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Las concepciones alternativas de los profesores de educación secundara sobre (a evolucion en los seres vivos.

INTRODUCCION

íMflvr 2000). lo que no se puede afirmar con

- " - r: •• «—
toda certeza es la man ^
evolutivo, actualmente la teoría
es la denominada "teoría sintética . --tiiHin ríp hloinaía o ciencias

Por ello en la mayoría de los programas de estud,o de b.olog^ ocencasreferentes a dicha teoría con la obvia intención
naturales, se posibilitados para explicar fenómenos biológicos
de que quienes los es ^ [,argo, los estudios realizados con estudiantes de
desde esta postura teónca. general, sus explicaciones no
distintos niveles teoria, de donde se desprende que la
corresponden con os p sistema educativo nacional no han

™«-
alcanzado este propósito qu evolución es considerada uno de los cuatro

Su importancia ^ biología moderna (Ledezma, 1993) no solo en
paradigmas globales que sus (Guillén. 1993). aunque su importancia no
lo teórico sino también en lo ciencia de la vida, sino que se extiende a
se limita aser un concepto un' oueden ser la sociología yla economía. Así,
otros campos del saber humano, como pu



. Las concepciones altemajivas de los profesores de educación secundaria sobre la evolucion en los sere
seres vivos

las teorías que explican la evoluctón de tos seres vivos no representan un contenido
más en el curriculum escolar sino que son una manera de comprender yexplicar ala
cenda biológica en su conjunto yde valorarala ciencia como una actividad social

tiene eTheir^^T''teñe el hecho educatvo: el profesorado. Esta es una de las dimensiones r^ás
importantes del hecho educativo v en h„ono ... ««mensiones mas
alcancen los propósitos de los Planes yProqrama'"H' ^ depende que se
su importancia, los estudtos de las JnLZnTs í T"' ^ ^
escasos y respecto a la teoría sintética rt- ®" '°s profesores son
menores, por to que con este trabajo inten'é\rlTirtL"^/"'̂ °'"
que es necesario e importante para la enseñanza convencido de
infomiación confiable que sin/a de insumo ^ de la biología obtener
como la actualización ydesanollo profesional'!!'̂ decisiones en procesos

Si

edades amplto, esta tesis se enfoca gi ^rango de

particulamiente al de educación secundaria tó ®"®®"3"za secundaria yme parece un momento en la vida de los ióve ®«I"®
en este subsistema he encontrado el V̂ que
profesional. ' "ecesario para mi nroni„ ^ ..Híaia mi propio desarrollo

Mi experiencia laboral fiante a in,

" |»y WBo. a ««»=« d.
pensamiento causal aue «o P '̂̂ 'ación general h . ^
ev6ntn« . -nanifiestan comn ^ deficiencias en el
eventos correctamente de acuerdo a incapacidad narpara identificar un evento que ha vh «ernporai ycom °^9anizar
ambos procesos en biología son ®ventl (7^ """
evolucionado apartir de nf ' "^P°'̂ "tes para com ^
descendencia de Darwin. ®"'®<»dieron es dlirT han

El desarrollo de estas hkt ^<=oncepto de unidad de
Programa de estudios yes lah ' "^"Sarniento
las favorezcan, to que al na diseñar est en el Plan y
hipótesis que explican to antet^"^ ^ Ptenamr! '̂̂ ^ aprendizaje que
culturales, yen este abanico d " '̂'adas, desde las "^ «"Puesto que las

posibilidades, una m hasta las socio
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la posibilidad de que los profesores mismos no tuvieran claros los principios de la
. . -a sintética de modo que sus concepciones alternativaspvniijción baio la teoría sintética, ae muuv/ ^

Hidáctíca V en consecuencia la información seincidieran en su instrumentación didáctica yeincidieran en s neodarwinismo aun y
trabajara sesgada haca alguna o vanas laeacuando el docente pu^a c^rq^^^^^^^^ m'IíeTs para este trabajo tuve la

Lo antenor se p ^ profesores de biología de educación
oportunidad de interactuar co infomiación. Este censo,

permite acercamos a la reaiiaa
muestra de profesores. ^ apartados

Es asi. que en e pre p3^
iniciales que buscan c antecedentes de investigaciones
contextualizar el estudio s ^ ,3 escuela secundaria, un
educativas, una reseña de a ^^^ ^ sintética yotro más sobre
capítulo sobre la teoría de la evo uc^^ ^ ^ darvinismo. Se
las principales objeciones explicaciones alternativas a esta teoria y

que han sido las más repre metodología deía/lada que se siguió, así como
posteriormente se

los resultados obtenidos ysu tn,j|̂ entos empleados ydiferentes anexos que se
Al final se encuentran los ins m

consideraron importantes.

