesario, y no sólo
suficiente, para el cumplimiento de la función. Vale decir que, en su análisis, Nagel niega que
el ítem a explicar tenga equivalentes funcionales. De este modo, defiende que las
explicaciones funcionales son inferencias deductivamente válidas y que es posible reducirlas a
un esquema deductivo (Díez y Moulines, 1999, p. 263; Gaeta et al., 1996, p. 54).

Considérese el ejemplo de la siguiente explicación funcional: “La función de la clorofila
es posibilitar la fotosíntesis”. De acuerdo con el análisis de Nagel (en la versión de Díez y
Moulines) ka afirmación de que “la función de I (clorofila) en el sistema S con organización
Ci es permitir a S realizar en el entorno Ce el proceso N (fotosíntesis)” significa:

a) El sistema S está en Ci y Ce y realiza N.
b)

Si, dadas Ci y Ce, I no está presente en S, entonces S no realiza N.

De ambas premisas se infiere la presencia de I, por lo que el explanandum (I, la
clorofila) se infiere del explanans (N, la función).
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La objeción de Hempel (la existencia de otros factores concebibles que produzcan N) es
desestimada por Nagel por razones empíricas. La objeción es lógicamente atendible pero
físicamente irrelevante ya que, según Nagel, nuestro conocimiento biológico nos permite
desestimar la existencia de equivalentes funcionales para la clorofila. Es lógicamente posible
que otras sustancias posibiliten la fotosíntesis, pero dados los hechos naturales que
conocemos, tal posibilidad no es físicamente posible. Así, la clorofila es una condición
necesaria para la fotosíntesis, de modo que de la existencia de fotosíntesis se deriva la
presencia de clorofila.

En el ejemplo de la clorofila, el contenido del enunciado funcional podría desarrollarse
como sigue: “todo miembro de una clase de sistemas (las plantas con su organización
característica), colocado en un dado medio interno y externo (presencia de agua, luz solar y
dióxido de carbono), produce un proceso (fotosíntesis) que da un resultado definido
(formación de glucosa), sólo si está presente el factor F (clorofila)”. De este modo el
enunciado funcional “la función de la clorofila es posibilitar la fotosíntesis” puede ser
reemplazado por otro no funcional: “Las plantas realizan fotosíntesis sólo si contienen
clorofila”.

Se puede decir entonces que para Nagel lo que se llama funciones no serían más que
efectos. Esta conclusión no está exenta de problemas ya que un dado ítem puede tener efectos
que no sean funciones. Por ejemplo, el corazón además de bombear la sangre produce ruido.
El ruido es uno de sus efectos pero no se diría, a la luz del conocimiento del sistema biológico
disponible, que es su función. Esto sugiere que la noción de función implica más que la
noción de efecto, tal vez implique la idea de beneficio para el sistema, de contribución a la
preservación del sistema o alguna noción por el estilo. Es por esto que, como se discutirá más
adelante, muchos biólogos y filósofos consideran que las explicaciones teleológicofuncionales no pueden reducirse a explicaciones causales sin perder parte de su poder
explicativo.

Nagel se ocupó particularmente de las explicaciones funcionales en biología y, en este
contexto, su tesis podría resultar convincente si se acepta que los medios mediante los cuales
los organismos realizan sus funciones vitales son seguramente necesarios, dadas las leyes
naturales. Sin embargo, el propio Nagel considera “casi imposible” una eliminación
semejante de los equivalentes funcionales en el caso de las ciencias sociales. No resulta
672

evidente que en el caso de la biología sea posible asumir la inexistencia de equivalentes
funcionales. De hecho, el conocimiento del funcionamiento de los organismos sugiere más
bien lo contrario, dada la gran cantidad de ejemplos de casos en los que la evolución ha
producido las mismas funciones mediante estructuras, moléculas o procesos fisiológicos
diferentes. Considérese, por ejemplo, el conocido caso del “pulgar del panda” analizado por
Gould (1994), en el que se evidencia que las estructuras óseas que pueden dar lugar a un
pulgar oponible capaz de cumplir ana función de prensión no son necesarias. Los casos de
evolución convergente también ejemplifican este hecho.

Otros autores como Larry Wright y Charles Taylor rechazan la posibilidad de reducir
las explicaciones teleológico-funcionales a los modelos causales clásicos pero consideran que
estas explicaciones son aceptables ya que en ellas los fines operan como un tipo particular de
causas (Gaeta et al., 1996).

Para Taylor, explicar teleológicamente un hecho C consiste en afirmar que C ocurre
porque es el tipo de evento que produce la meta M o bien que C es requerido para que un
dado sistema alcance la meta M. Para este autor, C no es el único medio para alcanzar M, por
lo que (al no ser necesario C) el agente que exhibe C lo hace siempre como resultado de
proceso de selección.

Larry Wright distinguió entre explicaciones funcionales y teleológicas, aunque sean
básicamente equivalentes. Las explicaciones teleológicas explican conductas mediante la
finalidad a la que están dirigidas. Estas explicaciones pueden aplicarse a agentes intencionales
o a los artefactos diseñados por estos agentes y a las conductas no intencionales de los seres
vivos. En el primer caso es la experiencia del sujeto intencional lo que lo lleva a ejecutar una
conducta que en el pasado lo condujo a un fin deseable. En el segundo caso la finalidad es la
satisfacción de cierta condición necesaria para la supervivencia del organismo. La idea es que
la conducta produce el fin y ocurre porque produce tal fin. La conducta se produce porque
conductas como ésa han producido en el pasado hechos del mismo tipo que el fin. Wright
llama a esta noción etiología consecuencial. El término “etiología” se refiere a que el
razonamiento parte de analizar el origen de la estructura de interés. El término
“consecuencial” se refiere a que la existencia de un rasgo se explica por las consecuencias que
dicho rasgo tiene en el organismo. Por ejemplo, el gato se agazapa cuando acecha a su presa
porque esa conducta ha conducido en el pasado a la supervivencia de la especie (mejor sería
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decir a la supervivencia de los individuos que ejecutaron dicha conducta). La estructura
propuesta por Wright es la siguiente:

Se realiza I con la finalidad N syss:

a) I produce N.
b) I ocurre porque produce N.

Esta estructura conjuga la causalidad hacia delante con la orientación hacia el futuro de
las explicaciones teleológicas. Esta versión de la explicación teleológica de Wright se
corresponde, según algunos autores, con las explicaciones basadas en el concepto de selección
natural. Estas explicaciones parecen, en principio, eliminar el problema del orden temporal de
la causalidad porque, al identificar como la causa de la presencia de un ítem los efectos
pasados de ítems semejantes, sitúa a las causas en el pasado (se verá luego que este
argumento no convence a todos los autores.) Las primeras ocurrencias de conductas finalistas
(o más en general cualquier rasgo funcional) no deliberadas (como las de los organismos no
humanos y parte de las de los humanos) no podrían considerarse finalistas o, en tal caso,
habría que suponer la existencia de cierto tipo de agente diseñador. La mutación que da origen
a un rasgo por vez primera sería un caso. En el caso de las explicaciones funcionales la idea es
la misma pero lo que ahora se explica es la presencia de una entidad en un determinado
sistema. En cualquier caso, entonces, se recurre a experiencias pasadas para explicar la
existencia del ítem de interés. Wright cree que es posible explicar la conducta teleológica en
términos puramente mecanicistas pero reconoce que ello no elimina la noción de función que
está asociada a dichas conductas. Esto parece sugerir que un mismo fenómeno admitiría
diferentes explicaciones, lo que daría la razón a aquellos que sostienen que al eliminar la
referencia a las metas o funciones se reduce el poder explicativo.

Resumiendo los últimos párrafos, se puede decir que:

1) Para Hempel no es posible reducir las explicaciones funcionales al modelo
nomológico deductivo pero sí es posible hacerlo con las explicaciones teleológicas
(aquellas asociadas a las conductas intencionales humanas).
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2) Para Nagel es posible reducir las explicaciones teleológicas al modelo nomológico
deductivo (al menos para el caso de la fisiología) asumiendo que el ítem cuya
existencia se quiere explicar es necesario para la consecución de la función.
3) Braithwaite reconoce que hay explicaciones donde es imposible eliminar la noción de
fin, pero supone que en el futuro el mayor conocimiento de los sistemas analizados
podrá posibilitar la reducción al modelo nomológico deductivo.
4) Para Taylor y Wright la reducción de las explicaciones teleológicas al modelo
nomológico deductivo no es posible, pero las primeras constituyen una forma especial
de explicación causal.