. J



Las concepciones alternativas de (os profesores de educación secundaria sobre la evolución en los seres vivos.

05JETIV05 E HIPÓTESIS

Ol^etívo genera .
Contribuir al conocimiento de las concepciones alternativas sobre algunos conceptos
propios de la evolución de los seres vivos que tienen los profesores de la asignatura
de biología en la educación secundaria técnica en México.

Ol^etivos particulares.
1. caracterizar el perfil profesional ylaboral del profesorado de Secundarias

Técnicas que Imparten biología de primer grado.
2. Conocer los conceptos que tienen los profesores de Educación

secundaria Técnica sobre evolución de los seres v.vos através de las
explicaciones que eligen durante la resolución de problemas.

Hipótesis.
. , escuelas secundarias técnicas del

1 Los orofesores de biología en las escu«i
• Di.« o .Wn
Td. lu. .1,»".. pos..n cncpos .«««, d.l ^jg la Teoría Sintética de la evolución,
evolutivo, desde los referentes de la ie

, r,rnfP-?ores que no tienen una preparación formal

de biólogos tenga sintética de la evolución y
diferentes a los planteamientos demás acordes al pensamiento lamarckiano.

11
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Las concepaones alternativas de los profesores de educad^ secundaria sobre la evolución en los seres vivc«.

antecedentes

Los antecedentes que se presentan a continuación responden a los temas
fundamentales que se abordan en la tesis: concepciones alternativas, evolución desde
el punto de vista educativo yprofesores de educación secundana.

Desde la maduración del sistema nervioso central, las personas desarrollan
ideas oesquemas sobre el mundo natura, que les rodea, la mayoría de estes
provienen de las experiencias sensoriales. Las ideas previas son conocdas también
como "ideas acientiticas", "concepciones alternativas", "¡deas ingenuas", "errores
conceptuales" y"missconceptions" entre otros.

son explicaciones que da la mente de quien trata de explicarse algo que se le
presenta en su vida cotidiana ycon las cuales logra comprender al mundo.

Estas ideas generalmente difieren de lo aceptado científicamente, por lo que
.nmún" dado que las personas no tienen mayor interés porrpqiiltan ser de "sentido común , aauu mu k

jja el fenómeno, casi cualquier explicación
profundizar en por qué o * i- ^

wSi en adelante encuentra que otras personas explican deconvincente es aceptada, y s » o- i *
fortalece un preconcepto. Sin embargo, la mente

ioual forma el fenómeno, se o g y • • * ^^ p, mundo en función de las experiencias formando
se estructura para organizar

sistemas coherentes de explicación. « ^ i, ^ayor importancia para la enseñanza de las
Evidentemente esto es ae • » • * a

. h;,re alqunos años se ha presentado un creciente interés
cípnrlas Dor lo que desde nace cjiyuciencias, p ^ alumnos acerca de cómo o por qué se dan los
por conocer qué piens ^^¡gn^o de ellas, los profesores diseñen estrategias
fenómenos naturales, aprendizajes significativos (Ausubel, 1976), oel cambio
de aprendizaje para promove P
conceptual (Strikeand Posner, 1985)^ V interés ha habido numerosas investigaciones en

Como resultado de este ínteres. • , ^ ^
. mnocer las ideas previas con al menos dos grandesFísica, Química yBiología para conocer las

tendencias.

13
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Las concepciones alternativas de los profesores de educación secundaria sobre la evolución enlos seres vivos
m-

¿Para qué describirel conocimiento
de los estudiantes?

1. Con finesde investigación 2. Con fines de enseñanza

Con fines de investigación, se preguntan aspectos como: ¿Cómo opera la mente?
¿Cómo aprenden los estudiantes? ¿Qué saben ellos? y por lo tanto es más de
naturaleza descriptiva.

Mientras que con fines de enseñanza, se busca conocer sobre la calidad de la
evaluación, qué tanto han aprendido y sus progresos, y también para tomar
decisiones de enseñanza, por lo tanto a diferencia del otro enfoque, este es más de
naturaleza prescriptiva.

Quiz. uno de los primeros trabajos sobre ideas previas, fue el de Viennot
(1979) sobre el razonamiento espontáneo en aspectos de dinámica yde alli hasta la
actualidad en que se han hecho recopilaciones nutridas como las de Driver ysus
colaboradores (2000). ^

Estos estudios han desvelado alqunas dp * - .
.... ^ractensticas fundamentales delas Ideas previas, como que son semejantes las ideas ri - "^ '̂̂ en^aies de
provenientes de diversas partes del mundo yque son m ^

S^On algunos estudios en .venesm^irs^rr^r""evolución, caen dentro de la categoría precausal (Bonilla vH
un joven trata de explicar algún fenómeno relaciona!
explicación generalmente, muestra un ° evolución, dichaLos estudios que tratan el problema dra°pÍnd'"''''̂ "°
resultados en ocasiones encontrados, asi hay uie evolución, arrojan
de la evolución contiene conceptos muy abstlcto P'̂ ^tean que la teoría sintética
manera que cuando se explica, los ióvpno= intermedios de

no nfln Himportantes del conocimiento científico a sabe 'a® categorías más
validez (Hartmann, 1970)\ o para Langford y la

' '°® conceptos asociados a la
' La causalidad, se rerere aque en la naturaleza los
como efecto de algún otro quelesda oriní.n "ose presentan •ongen, de lanera ,ue se requiere de 'Isinoque suceden

™^ro para que aparezca ei segundo, en un

14
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evolución, tienen una cierta complejidad intrínseca. Por otra parte, para Guillén (1995)
el problema reside en las estrategias didácticas ypara Candela (1990) en la diferencia
entre lo que piensan los niños y las explicaciones científicas, de modo que sólo
pueden aprender aquello que está dentro de su lógica, independientemente de que se
emplee una buena estrategia didáctica.

Pero la mayor parte de las personas expone explicaciones sobre la evolución
de los seres vivos siguiendo los postulados lamarckianos. las cuales son una serie de
entidades conceptuales interconectadas que fomian estructuras coherentes mediante
las cuales han podido interpretar yexplicar los fenómenos evolutivos de manera que
el uso ydesuso de los órganos yla herencia de los caracteres adquiridos paracieran
ser intuitivos. Pero es el éxito social de dichas explicaciones, lo que ha hecho que las
veamos "naturales" o "intuitivas".

a oM.

prooucciones arasui^ i„^nc¡entemente y con ellas construyan su
que las oersonas las incorporen inconcientememe y , . ,que las person H..rante años ésta ha sido la manera más común de
explicación de la realidad. problema novedoso emplean
explicacón evolutiva que ücaciones resultan útiles pero sin embargo,
explicaciones con este enfoque. Es ^¡ontíficoson actualmente inaceptables des^^el^P^^^^^^ ^ comprensible que los

Por ser un ^ g^jg^ad. compartan dichas explicaciones ya
profesores yalumnos, como P manera, maestros yalumnos en lo
que continuamente se ven reforza as. ^ 2000).
general tienen los mismos preconceptos,^^ jóvenes hasta de 16 años no

Por otra parte, existen indicios^ e concepto de especie, si bien son
reconocen las razones por las que s "perro", son incapaces de decir
capaces de incluir avarias razas dentr concepto de adaptación, hay una
por qué son de la misma especie. E g¡g adaptación como una finalidad
marcada tendencia teleológica, es dec'
del individuo. las ideas previas, también en los

No solo en niños se da el fen m hemos construido individual y
-

T . , ..«a smnnrfanria Vconsidera Que las

• 15

77, rousalidad es de suma ¡mponancia yco..s.u«.a muc las
Piaget la noctón de wusd ^ 2. Explicaciones

orden que determina una serie específica- ^^,^5 bebidas al fina • .¡^jgjjjones porinteracdones reguladoras
explicaciones pueden ser de tres tipos. • ^ (causalidad linea) y
causales simples por el mecanicismo ode 1̂a (Piaget 1967)-
de los circuitos de autorregulación (o causa 1
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colectivamente explicaciones para los fenómenos naturales ydicho aprendizaje en su
carácter funcional yadaptativo (Staver, 1998) les ha servido para expresar sus
pensamientos cada vez que han sido requeridos, ya que las ideas previas determinan
en mucho la manera como vemos las cosas (Duít 1996)

1^ resistencia al cambio de las ideas previas, ha sido documentada por autores
como Staver. (1998, yFlores ycol, (2000). yexplican su origen sincrónico Z7s
cogn.c.ón. De este manera, las ideas previas en el indMduo se estructuran en función
de sus expenencias ylas relaciones colectivas mediadas nnr «IIde tiempo para construirlas ysu viabilidad'' les proveen de un
se manifiesta como una rígida capacidad para resistir intent ^a^aptativa que
ctfy Von Glaserféld. 1995). (Staver. op

La resistencia al cambio es de las
cuando las evidencias no encajan iT^eT
responsabilizamos aotros factores de la inconsisteLiT'̂ '̂ '"'̂ ' ^ *que tras un resultado anómalo, se culpe a quién • ®® """V común
(Kuhn. 1962; Stríke yPosner, 1985). lealizan la investigación.