Como puede apreciarse, los filósofos se encuentran divididos en relación con la
naturaleza y la legitimidad de las explicaciones teleológicas. Muchos han intentado reducir
estas explicaciones a modelos que gozan de una importante aceptación (como los modelos
hempelianos) pero los resultados distan de ser concluyentes y, en general, podría concluirse
que dicho esfuerzo no ha resultado exitoso (Gaeta, 1996, p. 59). Cabe esperar entonces
encontrar posiciones igualmente enfrentadas en relación con la teleología en el ámbito de la
biología y esto es lo que en efecto sucede.
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ANEXO 3. OTROS AUTORES QUE SOSTIENEN QUE EL MESN ES
TELEOLÓGICO
3.1 EL DEBATE ENTRE LENNOX Y GHISELIN

James Lennox ha defendido la naturaleza teleológica del darwinismo varios textos
(1993, 2010). En un artículo titulado “Darwin was a teleologist” (Lennox, 1993) este autor
sugiere que la postura según la cual Darwin no fue un teleólogo deriva de dos premisas.
Según la primera, la única forma no trivial de teleología es aquella que apela al diseño divino
o a alguna fuerza vital y, de acuerdo con la segunda premisa, la selección darwiniana no apela
a ninguno de estos dos factores. Sin embargo, sostiene este autor, la primera de estas premisas
es falsa: las explicaciones basadas en la selección son inherentemente teleológicas en el
sentido de que el valor de una consecuencia (a value consequence) de un rasgo explica su
incremento, o presencia, en una población (op. cit., p. 410). Como puede verse, se trata
nuevamente, de la etiología consecuencial.

Lennox señala que, desde un punto de vista histórico, Darwin admiraba el argumento de
Paley basado en el diseño y que utilizó el término “causa final” de un modo consistente
cuando se pregunta “¿Para qué es S?” (“What is S for?”). Para Darwin, responder esta
pregunta implicaba establecer la “causa final” de S. En el mismo sentido, Darwin afirmó
repetidas veces que la selección actúa “para el bien de cada ser” y que sus productos están
presentes para varias funciones, propósitos y fines. Lennox analiza luego las explicaciones
elaboradas por Darwin en sus trabajos botánicos sobre las prímulas y las orquídeas para
concluir que dichas explicaciones son claramente teleológicas.

Así, Darwin habría reinventado la teleología (op. cit., 1993, p. 417). Señala este autor
que Darwin defendió, en contra de las sugerencias de varios de sus seguidores, la utilización
de la expresión “selección natural” porque comprendía, a diferencia de dichos seguidores, que
reemplazarla implicaría una pérdida difícil de compensar. Es que para Lennox la palabra
“selección” permitía conservar y extender la teleología implicada en la selección artificial al
dominio de lo natural prescindiendo del diseño consciente. Como en el caso de la selección
artificial, en la selección natural la ventaja ofrecida por una variante es causalmente relevante
para el incremento o mantenimiento de dicha variante en la población.

677

Ninguno de los contemporáneos de Darwin, con excepción de Thomas Henry Huxley,
estaba en situación de apreciar esto. Así, para Asa Gray, Darwin llevó la teleología justo
donde estaba antes de la teoría de la evolución. Nadie comprendió, en su momento, que
Darwin proponía una teleología basada en la selección. Sin embargo, tanto Huxley como Asa
Gray comprendieron que Darwin había reconciliado la anatomía con la teleología, mediando
en un antiguo debate entre quienes priorizaban los aspectos funcionales de los organismos
(como Georges Cuvier) y quienes priorizaban “la unidad de tipo” (como Geoffroy SaintHillaire y Richard Owen). El mismo Darwin comprendió claramente esta virtud unificadora
de su teoría (Lennox, 1993 y Ruse, 2000).

Concluye Lennox (Lennox, 1993, p. 418, 2010) que la estructura explicativa del modelo
de selección natural es irreductiblemente teleológica pero, al mismo tiempo, es diferente de
las formas estándar de teleología conocidas en el siglo XIX.

Michael Ghiselin cuestionó la propuesta de Lennox en un artículo titulado “Darwin´s
Language may Seem Teleological, but his Thinking is Another Matter” (Ghiselin, 1994) y
Lennox (1994) contestó esta crítica en un nuevo artículo titulado “Teleology by Another
Name: a replay to Ghiselin”. A continuación se reseña brevemente este debate.

Ghiselin (1994) sostiene que la idea según la cual Darwin reintrodujo la teleología en la
biología es un mito y que Darwin hizo exactamente lo contrario, salvo que adoptemos un
sentido trivial del término “teleología”. Este autor afirma que Lennox usa el término
teleología es un sentido distinto del que habitualmente se le atribuye y que sus argumentos
resultan decepcionantes en relación con el título de su artículo. En este punto, Ghiselin
prefiere el término “teleonomía” para referirse al pensamiento adaptacionista que no debe
confundirse con la teleología (Ghiselin, 1994, p. 490)1. En cuanto al lenguaje utilizado por
Darwin, Ghiselin sostiene que se trata del recurso a una metáfora teleológica en el contexto de
un discurso estrictamente teleonómico.
1

Como una nota curiosa en relación con en nuestro trabajo cabe señalar que Ghiselin (1994,
p. 490) comenta que ningún “profesor competente de biología” querría confundir dos cosas
tan distintas llamándolas por el mismo nombre dada “la inmensa cantidad de esfuerzo que se
ha tenido que invertir para enseñar a los estudiantes a no pensar teleológicamente”. Así,
Ghiselin parece compartir la idea –muy extendida entre los educadores- de que el
pensamiento teleológico que exhiben los estudiantes es negativo y eliminable.
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En respuesta a esta crítica, Lennox (1994) rechaza la sustitución del término
“teleología” por el término “teleonomía” sugerido –como se señaló antes- por Colin
Pittendrigh. Señala Lennox que la etimología de este segundo término sugiere que su
significado es “leyes que refieren a fines” con lo cual difícilmente la adopción de este término
nos permitiría evitar las indeseables implicancias del término “teleología”. Este autor también
critica la petición de Ghiselin de distinguir el pensamiento de Darwin de su lenguaje,
señalando (sarcásticamente) que quizás Ghiselin tiene un acceso privilegiado a la mente de
Darwin. Es interesante la síntesis que hace Lennox (1994, p. 494) del ataque de Ghiselin
porque, muy probablemente, sintetiza adecuadamente el esquema de razonamiento que lleva a
muchos a rechazar (innecesariamente) la sugerencia de que el razonamiento darwiniano es
intrínsecamente teleológico. Dice Lennox que Ghiselin razona del siguiente modo:
-

La teleología en biología es perniciosa.

-

Darwin fue un gran biólogo.
Luego:

-

Lennox debe estar equivocado (Darwin no fue un teleólogo).
Claramente, para Lennox, la primera de estas premisas es falsa.

3.2 SHORT Y LA ADAPTACIÓN COMO EXPLANANDUM TELEOLÓGICO

Short (1983) ha sostenido que las explicaciones teleológicas (estructuralmente
semejantes a aquellas debidas a Aristóteles) persisten en ciertas áreas de la ciencia
contemporánea tales como la mecánica estadística y el darwinismo. En consonancia con la
desconexión entre la explicación darwiniana y la causalidad mecánica señalada por Caponi,
Short (2002) señala que Darwin no estaba interesado en comprender los efectos mecánicos de
y sobre los organismos. En cambio, quería explicar por qué, de entre todas las vicisitudes de
la vida, se observan tendencias definidas hacia la formación de rasgos adaptativos. Quería
explicar el origen de adaptaciones particulares y la adaptación en general. Una irreversible
tendencia hacia la adaptación a través de las generaciones no es lo que esperaríamos encontrar
si sólo supiéramos que una gran diversidad de eventos puede suceder ya que esta tendencia
sería sólo una de entre todos los eventos posibles, de modo que se trataría de una improbable
casualidad. Sin embargo, la adaptación es un rasgo evidente de la vida, por lo que se requiere
una explicación para este fenómeno.
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El punto que destaca Short es que la adaptación es un explanandum que no puede
explicarse sólo rastreando procesos mecánicos. Esto no implica negar que lo que sucede lo
hace a través de procesos mecánicos. Rastrear estos pasos, cuando sea posible, explicaría el
hecho bruto. Pero la prevalencia de un cierto patrón quedaría por explicar. Por ejemplo, estos
hechos mecánicos no permitirían explicar por qué los mamíferos que viven en regiones de
altas latitudes son de mayor tamaño que los mamíferos semejantes de bajas latitudes, un
patrón adaptativo ampliamente conocido (que recibe el nombre de “regla de Bergman”). Este
es el tipo de fenómenos que constituyen el blanco explicativo del MESN. Así, señala Short,
volvemos a la teleología clásica, al propósito expreso de explicar la emergencia del orden a
partir del caos. La pregunta es cómo o por qué estos procesos mecánicos sostienen (support)
un mundo ordenado.