Los estudios tendientes a conocer las co

profesores también son muy escasos yesto se del» alternativas de losha prestado mayor importancia al aprendizaje que aV ^ «"écadas, se
por la cual los estudios se han enfocado alo que sV ""SS^). razón
yMondelo. 1993; Vázquez, 1994). pero al parecí T García
errores conceptuales, sin importar el nivel eduLT
(Vázquez, cp cit,. el que imparten clases

En particular yrespecto al tema central de esta
las concepciones yproblemas psicopedagógicos au» 1
educación secundaria para la enseñanza de los cTn en la
Vivos. Con esta tesis se pretende contribuir aaur^ ««-"es
ideas previas de los profesores yprofesoras de biok^r sobre lasAunque en este trabajo no incursionaremos en la'?
en que cada prafesor concibe ala cienc« ycómo ' forma
acvdad docente, este es un asunto que tambroL''""" " •=°"«=''"-nto en su
para reverür el problema de la deficiente formac .nt^"''"^^
estud,oreal^doenPo^ ^ ""
íEntendida como la capacidad <te la red -• ^ P^fesores tienen una

16
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influencia empirista-inductivista acerca de la naturaleza del conocimiento científico y

su proceso de construcción (Praia y Cachapuz. 1994), lo cual puede determinar la

manera en que los docentes perciben al evolucionismo (Hemández, 1995).

Considero que deben incrementarse los trabajos de investigación sobre la

enseñanza y aprendizaje en la educación básica mexicana, sobre todo en el nivel

secundario. Si bien, existen algunos trabajos en este nivel educativo la mayoría se

han enfocado a las ciencias en lo general o a la enseñanza de la física y química, por

ejemplo el de Hernández (1994), pocos se refieren a temas de biología y en estos
últimos, el tema más frecuente es el de evolución (Guillén, 1995; Sánchez-Mora,
2000), por ser este como ya habíamos apuntado, un concepto unificador de las
ciencias biológicas.

Los estudios que se han realizado con alumnos sobre evolución, han ocurrido

en escuelas particulares o de la modalidad de generales, que dependen actualmente
de la Administración Federal para los Servicios Educativos en el Distrito Federal
(AFSEDF). El presente trabajo parece ser el primero que se realiza en la Educación
Secundaria Técnica. Hasta donde me fue posible investigar, no hay antecedentes en

lasotrasmodalidades como lastelesecundarias o lassecundarias para trabajadores.
Como se puede observar el estudio de las concepciones alternativas de los

profesores de educación secundaria es un campo prácticamente inexplorado que
promete ser fructífero en un país como el nuestro en el que la educación básica
presenta serias deficiencias.

17
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Lasconcepciones alternativas de losprofesores de educación secundaria sobrelaevolución en losseres vivos.

LA TEORIA DE LA EVOLUCION

DE LOS SERES VIVOS

Para fortalecer el marco conceptual de la tesis, se presenta a continuación una

revisión sobre la teoría de la evolución de los seres vivos, sobre todo de la más

aceptada en la actualidad por la comunidad científica Intemacional.
Esto, debido a que el tema de investigación alude directamente a los conceptos

sobre evolución de los seres vivos, y es adecuado revisar sus planteamientos

esenciales, orígenes y desarrollo histórico. Sin pretender realizar una revisión extensa,

ni agotar el tema porque escapa a las intenciones del trabajo, nos concretamos a
tocar los puntos más importantes.

De todos aquellos que contribuyeron a nuestra actual comprensión del proceso

evolutivo sin duda el personaje más sobresaliente fue Charles Darwin. aquel

naturalista Inglés del siglo XIX que formuló una explicación novedosa y revolucionaria

acerca del mecanismo de la evolución. Su trabajo de investigación resultó ejemplar

por amplio y meticuloso y por la manera en que observó, organizó y explicó la gran
cantidad de datos que obtuvo. Además, argumentó de manera convincente para

sostener su teoría: El origen de las especies por mediode la selección natural.

Sin embargo, no fue Darwin el primero en concebir una evolución materialista

de la vida, como antecedente al concepto evolución fue el de transformación. Los

escritos más antiguos que se conocen sobre este último, datan del siglo VI a. C. en la

Grecia antigua en tiempos de filósofos tan importantes como Anaximandro y Heráclito.
Aristóteles, otro que ha sido considerado parte de los grandes pensadores

universales, propuso la jerarquía natural de los organismos partiendo de los más

simples hasta los más complejos. Si embargo, su pensamiento no se considera

19



Lasconcepciones alternativas de los profesores de educación secundariasobre la evoiucion en los seres vivos

filogenético, sino un ejercicio de ordenación de los seres vivos sintllar a la empleada
paraelaborar la Sca/a Naturae. (Templado, 1988).

Fue la Iglesia cristiana la que determinó durante la Edad Media, que las
cuestiones concemientes al origen biológico y a la historia de la tierra estaban
consideradas en las sagradas escrituras ypor ello simplemente no eran sujetas a
investigación.

La alternativa bíblica a los procesos evolutivos naturales se centra en dos ideas
del antiguo testamento: la creación especial yla inmutabilidad de las especies La
creación especial postula que Dios a todas las criaturas sobre la tierra en su
fom,a presente, mientras que la inmutabilidad de las especies hace referencia a la
idea de que las criaturas terrestras han pem,anecido sin cambios desde que fueron
creadas.

Su padre esperaba que siguiera sus pasos yestudia,» •
los 17 años fue a la Universidad de Edimburgo. Sin p k ^
estudios, sobre todo le molestaron las intervenr- «luiso concluir sus
se efectuaban sin anestesia. Después de dos añ Que en ese tiempo
de Cambridge a estudiar Teología Este a la Universidad

aparentemente podría parecer, potque durante la °yla religión estaban estrechamente vinculadas ^ XIX la ciencia
Darwln fue un ávido coleccionista de insectos v

Gracias asu amistad con John Genslow profesor "" ®P®®'0"ado de la geología,
aprendió aidentificar plantas yconsiguió ocup^li ""eva escuela,
barco "Beagle" en el que viajó durante cinc» naturalista a bordo del
•""ndo. en una expedición air^edor del

Darwin tenia 22 años de edad cuando zaroó rt.,
1831. En este viaje tuvo la oportunidad de estuT de
de Sudamérica, estudió la geología, flora y »neas costeras
especímenes que enviaba aInglaterra para su es. 7 '«colectó
la travesía se asombró por la variedad de ora, de
especies de una costa eran muy dHerantes a 'as

encontraba en la costa

L,. ^ • 20 B
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Sin duda, uno de los aspectos más interesantes y productivos del viaje, fue el
estudio de las islas Galápagos, a las que arribó el 15 de septiembre de 1835. Les
encontró un origen volcánico relativamente reciente y encontró tanto plantas como
animales que nunca había visto, cactus ytortugas gigantes o "galápagos". Asimismo,
los peces, insectos y plantas resultarejn en su mayoría especies nuevas y tan
características de cada isla, que se podía saberde cual isla procedía una tortuga tan

sólo por sus características morfológicas. Pero aunque diferentes, en lo general
mantenían la impronta de la fauna yflora continental. (Templado, op cit)

La feuna más feimosa de ese archipiélago son los pinzones de Darwin. Las
principales características que lo llevaron a reconocer especies separadas, fueron la
variedad en formas y tamaños de los picos, así como sus hábitos alimentarios. La
mayoría comían semillas yotros tenían una dieta a base de insectos. Pero, haciendo
a un lado estas diferencias, todos eran claramente pinzones.

observaciones seguramente impactaron la mente de Darann puesto que

posteriormente escribirla; "una poderosa fuerza actúa sobre éstas aves en el
archipiélago en que a partir de una especie otras fueron modificadas para diferentes
fines". Como vemos, ya había llegado a la conclusión de que estas aves tenían que
descender de una especie continental y como lógica consecuencia, una especie
podría generar a otras descendientes. IMayr (2000) afirma, que de allí a postular la
teoría de la ascendencia común, solo hay un paso. Esta idea revolucionó el esquema
filogenético. pues de la linealidad establecida por la escala natural se cambió a un
ártjol filogenético ramificado.

Además el principio de ascendencia común, pemíiitía explicar el morfotipo' de
Cuvier yOwen en la anatomía comparada. (Mayr, op cif).