El explanandum de la teoría evolutiva es un orden del tipo contrario al de la mecánica
estadística (y que sólo puede tener lugar en sistemas no aislados térmicamente), que consiste
en la evolución de muchas formas orgánicas diferentes, es decir, formas adaptadas de varios
modos a la supervivencia vía reproducción. No es trivial, dice Short, observar que el
explanandum darwiniano es uno clásicamente teleológico. En relación con la naturaleza del
explanans (es decir, del modelo darwinismo), Short señala la importancia de identificar un
fenómeno que las explicaciones mecanicísticas de la adaptación dejan sin explicar. En este
sentido, explicar la ocurrencia de un ítem que exhibe un patrón no explica por qué deberíamos
esperar la ocurrencia de tal patrón. Short critica luego los intentos de dar cuenta de la
explicación darwiniana desde modelos tales como el nomológico deductivo y sostiene que la
explicación darwiniana es teleológica. Para este autor la explicación darwiniana es teleológica
porque el tipo del explanandum figura en el explanans. Es decir, que el resultado de la
evolución tienda a ser de un tipo dado, se explica apelando a cuál es ese tipo. Esto vale para la
mecánica estadística y para la selección natural, pero esta última es, de algún modo, más
complicada. Este autor sugiere así tomar en serio la expresión popular “selección para” un
rasgo que describe al proceso evolutivo como modelado (shaped) por los tipos de resultados y
explica los resultados apelando al tipo que esos resultados ejemplifican. Así, se explica el
pelaje blanco del oso polar (un resultado evolutivo particular) señalando que se trata de un
medio de camuflaje (el tipo de resultado ejemplificado por este caso particular) eficaz en el
ambiente ártico.
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Este análisis es coherente con la concepción de la noción de causa final del filósofo
Charles Pierce, según el cual las causas finales son “tipos generales que tienden a realizarse a
sí mismos por determinados procesos de causación mecánica”, no se trata así de eventos
futuros sino de posibilidades físicas generales (Hulswit, 1996).

3.3 LEWENS Y EL ISOMORFISMO ENTRE LA ADAPTACIÓN BIOLÓGICA Y EL
DISEÑO TECNOLÓGICO

Tim Lewens (2002), por su parte, muestra que los procesos de producción de artefactos
por parte del hombre y de producción de adaptaciones por la selección natural son
fuertemente isomórficos. En el caso de los organismos se puede pensar en un rasgo que es
fijado por selección natural como aquel miembro de un set de candidatos disponibles que
mejor balancea las presiones selectivas en competencia ejercidas por el ambiente. En el caso
del artefacto se puede pensar en un artefacto que es producido como el miembro de un set de
soluciones candidatas que mejor balancea los criterios de elección en competencia ejercidos
por el artífice.

Lewens explora esta analogía en detalle. Así, señala que en ambos casos el set de
soluciones disponibles (para la selección natural en un caso y para el artífice intencional en el
otro) es restringido. Esta restricción está dada por el desarrollo en el caso de los organismos y
por el entorno cultural en el caso de los artefactos. Por otro lado, en el caso del artífice se
asume que adopta la mejor de las soluciones disponibles, lo cual no siempre está justificado:
una dada opción puede no haber sido advertida por el diseñador consciente. Esto tiene un
análogo directo en los organismos: un fenotipo, no prohibido por ninguna restricción del
desarrollo, podría ser mejor que los que han emergido pero nunca surgir simplemente por no
darse la mutación correspondiente. En otros casos, una excelente solución al problema en
cuestión será considerada por el artífice, pero será dejada de lado por otra alternativa de un
modo que no refleja su adecuación al problema en juego. Esto es análogo a algún fenotipo
que emerge en una población pero que no es seleccionado por algún factor aleatorio. Por
ejemplo, en una población de mariposas el color verde podría ser ventajoso por cuestiones
relacionadas con el camuflaje. Podría suceder también que, de hecho, naciera una mariposa
portadora de una mutación que le confiere el color verde. Pero, por puro azar, esa mariposa
podría ser atrapada por un pájaro y no dejar descendientes. Esto es perfectamente posible ya
que la ventaja a la que se hace alusión en el MESN sólo es estadística: cualquier mariposa
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particular pueda ser víctima de un depredador o morir de vieja. La ventaja sólo se vuelve
apreciable cuando se atiende al destino de un gran número de mariposas verdes y no verdes.
Estos son algunos de los rasgos compartidos entre las explicaciones darwinianas y las
explicaciones del diseño tecnológico que llevan a Lewens a postular un fuerte isomorfismo
entre ambos modos de explicación.

Lewens analiza también los riesgos implícitos del razonamiento adaptacionista que
resultan ser los mismos cuando aplicamos el denominado “modelo del artefacto” tanto al caso
de la selección natural como al de la creación humana.

Así, para este autor, la isomorfía entre los procesos de selección natural y los procesos
de diseño intencional es notablemente estrecha. Es claro, desde esta perspectiva, que la
explicación del proceso de adaptación basada en la selección natural es teleológica, en la
misma medida en que lo es la explicación intencional del diseño deliberado, a pesar de las
importantes diferencias, especialmente la señalada por Caponi (2003a) en relación con el
modo en que, en ambos casos, se recorre el universo de posibles soluciones. De acuerdo con
el argumento de Lewens, el único modo de negar el carácter teleológico del MESN es asumir
que la noción de teleología implica intencionalidad o conciencia pero, como ya se ha
argumentado, esta es una visión injustificablemente estrecha del significado de “teleología”.

3.4

BRANDON

Y

LAS

PREGUNTAS

TELEOLÓGICAS

EN

BIOLOGÍA

EVOLUTIVA

Brandon (1981) también ha defendido la idea de que la explicación darwiniana de la
adaptación es teleológica. Este autor afirma que los distintos tipos de explicaciones reflejan
distintos tipos de preguntas (que las teorías en cuestión pretenden responder). Así, las teorías
evolutivas pueden clasificarse en teleológicas y no teleológicas. Para la mayoría de los
biólogos y filósofos de la biología, la respuesta darwiniana a las preguntas (teleológicas) de
tipo “¿Para qué?” (what- for) son legítimas. El proceso de evolución biológica se caracteriza
por dos rasgos que lo diferencian de la evolución física: la reproducción diferencial y las dos
posibles causas de esta reproducción diferencial, a saber, el azar y la selección natural. A
continuación, Bradon especifica que el objeto de las preguntas “¿Para qué?” es la adaptación.
El término adaptación es utilizado en ocasiones para referirse a un proceso. En este caso el
término de refiere al proceso de evolución por selección natural. Por otro lado, se llama a
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adaptación a cualquier rasgo que sea producto del proceso de adaptación (selección natural).
Más específicamente, Brandon denomina “adaptación” a “(…) rasgos fenotípicos que
evolucionaron como un producto directo de la selección natural”.

Cuando un biólogo hace una pregunta de tipo “¿Para qué?” (what-for) en relación con
algún rasgo orgánico, está postulando que dicho rasgo es una adaptación. Luego, el biólogo
trata de descubrir el “significado adaptativo” del rasgo, esto es, para qué fue seleccionado.
Cuando descubre este factor lo extrapola al pasado para concebir un escenario plausible sobre
cómo el rasgo evolucionó debido a su efecto sobre la adecuación (adaptedness) de sus
poseedores. Esta estrategia de explicación se corresponde con la descrita por Ruse, cuando
sostiene que antes de construir el relato darwiniano, que procede desde el pasado, es necesario
hacer un ejercicio de “ingeniería reversa” que implica el recurso a la metáfora del diseño.