En 1837 cuando Darwin regresó a Inglaterra de inmediato se dedicó a analizar
sus notas yespecímenes, leer libros ydiscutir sus observaciones con otros científicos.
En 1838 leyó la obra del economista Inglés Thomas Malthus: Ensayo sobre el principio
de la población. En este libro se plantea que el tamaño de la población humana
aumentará tan rápido que en el futuro carecerá de espacio yrecursos, dado que la
población crece geométricamente mientras los recursos lo hacen aritméticamente.
Daiwln dedujo que el principio de Malthus podía extenderse a todas las poblaciones
naturales. De hecho, durante sus viajes se habla dado cuenta de la capacidad

Morfotipo olipo morfológico es un modelo que aglutina distintas categorías individuales. Un morfotipo sirve
patrón de comparación yayuda en la determinación taxonómica de los individuos.como
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biológica de los seres pana dejar una gran descenrtBnrt= i
del medio para soportar un crecimiento ilimitado. ' ^ capacidad

Los ejemplos que Darwin maneja en "El oriaen rio
como el del elefante que aun y cuando tiene

reproducción lenta, en un periodo de 750 años s ^ Población de
individuos. cerca de 19 millones de

—

r» ..»

lucha por la existencia entre los miembros de , • '
través de la competencia por alimento yhábitaf Pc^^ación, manifestada a
factores que mantienen el tamaño poblacional relafivamwtrronstl T

sobrevivir, tiene que hab8r"erradrrasru"''''"°^ «"e los que puedenentre individuos de una misma especie T ®'<'®'«"cia, ya
distintas..." (Danvin, 1859). 'ndividuos de especies

De modo que sólo algunos f,uevos se desarro...

embnones llegan ajuveniles ypocos juveniles <mh " ®'"''"on6s, no todos losexistía una sobrevivencia diferencial, entonces ®

Cómo es que son seleccionados los sobrevivientes ^ «>n°cerPara hallar la solución, Darwin utilizó
p,demos su gusto como coleccionista) yn,ediante"°""® observaciónpequeñas diferencias entre IndMduos de una^bTal'"
sobrev.vencia que algunas de esas variacr ' Pa-a la
.nd«,iduos afortunados en poseerlas. Por efe 'n a aquellos

depredadores. El haber reconocido la i^p ' °P°tunidad de eludir alos

Combinando los conceptos de lucha T
variabilidad observada en nohia • existencia v ven* •

'"^ás aptos-m .(Danwin. 1859).

22



Las concepciones alternativas de los profesores deeducación secundaria sobre laevolucion en los seres vivos

Durante su vida en las zonas rurales Inglesas Darwin observó cómo ciertas

características deseables en los caballos (como la velocidad) podían ser

seleccionadas artificialmente mediante un cuidadoso programa de control de la

natalidad. ¿Porqué no podría ser que algo similar a este proceso selectivo operara
sobre las poblaciones naturales de organismos? Un proceso en el que el ambiente en
vez del ser humano fuera el agente selecclonador. Con esta analogía en mente el

concepto de "selección natural" tomó fomria: en la lucha por la existencia, los
individuos de la población con variaciones favorables tienen las mejores
oportunidades de sobrevivir y reproducirse. Como resultado, una alta proporción de la
siguiente generación exhibirán esas características favorables.

Los factores ambientales que mantienen a la población en un tamaño

relativamente constante, proveen también una ruta para el proceso de "selección

natural". Esto es. que las criaturas evolucionan peleando por su tenitorio y otros
recursos. Además, como las condiciones ambientales son dinámicas, ante algún
cambio, características que antes no lo eran, pueden volverse favorables y perdurar a
través de la sobrevivencia diferencial y la reproducción.

En su autobiografía, Danvin (1993), declaró haber llegado a la idea de la
"selección natural" en 1838. Pero fue hasta 1858, 20 años después que la hizo

pública, durante ese lapso Darwin construyó su teoría, preparando argumentos
deía/lados soportados por sus numerosas observaciones y experimentos. Fue sin
duda un hombre muy inteligente, consciente del impacto que tendrían sus
planteamientos. Sin embargo, todo indica que la decisión de presentar su trabajo fue
realmente forzada por Alfred Russell Wallace, otro naturalista inglés que había pasado
años en las Islas del archipiélago malayo. Al igual que Darwin, Wallace se convenció
de un proceso evolutivo natural yde manera independiente llegó a la idea de cómo
trabaja la evolución. Redactó un manuscrito describiendo sus ideas yse lo mandó a
Darwin en 1858 solicitándole comentarios ysugerencias. Tras la lectura del artículo de
Wallace Danwin quedó sorprendido al leer en otras palabras su propia teoría, que
además se había basado también enelensayo de Malthus (Gould, 1994).