La pregunta “¿Para qué”? sobre la adaptación A se responde citando los efectos de
casos (instances) pasados de A y mostrando cómo estos efectos incrementaron la adecuación
de sus poseedores, llevando a la evolución de A. Dado este esquema, Brandon procede a
explicitar el sentido en el cual considera que esta explicación es teleológica. Básicamente, la
idea es que la existencia de A es explicada en términos de lo que A hace. La existencia de A
es explicada por los efectos de casos pasados de A, pero no de cualquiera de sus efectos, sino
aquellos que son relevantes para la adecuación de los poseedores de A. Este esquema no es
aplicable a otras explicaciones evolutivas no basadas en la selección natural.

Brandon concluye que las preguntas “¿Para qué?” demandan como respuestas
explicaciones teleológicas y aclara que sólo las explicaciones de la adaptación basadas en la
teoría de la selección natural son teleológicas en el sentido especificado.

Tal como señalan Depew (2008) y otros autores, la explicación darwiniana de la
adaptación, según Brandon, constituye un razonamiento que puede entenderse como un caso
de “etiología consecuencial” (la existencia de un ítem se explica por las consecuencias de su
existencia en el pasado). Coincidimos con Depew (op. cit.) cuando señala que, si bien esta
interpretación puede no captar todo lo que asociamos con la teleología, el análisis de Brandon
demuestra que la teleología no está intrínsecamente comprometida con el misterioso
“arrastre” de eventos futuros inexistentes. Vale decir, que este análisis (como el de análisis
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reseñado debido a Wright, básicamente igual) concilia la causalidad que procede del pasado al
futuro con la teleología.
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ANEXO 4. OTROS AUTORES QUE ADOPTARON
EL CONCEPTO DE TELEONOMÍA
En la Sección “El concepto de teleonomía” se presentó el análisis debido a Ernst Mayr.
En este anexo se reseñan los análisis de este concepto debidos a Jaques Monod y Konrad
Lorenz.

4.1 LA TELEONOMÍA SEGÚN JAQUES MONOD

Se reseña en esta Sección el concepto de teleonomía tal como lo entiende Jacques
Monod en su ensayo clásico “El azar y la necesidad” (Monod, 1993). Para Monod se destacan
tres características que permiten distinguir a los seres vivos del resto de universo. Estas son: la
teleonomía, la morfogénesis autónoma y la invariancia reproductiva.

Por invariancia Monod entiende la capacidad de reproducir una estructura de alto grado
de orden (op. cit., p. 23). El concepto de teleonomía aparece ligado al de invariancia. Todos
los seres vivos son objetos dotados de un proyecto que representan en sus estructuras y
cumplen en su performance. Monod llama proyecto teleonómico esencial a la transmisión, de
una generación a la otra, del contenido de invariancia (información teleonómica)
característico de la especie. Todo aquello que contribuye al éxito de este proyecto es
teleonómico. Por eso Mayr señala, probablemente de un modo correcto, que para Monod
“teleonomía” es sinónimo de “valor selectivo”.

La invariancia precede a la teleonomía. Esto se sigue de la teoría darwiniana, ya que el
carácter teleonómico es producto de la selección natural, que requiere para producirse del
proceso reproductivo. Es decir, el refinamiento teleonómico es resultado de un sistema ya
capaz de reproducirse invariantemente, capaz de conservar perturbaciones azarosas, esto es,
de un sistema producto de la selección natural. Por otro lado, la invariancia genética sólo es el
resultado de la morfogénesis autónoma de la estructura que constituye el aparato teleonómico.
La teleonomía implica una actividad orientada, coherente y constructiva. Las proteínas son
consideradas por Monod como los agentes teleonómicos por excelencia.
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Monod sostiene que el “postulado de objetividad” (“la negativa sistemática a
considerar capaz de conducir a un conocimiento ‘verdadero’ toda interpretación de los
fenómenos dada en términos de causas finales, es decir de ‘proyecto’) es la piedra angular del
método científico y afirma que es esta objetividad la que nos obliga a reconocer el carácter
teleonómico de los organismos y a admitir que en sus estructuras y performances, realizan y
persiguen un proyecto1 (Monod, 1993, p. 30). He aquí, dice Monod, al menos en apariencia,
una profunda contradicción epistemológica que constituye el problema central de biología.

4.2 LA TELEONOMÍA SEGÚN KONRAD LORENZ

Las expresiones teleológicas son particularmente frecuentes cuando se trata de explicar
el comportamiento animal. Expresiones tales como “la cebra huye para no ser atrapada por el
león” son muy frecuentes. En estos casos la tentación del antropomorfismo es, evidentemente,
muy fuerte. Así, mientras en el lenguaje cotidiano la teleología asociada a los procesos
fisiológicos suele expresarse en enunciados funcionales, en relación con la conducta la
analogía con el ser humano genera frecuentemente enunciados no sólo teleológicos sino
también intencionales. No es de extrañar entonces que los etólogos adviertan sobre este
problema con más frecuencia que otros biólogos (por ejemplo, Kacelnik, 2009 y Krebs y
Davies, 1997, p. 11).

El etólogo austríaco Konrad Lorenz dedicó un apartado a la cuestión de la finalidad en
su libro clásico Fundamentos de la Etología (Lorenz, 1986). Lorenz señala que los únicos
fenómenos determinados por una finalidad en el cosmos se verifican en el mundo orgánico y
se basa en las ideas Nicolai Hartmann para analizar la estructura de los fenómenos finalistas
(op. cit. p. 33 y ss.). Según este filósofo alemán los acontecimientos orientados a un fin
constan de tres actos: la fijación de una finalidad (acto orientado hacia el futuro), la selección
de los medios para la consecución de los fines fijados (acto “retrospectivo”) y la realización
del fin mediante una serie de eventos causales. Hartmann, señala Lorenz, creía que sólo una

1

El concepto de “proyecto” al que recurre Monod es tan problemático como el de “programa”
utilizado por Mayr. Así, autores como Mahner y Bunge (2000) critican el uso que Mayr y
Monod hacen de los conceptos de programa, proyecto e información y concluyen que las
nociones teleonómicas defendidas por estos autores sólo pueden considerase usos metafóricos
del lenguaje antropocéntrico y, para decirlo negativamente, no existen en la naturaleza
verdaderos proyectos o programas.
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conciencia era capaz de llevar a cabo actos dirigidos a fines. Sin embargo, continúa Lorenz, la
investigación de la morfogénesis y de la conducta apetitiva de los animales ha revelado que
estos procesos pueden tener lugar en ausencia de una conciencia. En este punto, Lorenz, como
Mayr, recurre a la noción de programa. Así, en relación con el proceso de desarrollo, afirma
que “La “programación prevista en el genotipo anticipa como finalidad la génesis de un
nuevo organismo (…)” (Lorenz, 1986, p. 37). Este y otros procesos orgánicos se
corresponderían –siempre según Lorenz- enteramente con el esquema propuesto por
Hartmann para definir los actos dirigidos a fines. Así, aunque no haya en este caso una
conciencia implicada se debe considerar estos procesos como “orientados hacia un objetivo o
fin determinados” (op. cit.).