Como Danwin no sabía que hacer, le pidió consejo a sus amigos cercanos.
Charles Lyell y Joseph Dalton Hooker. Decidieron que los trabajos de Darwin y de
Wallace fueran presentados juntos en la reunión de la Sociedad LIneana de Londres.
Los dos artículos fueron leídos el 1 de julio de 1858. Al añosiguiente apareció el libro
de Danwin con el título Sobre el origen de las especies por medio de la selección
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^Las™„e3«s^,„,3.eed„cao,o„«^^
seres vivos

natural o lapreservación de la*i rarroo #

Adiferencia de lo que sucedió en
importancia del trabajo de Darwin al momB t ®®"''ficos, ya se esperaba la
con 1250 copias se ago« el .is.oZZJí
científicos estuvieron de acuerdo con esta „" no todos los

argumentos yde datos que soportaban ala ti ^selección natural" (Dobzhansky ycol., igao) teoría de la
Haciendo un resumen del

Cinco .^osytres inferencias. ^^^^es Oa™„„, ^^yr planteaAl parecer la primera muestra clara de"

t"nr;eircaracterístico sabor reputeroT'"^" semejante al de ""^nposa que
variedad de ejemplos que confi Ala fech """ ""

anemia falcifbm,e yla malaria 'a relaciél ®Para Samkhán (1988)7
evoluciónpormed^^e tl;: '̂e-entos '

selección natural» son- teoría de la
1- La variabilidad individual ysu

azaroso: la selección de los snh uno aleatn •

«w. »<«. «o
""a mezcla de azar J^cob y

y '̂ ©cesidad.
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Hecho 1.

Las poblaciones tienen
potencial para

aumentar

exponencíalmente.
(Fuente; Paley,
Malthus V otros)

Hecho 2.

Estabilidad de las
poblaciones en estado

estacionario.
(Fuente:

observaciones
universales)

Hecho 3.
Limitación de recursos.
(Fuente: observación

reforzada porMalthus)

Inferencia 1.
Lucha por la existencia

entre individuos.
(Autorde la inferencia:

Malthus)

Hecho 4.
Carácter único del

individuo.

(Fuente: criadoresde
animales,

taxonomistas)

Hecho 5.
Heredabilidad de gran
parte de la variación

individual.

(Fuente: criadoresde
animales)

Inferencia 2.

Supervivencia
diferencial; es
decir selección

natural.

(Autor de la
inferencia: Darwin)

Inferencia 3.

Evolución a lo

largo de muchas
generaciones.

(Autor de la
inferencia: Darvwn)

Esquema para explicar los hechos einferencias que sirvieron aDarwin para formular
la teoría de la evolución por selección natural. (Tomado de Mayr, 1995)

Algunos puntos importantes de la teoría de Danwln resultan diferentes a las de sus
antecesores, por ejemplo contrario a la lamarckiana, postula que en el proceso
evolutivo no existe el deseo ola voluntad por cambiar, estableciendo que el agente del
cambio no es el organismo, sino el ambiente.

Otro aspecto diferente en la teoría darwiniana es la naturaleza del cambio en
los seres, debido a que rompió con la idea del cambio brusco o"saltacionista" por la
del cambio gradual o"gradualismo". Cabe destacar que el libro de Lyell Principios de
geología había planteado ya para entonces, el cambio gradual en la historia de la
Tierra yDanwin lo llevó al ámbito de la evolución de los seres vivos.

Las teorías de ascendencia común yde la "selección natural" se han convertido
la columna vertebral del pensamiento evolucionista (Mayr, 2000), la diferencia está

«..o tarHó cada una en establecerse, así la primera fue rápidamente
en el tiempo que laiw»-'
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^ Las concepciones allemat,rasólos profesores de educación seoundana sobre la
evolucionen los seres vivos

incorporada en la comunidad científica mípnfrae •
aceptada, en ,a actualidad, los cieirin "
genética, embriología, paleontología yotras discipli'nT'''"'̂ '̂ " conocimientos en
que reúne estos campos del saber en , , ®̂ construido una síntesis
Sintética de la evolucién", Yque hasia la fecha TsTa T ^®"°'"i"ado "teoría
científica mundial. aceptada en la comunidad

Danvin planteó como uno de sus nuntn •
características de los padres alos descend" ^ '"^Portantes la herencia de
por el cual sucede. De hecho, el mecanism h desconocía el mecanismo
siglo XX yfue el inicio de una polémica Ti P°P '̂arizó hasta inicios del
últimos sostenían el origen de la variabilidad ^ ĝenetistas, ya que estos
descubrimientos de Hugo de Vries nu¡P„ "u "lacromutaciones según los
M<;fa;,f/om/,eori9 (Templado, 1988). ^ 1903 su obra Die