Luego señala este autor que la frecuencia de los “errores” que en la naturaleza se
encuentran delata la falta de conciencia, la ausencia de un creador todopoderoso y comenta
que, a diferencia del desarrollo ontogenético, el desarrollo filogenético no exhibe dirección a
un fin. La evolución no puede ser un proceso dirigido a fines porque carece de la capacidad de
anticiparse a nada. Lorenz se refiere aquí explícitamente al proceso selectivo, afirmando que
la selección “(...) sólo puede tomar medidas que proporcionen una ‘ventaja selectiva’
inmediata, aproximadamente como un político que, aunque previsor y bien intencionado, sólo
es capaz de tomar aquellas medidas que le proporcionan una ‘ventaja electoral’ inmediata”
(Lorenz, 1986, p. 38). Así, para este etólogo, el proceso de evolución por selección natural no
puede considerarse teleológico. Esta disquisición es necesaria, dice Lorenz, para explicarle al
no-biólogo a qué se refiere el biólogo cuando se pregunta el “para qué” de un determinado
rasgo. Así, “Cuando preguntamos: ‘¿para qué el gato tiene uñas puntiagudas, curvas y
retráctiles?’, y contestamos brevemente: ‘para cazar ratones’, esta pregunta no significa en
manera alguna que creamos en una predeterminación inherente al universo y a la evolución
orgánica. En verdad es una abreviación de la pregunta: ‘¿qué función específica es aquella
cuyo valor de preservación de la especie confirió a los animales carnívoros (Felidae) esa
peculiar forma de sus garras?’ Colin Pittendrigh denominó teleonomía esta manera de
considerar la adaptación para la conservación de la especie, para distinguirla tan
claramente de una mística teleología, como hoy día se distingue la astronomía de la
astrología” (Lorenz, 1986, p. 41-42). Como se observa, Lorenz entiende la teleonomía como
sinónimo de adaptación, por lo que, tal como señala Mayr (1988), la introducción de este
término no estaría justificada o sería al menos innecesaria (lo que también afectaría la
propuesta de Monod).
687

Lorenz termina la sección dedicada al problema del finalismo distinguiendo lo que él
llama la “observación finalista” de la “observación causal”. Esta distinción se corresponde
estrechamente con la distinción entre “causas últimas” y “causas próximas” debida a Ernst
Mayr. Aunque cabe señalar que las causas últimas de Mayr se refieren a toda explicación
evolutiva que no necesariamente es una explicación selectiva.

Resumiendo, para Lorenz, el mundo orgánico implica procesos dirigidos a fines
(“teleonómicos”), pero el proceso evolutivo no es teleológico en ningún sentido y las
expresiones teleológicas no son más que una comodidad lingüística.
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ANEXO 5. RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS TEÓRICAS
En la Tabla 5.1 se presenta un resumen de las categorías de primer orden con una
breve definición de cada una, se señala también la Sección en la que definió cada
categoría.
Número de
categoría
1

2

Nombre de la
categoría
Variabilidad
previa

Relación
variante /
fitness

3

Cambio
poblacional

4

Variación
azarosa

5

Finalismo
explícito

6

Cambio
individual

7

Crías
adaptadas

9

Inducción
ambiental

Inducción
ambiental por

Breve definición de la
categoría
El estudiante supone que ya
había (antes de enfrentar el
problema ambiental) distintas
variantes del rasgo cuya
evolución se analiza.
El estudiante supone que
ciertas variantes del rasgo
analizado confieren alguna
ventaja de supervivencia y/o
reproducción en comparación
con otras variantes.
El estudiante supone que la
proporción de individuos con
una variante cambia entre
generaciones como
consecuencia de 1 y 2.
El estudiante supone que la
posesión de una u otra
variante es independiente de
las ventajas o desventajas
asociadas a dicha variante.
El estudiante menciona
explícitamente que el
cambio responde a un fin,
meta, objetivo o necesidad.
El estudiante supone que un
individuo que enfrenta un
problema ambiental cambia
de modo adaptativo.
El estudiante supone que
frente a un problema
ambiental los individuos
tienen crías ya adaptadas a
dicho problema.
El estudiante supone que el
propio problema ambiental
induce o causa el cambio
individual adaptativo.
El estudiante supone que el
propio problema ambiental

Sección en la que se
define la categoría
8.1.1

8.1.1

8.1.1

8.1.1

8.1.1

8.1.1

8.1.1

8.1.1
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10

causación
mecánica
Inducción
ambiental por
problemaestímulo
Finalismo
implícito

11

Negación
variacional

13

Extinción por
cambio brusco

14

Extinción
antropogénica

Compensación
15

Compensación
por ligamiento
Compensación
por
aprendizaje
sensorial

16

18

Finalismo
natural

Herencia de
los caracteres
adquiridos

causa físicamente el cambio
individual adaptativo.
El estudiante supone que el
propio problema ambiental
induce o estimula un cambio
adaptativo en el individuo.
El estudiante supone
implícitamente que el cambio
evolutivo responde a un fin.
El estudiante considera
imposible o muy poco
probable que nazca un
individuo con un rasgo
adaptativo en relación con un
problema que no ha
enfrentado.
El estudiante supone que
cuando una especie se
extingue lo hace como
consecuencia de un evento
brusco y catastrófico.
El estudiante supone que
cundo una especie se
extingue lo hace como
consecuencia de alguna
acción humana.
El estudiante asume que la
pérdida de un rasgo implica
la adquisición de otro más
ventajoso.
El estudiante supone que la
compensación es resultado de
un ligamiento genético.
El estudiante supone que la
compensación es resultado de
que ante la pérdida de un
rasgo cada individuo
desarrolla más otro más útil.
El estudiante supone que la
capacidad de los seres vivos
de cambiar de modo
adaptativo es “natural” en el
sentido de que no obedece a
la acción de entidades
sobrenaturales como “dios”.
El estudiante supone que los
cambios adaptativos sufridos
por un individuo son
heredados por la
descendencia.

8.1.1

8.1.1

8.1.1

8.1.1

8.2.8.2

8.1.1

8.1.1
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21

Analogía
adaptación
evolutiva /
adaptación
fisiológica
Mutación
dirigida

25

Selección de
grupos

26

Por el bien de
la especie

20

Aprendizaje
27

8.1.1

El estudiante compara
explícitamente la adaptación
evolutiva con cambios
fisiológicos sufridos por los
individuos.
El estudiante supone que se
producen preferentemente
aquellas mutaciones que
tienen efectos adaptativos.
El estudiante supone que la
selección natural incrementa
la frecuencia de aquellos
rasgos que son más
ventajosos para el grupo
/población / especie.
El estudiante supone que se
producen aquellos cambios
evolutivos que se requieren
para la supervivencia de la
especie como un todo.
El estudiante supone que los
cambios transgeneracionales
en la conducta de los
animales son consecuencia
de procesos de aprendizaje.

8.2.3

Capítulo12

Capítulo12

Capítulo12

Tabla 5.1 Categorías teóricas de primer orden.
En el cuadro se resumen las categorías de segundo orden definidas.
Número
de
categoría

Nombre de la
categoría

Breve definición de la
categoría

Sección en la que se
define la categoría

Explicación
seleccional

2

Explicación
finalista

La respuesta del estudiante
presenta incidentes de las
categorías de primer orden 1 y
2 en ausencia de las categorías
5, 6, 7, 8, 9, 10 o 11.
La respuesta del estudiante
presenta incidentes de las
categorías de las categorías 5,
6, 7, 9, 10 o 11.

8.1.2.1

1

8.1.2.1

Tabla 5.2 Categorías teóricas de segundo orden.
En la sección 9.1.1.se argumenta por qué las categorías 5, 6, 7, 9, 10 y 11 se
consideran indicadores de un razonamiento de tipo finalista.
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ANEXO 6. SÍNTESIS DE LOS RESULTADOS Y ANÁLISIS
A continuación se presenta un breve resumen de los principales resultados y análisis
obtenidos de todas las instancias de análisis de esta investigación. Algunos de los ítems se
refieren a conceptualizaciones realizadas durante el análisis (por ejemplo, la definición de
categorías teóricas), mientras que otros ítems se refieren a resultados propiamente dichos (por
ejemplo, la frecuencia relativa de las respuestas pertenecientes a las distintas categorías
teóricas).

6.1 SÍNTESIS DE LOS RESULTADOS Y ANÁLISIS OBTENIDOS EN DOS CURSOS
DE ESCUELA SECUNDARIA

6.1.1 Síntesis de los resultados y análisis de las actividades de indagación de ideas
previas (situación problemática pre-instruccional y entrevista) en dos cursos de
secundaria
• Hemos definido las siguientes categorías teóricas de primer orden asociadas a las diversas
concepciones identificadas en las respuestas de los estudiantes a un problema que plantea
un caso de evolución adaptativa:

1. Variabilidad previa.
2. Relación variante-fitness.
3. Cambio poblacional.
4. Variación azarosa.
5. Finalismo explícito.
6. Cambio individual.
7. Crías adaptadas.
9. Inducción ambiental.
10. Finalismo implícito.
11. Negación variacional.
13. Extinción por cambio brusco.
14. Extinción antropogénica.
16. Finalismo natural.
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18. Herencia de los caracteres adquiridos.
20. Analogía adaptación evolutiva - adaptación fisiológica.
• Hemos definido dos grandes categorías teóricas de segundo orden. Una (asociada a las
categorías de primer orden 1-4) se ha denominado “seleccional” y la otra (asociada a las
categorías de primer orden 5-11) se ha denominado “finalista”.
• La gran mayoría de las respuestas corresponde al patrón explicativo que denominado
“finalista”.

Pocos

estudiantes

produjeron

explicaciones

cercanas

al

MESN

(“seleccionales”).
• Las explicaciones finalistas se basan en el supuesto de que los fenómenos biológicos están
orientados a un fin, frecuentemente, la supervivencia de la especie.
• Con mucha frecuencia este supuesto finalista se expresa de dos modos más “locales”, en
dos tipos de relatos explicativos que hemos denominado:

“Adaptación directa por cambio individual” (ADCI): los individuos se transforman en
sentido adaptativo y estos cambios son heredados por la descendencia (herencia de los
caracteres adquiridos) o

“Adaptación indirecta por crías mejoradas” (AICM): los individuos producen crías
adaptadas aunque ellos mismos no se hayan modificado adaptativamente.
• Algunos estudiantes produjeron explicaciones que pueden interpretarse como el resultado
de la coexistencia de dos modelos explicativos (las concepciones alternativas teleológicas
y el MESN) o de la existencia de modelos sintéticos (la combinación de elementos de
ambos modelos en un mismo relato explicativo).
• Para los estudiantes, la orientación a fines de los procesos biológicos no obedece a la
acción de ningún agente intencional sino que responde a las propiedades “naturales” de los
seres vivos. Se trata, de una concepción teleológica no intencional.
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6.1.2 Síntesis de los resultados y análisis de las actividades de la Unidad didáctica en dos
cursos de secundaria

Actividad 1:
• El concepto de mutación implícito en muchas producciones de ciencia ficción es
significativamente diferente del modelo científico de referencia. Estas diferencias no son
claramente comprendidas por todos los estudiantes. Esta concepción supone que un
individuo se ve sometido a alguna fuente de energía, frecuentemente debida a alguna
actividad científica humana. Este individuo sufre una transformación genética que afecta a
gran parte del organismo. A pesar del carácter drástico de la transformación genotípica y
fenotípica, el nuevo individuo no solo es funcional sino que suele tener capacidades
supranormales. Tanto la exposición al factor mutagénico, como el cambio genotípico y
fenotípico, tienen lugar en el mismo individuo y, por lo tanto, en la misma generación.
• Algunas otras concepciones presentes en algunos estudiantes son:
-

Solo sufrieron mutaciones las células que forman aquellas partes del cuerpo que
cambiaron visiblemente. Esto sugiere que, para los estudiantes, los efectos de una
mutación (y, por tanto, de la actividad de la célula mutante) son estrictamente locales.

-

Sometido a un agente mutagénico todas las células de individuo podrían sufrir la
misma mutación porque todas tienen el mismo ADN. Esto parece sugerir que, para los
estudiantes, el agente mutagénico está, de algún modo, orientado a producir ciertas
mutaciones.

Actividad 2.
• La mayoría de los estudiantes considera que los rasgos adquiridos no se heredan.
• Sin embargo, para algunos estudiantes se heredará cualquier rasgo que tenga una “base
genética” sin importar si dicho rasgo es congénito o adquirido y si la “base genética” en
cuestión está presente o no en las gametas.

Actividad 3.
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• En el análisis de esta actividad se definieron dos nuevas categorías de primer orden en el
análisis de esta actividad:

21. Mutación dirigida y
22. Mutación aleatoria.
• En coherencia con lo hallado en las respuestas a las actividades de indagación de ideas
previas, muchos estudiantes consideran que la ocurrencia de una mutación es dependiente
de los efectos fenotípicos de dicha mutación en el sentido de estar orientadas a la
adaptación.

Actividad 4.
• Tras la introducción, explicación y discusión de los modelos evolutivos de Darwin y
Lamarck la mayoría de los estudiantes comprendió significativamente los fundamentos de
dichos modelos y fue capaz de reconocer enunciados basados en uno u otro modelo y de
explicar un mismo fenómeno desde ambas perspectivas teóricas.
• Algunos estudiantes asociaron el término “adaptación” al cambio individual adaptativo,
por lo que consideraron que de acuerdo con el MESN no se produce adaptación.
• Algunos estudiantes consideraron que, en ciertas circunstancias, puede tener lugar las
herencias de los caracteres adquiridos.

Actividad 5.
• La mayoría de los estudiantes fue capaz de revisar y modificar su respuesta inicial al PP de
acuerdo con el MESN. En dicha revisión, muchos estudiantes identificaron ideas
lamarckianas y finalistas en sus respuestas iniciales.

Actividad 6.
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• Muchos estudiantes fueron capaces de identificar los razonamientos finalistas implícitos en
un conjunto de enunciados. Se evidencia, sin embargo, que dicha identificación puede
resultar dificultosa en aquellos casos en que no están presentan los indicadores más directo
de este modo de razonamiento.

Actividad 7.
• La mayoría de los estudiantes consideró que los fenómenos de cambio tecnológico y
evolución adaptativa requieren explicaciones diferentes. Muchos de estos estudiantes
consideraron que una diferencia importante radica en el carácter no finalista de la
explicación científica de la adaptación (por contraposición a la explicación finalistaintencional aplicable al caso del cambio tecnológico).

Actividad 8.
• El porcentaje de estudiantes que produjo explicaciones finalistas para un caso de evolución
adaptativa equivalente al PP se redujo significativamente.
• Muchos estudiantes que producen respuestas seleccionales para un problema equivalente al
PP producen respuestas finalistas para problemas de mayor complejidad (que implica le
pérdida de estructuras).
• Para explicar un caso de pérdida evolutiva de un rasgo, muchos estudiantes suponen que
dicha pérdida está asociada a la ganancia de otro rasgo más ventajoso (categoría de primer
orden número 15, “compensación”).

6.1.3 Síntesis de los resultados y análisis de la situación problemática post-instruccional
a largo plazo (“El problema de los leones”) en dos cursos de secundaria
• El porcentaje de estudiantes que produjo respuestas seleccionales

para un problema

equivalente al PP fue menor que el porcentaje obtenido inmediatamente después de la
implementación de la UD pero significativamente mayor que el obtenido antes de la
implementación de la UD.
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• Muchos estudiantes atribuyen diversos significados –muchos incoherentes con los modelos
científicos de referencia- a los términos “azar” y “adaptación”.

6.1.4 Síntesis de los resultados y análisis en relación con la identificación de los
obstáculos subyacentes a las concepciones de los estudiantes de dos cursos de secundaria
• Las diversas concepciones puestas en juego por los estudiantes frente a un problema de
evolución adaptativa pueden considerarse la expresión de tres obstáculos: la TSC, el RCI y
el RCL.
• Se denominó “teleología de sentido común” al razonamiento según el cual todos los
procesos y estructuras biológicos están orientados a la consecución de un fin.
• Las concepciones asociadas a las categorías teóricas de primer orden 5-11 pueden
considerarse expresiones “locales” de la TSC.
• Se denominó “razonamiento centrado en el individuo” al razonamiento según el cual los
procesos biológicos (incluida la evolución) tienen lugar a nivel individual.
• Se denominó “razonamiento causal lineal” al razonamiento según el cual todo fenómeno
tiene una causa única y directa que lo precede temporalmente.
• Estos obstáculos se expresan mediante un conjunto de concepciones que frecuentemente se
concretan en dos patrones explicativos particulares (ADCI y AICM) que no pueden
asimilarse al modelo evolutivo lamarckiano.
• Según uno de estos patrones explicativos (ADCI), frente a un problema ambiental cada
individuo cambia adaptativamente y esos cambios son heredados por la descendencia. La
población cambia como consecuencia de la transformación de cada individuo.
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• De acuerdo con el otro patrón explicativo (AICM), frente a un problema ambiental el
individuo no cambia pero produce una descendencia adaptada al problema en cuestión. La
población cambia como consecuencia de la producción preferencial de crías adaptadas.

6.1.5 Síntesis de las los resultados y análisis de la comparación pre-instruccional / postinstruccional
• La frecuencia de las respuestas seleccionales se incrementó marcadamente tras la
implementación de la UD.
• La frecuencia de las respuestas finalistas se redujo marcadamente tras la implementación
de la UD.
• Las frecuencias de las categorías de primer orden 1, 2, 3 y 4 se incrementaron
marcadamente tras la implementación de la UD. Este incremento fue mayor para las
categorías 1 y 2 que para las 3 y 4.
• La frecuencia de las repuestas que implican todos los elementos del MESN (categorías de
primer orden 1, 2, 3 y 4) se incrementó marcadamente tras la implementación de la UD.
• Las frecuencias de las categorías de primer orden 5-11 se redujeron marcadamente tras la
implementación de la UD. Esta reducción fue especialmente marcada para la categoría 6.
• Las explicaciones previas y posteriores a la implementación de la UD difieren en cuanto a
su complejidad estructural, evidenciada, por ejemplo, en un incremento en el número de
conectores lógicos asociados a los textos argumentativos.

6.2 SÍNTESIS DE LOS RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
PROBLEMÁTICA EN TRES CURSOS UNIVERSITARIOS.
• En los cursos universitarios se encontraron incidentes correspondientes a muchas de las
mismas categorías de primer orden definidas para los cursos de secundaria (categorías 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 y 15).
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• Se definieron tres nuevas categorías de primer orden: categoría número 25 (“selección de
grupos”), 26 (“por el bien de la especie”) y 27 (“aprendizaje”).
• Al igual que para los cursos de secundaria las respuestas obtenidas en los cursos
universitarios pueden clasificarse en dos grandes categorías de segundo orden:
“seleccional” y “finalista”.
• Las respuestas seleccionales fueron más frecuentes para los cursos más avanzados (FAC y
ECA) y menos frecuentes para el curso menos avanzado (IB).
• Las respuestas finalistas fueron menos frecuentes para los cursos más avanzados (FAC y
ECA) y menos frecuentes para el curso menos avanzado (IB).
• Las respuestas seleccionales fueron menos frecuentes para los problemas de mayor
dificultad.
• Las respuestas finalistas fueron más frecuentes para los problemas de mayor dificultad.
• Los estudiantes que produjeron respuestas seleccionales para el P2 adujeron distintas
ventajas selectivas asociadas a la ceguera:

- “Ahorro de energía”.
- “Compensación”.
- “Evitación de enfermedades”.
- “Otras”.
• Los estudiantes que produjeron explicaciones seleccionales para el P3 recurrieron a
distintos sub-modelos del MESN:

- “Selección de grupos”.
- “Selección por parentesco”.
- “Reciprocidad”.

700

• Aún para las respuestas seleccionales se identificaron algunos elementos que sugieren la
existencia de algunos errores conceptuales o, al menos, de alguno puntos conflictivos en
relación con la comprensión del MESN:

-

Explicaciones en términos de ventajas para la especie.

-

Ausencia de justificación para prevalencia de la variante seleccionada.

-

Concepciones erróneas en relación con la naturaleza de la variabilidad heredable sobre la
que opera la selección.

-

La noción de “presión de selección”.

-

El uso de los términos “población” y “especie”.

-

Selección natural y deriva génica.

-

“Restricción evolutiva” y “exaptación”.

• Puede considerarse que los tres obstáculos (TSC, RCL y RCI) identificados para los cursos
de secundaria subyacen también a muchas concepciones de los estudiantes universitarios.
• Una fuerte evidencia del funcionamiento de la TSC la constituye el hallazgo de que
muchos estudiantes que producen explicaciones seleccionales para el P1 producen
explicaciones finalistas para los P2 y P3.
• Muchos estudiantes que produjeron explicaciones seleccionales aceptables recurrieron, sin
embargo, a las nociones (teleológicas) de “necesidad” y “utilidad”.

6.3 SÍNTESIS DE LOS RESULTADOS Y ANÁLISIS EN RELACIÓN CON LAS
CARACTERÍSTICAS EPISTEMOLÓGICAS DEL MESN RELEVANTES PARA LA
ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE
• La TSE puede considerarse como un conjunto de modelos que pretenden dar cuenta,
básicamente, de dos grandes conjuntos de fenómenos: el origen de la diversidad biológica
y el origen de la adaptación.
• Dos modelos centrales de la TSE son el modelo de genética de poblaciones y el MESN.
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• El MESN es el único modelo aceptado ampliamente en la comunidad científica que
permite dar cuenta del fenómeno de la adaptación.
• El MESN está conformado por –al menos- tres sub-modelos (en realidad, familias de
modelos): modelo de herencia, modelo de población y modelo de interacciones ecológicas.
• Las explicaciones basadas en el MESN tienen una estructura particular que puede
considerarse como teleológica. Dos argumentos principales para considerar como
teleológico el MESN son:

Producir explicaciones basadas en el MESN implica necesariamente recurrir a la metáfora
del diseño (Ruse, 2008) y
Poner en juego un razonamiento basado en el par categorial “problema-solución” (Caponi,
2003a).
• Las explicaciones basadas en el MESN requieren realizar un doble análisis a nivel
individual (para dar cuenta de las razones que determinan la supervivencia y reproducción
diferenciales) y a nivel poblacional (para dar cuenta del cambio evolutivo propiamente
dicho).
• La selección natural es mejor caracterizada como un proceso (o como la consecuencia
estadístico-poblacional de diversos procesos) que como una fuerza. Por tal motivo es
necesario explicitar la metáfora de la selección como una fuerza implícita en expresiones
tales como “presión de selección”.
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ANEXO 7. INSTRUMENTO UTILIZADOS
EN MUESTREOS COMPLEMENTARIOS
7.1 INSTRUMENTO UTILIZADO EN MUESTREOS COMPLEMENTARIOS 1

Los conejos y el virus del mixoma

El conejo común (figura 1) es originario de Europa, pero ha sido introducido por el hombre en
otras regiones con el objeto de ser cazado. Así, fue introducido en 1852 en Australia donde se
reprodujo de tal modo que pronto se convirtió en una plaga, destruyendo la vegetación en
amplias zonas antes destinadas a la agricultura y la ganadería (figura 2).

Figura 1. Conejo común.

Figura 2. Campo en Australia con una valla “anti conejos”

Para intentar controlar la población de conejos en Australia se introdujo un virus (descubierto
en Sudamérica) llamado “mixoma” que les producía una enfermedad mortal (“mixomatosis”).
Los conejos infectados mueren en unos 13 días.

Al comienzo esta medida fue un éxito y la población declinó notablemente pero, con el
tiempo, después de sufrir varias epidemias, las poblaciones de conejos se mostraron más
resistentes al virus (figura 3), debido a lo cual la su tamaño comenzó a aumentar nuevamente.
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Figura 3. Variación de la mortalidad por mixomatosis en conejos en función del número de
epidemias

Respondé (en hoja aparte) en forma individual y por escrito:

¿Cómo podrías explicar el aumento en la resistencia de los conejos al virus?
Alternativa como ejercicio de opción múltiple:

Marcá la opción que te parece más acertada y explicá porqué descartaste las otras opciones:

a-

El virus hizo que nacieran nuevos conejos resistentes al virus para que la población
pudiera sobrevivir.

b- Algunos conejos ya eran resistentes al virus, lograron sobrevivir y, al reproducirse,
produjeron crías que heredaron la resistencia.

c-

El virus hizo que muchos conejos adultos se hicieran resistentes al virus para que la
población pudiera sobrevivir y los hijos de estos conejos nacieron resistentes.

d- Los conejos expuestos al virus se volvieron más resistentes para sobrevivir a las
epidemias.
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e-

Los conejos se reprodujeron produciendo nuevos conejos que eran resistentes al virus.
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1) El “aguará-guazú” es una especie de zorro que habita las praderas de altos pastos y los
pantanos del centro y norte de Argentina. Los fósiles muestran que esta especie desciende de
una especie de pequeño zorro que llegó a Sudamérica desde Norteamérica hace unos dos
millones de años. Este pequeño zorro tenía patas más bien cortas.

A- ¿Cómo podrías explicar el cambio en la longitud de las patas que tuvo lugar durante la
evolución del aguará-guazú?

B- En

algunas

zonas

las

alteraciones

ambientales provocadas por el hombre han
modificado la vegetación de modo que los
aguará-guazúes que habitan estas regiones
deben ahora desplazarse y buscar su
alimento en áreas en las que abundan los
pastos bajos. ¿Qué aspecto creés que
tendrán los aguar-guazúes que viven en
estos sitios dentro de algunos miles de
años?

2) Los pumas son grandes felinos que habitan en casi todo nuestro país. Los biólogos han
notado la siguiente particularidad de su conducta: en aquellas regiones en las que los pumas
han compartido su ambiente con el hombre desde hace miles de años (la región pampeana,
por ejemplo) esto animales son estrictamente nocturnos, mientras que en aquellas regiones
donde el hombre está ausente (las zonas altas de Los Andes, por ejemplo) los pumas son
diurnos.

Esta observación hace suponer que la conducta “original” del puma (la que todos los pumas
tenían antes de que el hombre llegara a Sudamérica hace unos 11000 años) era diurna.
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A- ¿Cómo

podrías

explicar

esta diferencia observada
entre las poblaciones de
pumas que viven cerca del
hombre

y aquellas

que

viven en zonas no habitadas
por humanos?

B- ¿Qué diferencias señalarías entre este caso y del problema 1?
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La “tortuga caimán”

La “tortuga caimán” vive en ríos y pantanos de América del norte. La característica más
notable de esta tortuga es su lengua que presenta un apéndice cuya forma (y movimiento)
recuerda a un gusano (figura). Este animal
permanece reposando sobre el fondo del pantano
con la boca abierta y utiliza su “lengua señuelo”
para atraer a los peces de los cuales se alimentan.
Confundiendo al apéndice de la lengua con un
gusano, los peces se acercan para atrapar al
“gusano” y cuando están suficientemente cerca la
tortuga cierra rápidamente la boca atrapando al
pez con su fuerte pico.
Esta particular forma de lengua sólo se encuentra en esta especie, por lo que es evidente que
estas tortugas descienden de otra especie que tenía una lengua típica, sin el “falso gusano”.

¿Cómo podrías explicar la aparición evolutiva de este apéndice en forma de gusano en las
poblaciones de tortugas según la teoría de Darwin?
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Las tortugas terrestres

Considera el siguiente caso. Una población de tortugas terrestres vivía en una isla
alimentándose, casi exclusivamente, de las flores producidas por una especie de planta. Estas
flores crecían a unos 30 centímetros del suelo, siendo esa la atura máxima alcanzada por las
tortugas con sus cuellos.
La isla fue colonizada luego por otra especie de
planta similar pero que producía flores a unos 45
centímetros de altura.
En poco tiempo, esta nueva especie reemplazó
totalmente a la especie original (cuyas flores
constituían el alimento principal de las tortugas).

Considerá las siguientes posibilidades:

a) Las tortugas desarrollarán cuellos más largos de modo de alcanzar a las flores de la nueva
planta.

b) Las tortugas se extinguirán finalmente por falta de flores para alimentarse adecuadamente.

¿Cuál de las dos opciones te parece más probable? ¿Por qué?
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Los monos americanos

Una de las características que permite distinguir a los monos americanos de
los monos de África y Asia es que sólo los monos americanos tienen una cola
prensil, es decir, pueden utilizar la cola como una mano extra para agarrarse
de las ramas. Esta capacidad es altamente beneficiosa para estos animales
que pasan casi toda su vida sobre los árboles.
Los monos americanos descienden de unos primates primitivos, de origen
africano, que no tenían cola prensil.
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¿Cómo podrías explicar, utilizando la teoría de Darwin, este cambio que tuvo lugar en el tipo
de cola durante la evolución de los monos americanos?
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Ejercicio de opción múltiple nº 1.

En una población actual de patos la mayoría tiene membranas bien desarrolladas entre los
dedos de las patas, mientras que algunos pocos patos las tienen muy poco desarrolladas o no
las tienen. Cuando se analizaron los restos fósiles de las antiguas poblaciones de estos patos
se vio lo contrario, es decir, la mayoría no tenía membranas entre los dedos.

I) Los pocos patos de la población antigua que tenían membranas las tenían porque:

a- Las desarrollaron porque las necesitaban para nadar.
b- Las desarrollaron por casualidad, por azar.
c- Ninguna de las opciones anteriores.

II) La mayoría de los patos de las poblaciones actuales tienen membranas porque:

d- Más patos las desarrollaron porque las necesitaban para nadar.
e- Los pocos patos antiguos con membranas tuvieron más hijos.
f- Ninguna de las opciones anteriores.

Elegí una opción para cada cuestión (I y II) y explicá por qué elegiste las opciones
seleccionadas.

Ejercicio de opción múltiple nº 2.

Suponé que tomamos un grupo de 1000 patos con membranas en las patas y los trasladamos a
un nuevo ambiente donde tienen todos los recursos que necesitan para sobrevivir y
reproducirse, pero donde no hay ningún sitio (charca, lago, etc.) donde puedan nadar. Elegí
una de las siguientes opciones y explicá por qué la elegiste:
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a- La primera generación de hijos tendrá membranas en las patas, al igual que sus padres.
b- La primera generación de hijos no tendrá membranas en las patas, a diferencia de sus
padres.
c- Las generaciones futuras tendrán membranas en las patas, al igual que sus padres.
d- Las generaciones futuras no tendrán membranas en las patas, a diferencia de sus padres.
e- Ninguna de las opciones anteriores.

Elegí una opción y explicá por qué la elegiste.

Ejercicio de opción múltiple nº 3.

Cuando un insecticida fue aplicado por primera vez a 1000 langostas mató a 980 de ellas. Las
20 langostas que no murieron recibieron la misma dosis de insecticida que aquellas que
murieron. Estas 20 langostas no murieron porque:

a- Se acostumbraron al insecticida después de estar en contacto con él.
b- Se adaptaron al insecticida después de estar en contacto con él.
c- Mutaron haciéndose resistentes al insecticida después de estar en contacto con él.
d- Ya eran resistentes al insecticida antes de entrar en contacto con él.
e- Ninguna de las opciones anteriores.

Elegí una opción y explicá por qué la elegiste.

Ejercicio de opción múltiple nº 4.

Algunos peces viven en ríos y lagos que se forman dentro de cuevas a las que no llega la luz
solar, de modo que pasan toda su vida en un ambiente totalmente oscuro. Estos peces tienen
unos ojos muy chicos y cubiertos por piel, por lo que son completamente ciegos. Sabemos
que estos peces evolucionaron a partir de peces que tenían ojos bien desarrollados y una
excelente visión. La visión:

a- Se perdió en los peces ancestrales porque al vivir en aguas oscuras no la necesitaban.
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b- Se perdió en uno o unos pocos peces ancestrales por una cambio producido por
casualidad, al azar.
c- Se perdió en todos los peces ancestrales por un cambio producido por casualidad, al azar.
d- Ninguna de las opciones anteriores.

Elegí una opción y explicá por qué la elegiste.
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Problema nº 1.

Los osos polares tienen un pelaje totalmente blanco y viven en el polo norte (región que está
gran parte del año cubierta por nieve y hielo). Sabemos que estos osos se originaron de osos
que tenían pelaje marrón.
¿Cómo explicarías la aparición de osos polares (blancos) a partir de osos pardos (marrones)?

Problema nº 2.

Los “peces ciegos” viven en ríos y lagos que se forman dentro de cuevas a las que no llega la
luz solar, de modo que pasan toda su vida en un ambiente totalmente oscuro. Todos estos
peces tienen unos ojos muy pequeños y cubiertos por piel, por lo que, como su nombre lo
indica, son ciegos. Sabemos que estos peces se originaron a partir de un grupo de peces que
tenían ojos bien desarrollados y una excelente visión.
¿Cómo explicarías la desaparición de la visión en los peces ciegos originados a partir de peces
con una buena visión?

Problema nº 3.

Los horneros son aves que construyen un nido esférico con gruesas paredes de barro, con una
única entrada y dos “habitaciones” internas. Estas aves se originaron a partir de otras aves que
construyen nidos mucho más sencillos en forma de copa.
¿Cómo explicarías la aparición de esta conducta (construcción de nidos complejos) a partir de
una conducta diferente (construcción de nidos sencillos)?
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Problema nº 4.

Hace miles de años el ciervo colorado se alimentaba de las hojas de una especie de arbusto.
Actualmente estos ciervos evitan consumir las hojas de este arbusto porque estas tienen ahora
un sabor muy desagradable.
¿Cómo podrías explicar este cambio en las características de las hojas del arbusto?
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ANEXO 8. RESPUESTAS ESCRITAS DE DOS ESTUDIANTES
Respuestas de un estudiante de escuela secundaria a las actividades de la Unidad
didáctica

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

Respuestas de un estudiante de universidad a los problemas
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