Hasta el primer cuarto de ese mi
poblacionales como Ronaid A. Fisher 'neTr
1929); John B. s. Haldane iThe causes of i T'
demostré que el papel de la mutacién no era tande hecho eran mucho més frecuentes las Pensaba yque
Asimismo demostraron que había una ^ue las rrlcro
mutaciones se fijaran en la nnhi Probabilidad rio s macro.J an en la poblacén si resultab=,n r pequeñas

Con el avance de la bioloni^ favorables.
está contenida en el ADN yia en se supo que ja ¡nf
explicar las mutaciones ai or n '""" '̂"^aleza o,
ocurrido así se clasifir del gen permitió
-cionej^y::,:^-

esto se abrié el camino ' °
unrje iTrem^dToa " derorigen d
factor complementario (Ayaia.^XV"'""'®' ,as mutacionlsT" '̂"'"^^"Una síntesis del darw ' 1987- San uu ^o^vtrtieron en un

"• 'tos- U,
1.37; y «

'942, rafc„„„ „ „ in "i*"
•""s™ "" "«ir ambos a a.
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de endurecimiento de la teoría sintética de la evolución (Sarukhán. 1988; Templado,

1988).

No son los únicos investigadores que contribuyeron a foijar la teoría, pero se les

reconoce como los más representativos.

En este marco de la teoría sintética, Dobzhansky y col.. (1980) definieron a la

evolución como;

"La evolución orgánica constituye una serie de transformaciones

parciales o completas e irreversibles de la composición genética de las

poblaciones, basadas principalmente en interacciones alteradas con el

ambiente. Consiste principalmente en radiaciones adaptativas a nuevos

ambientes, ajustes a cambios ambientales que se producen en un

hábitat determinado y el origen de nuevas formas de explotar hábitats ya

existentes. Estos cambios adaptativos dan lugar ocasionalmente a una

mayor complejidad en el patrón de desarrollo, de las reacciones

fisiológicas y de las interacciones entre las poblaciones y su ambiente".

Por su parte Emst Mayr(1987) la define como:

"Cambio en la diversidad y adaptación de las poblaciones de

organismos".

Seguramente ninguna definición satisface por completo las exigencias de los

interesados, lo cual se debe a la dificultad de manifestar con palabras los hechos

naturales, el afán humano de definir no siempre puede hacerse con precisión.

Por otra parte, es necesario señalar que la teoría de la evolución en tanto

construcción humana que responde a condiciones de la sociedad en el tiempo y el
espacio, no puede ser estática y se mueve a cada momento, así al igual que las
demás teorías que en algún momento parecían etemas comienzan a mostrar sus

limitaciones ante anomalías que surgen o se fortalecen.

Por ejemplo, la idea tan defendida por los extremistas sintéticos de que todas
las características que poseen los seres vivos son producto de la "selección natural""^,
y que cualquier falta aparente de utilidad sería reflejo de nuestra ignorancia, comenzó

a cuestionarse en el último tercio del siglo pasado, cuando Moto Kimura investigador
japonés publica la teoría neutralista de la evolución, que plantea la existencia de

<Léase por ejemplo el siguiente fragmento: 'Ninguno de los hechos definidos por la selección orgánica, ningún órgano
especial, ninguna forma o marca característica, ninguna peculiaridad del instinto o los hábitos, ninguna relación entre
especies ogrupos de especies puede existir, que no sea ahora, ohaya sido alguna vez útil alos individuos orazas que los
poseen". (Wallace, 1867; citado por Gould, 1994).
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cambios sin efectos, de la estructura molecular »n
.ue las cadenas de aminoácidos pu^J 1 "rj
aza.sayalma,,ende,a"se.ecc«LatuLCjrnrs^^r 'activo de .3 enzima por ejemplo). Cuando se
podría suceder una de tres cosas la orim» entonces
función de la enzima sea perjudicial para la
la muerte; oque el efecto sea neutro yque cor 7""'̂ ŝobrevenga
nueva estructura se fije en la población sin interferir '«P^«'"<=«vos la
sobravivencia del individuo, pero teniendo un efecto » , -"«"lentos en la
tercera quizá la menos probable que el r k- " ^variabilidad poblacional; yla
cuyo caso la selección favorecerá el reem i"" ^"«^ble para el individuo en

0.~ aspecto que ba JlraT^"
considerado como que las variaciones en lo
continua aunque en ocasiones imperceptibles^ «"nanismos se presentan de manera
que plantean que las variaciones importantes saltacionistas
marcadas yque no necesariamente son qraduai^"^ selección natural" son las más

En 1972, Niles Eldredge yStephen .J
fósiles ypropusieron una alternativa al neodaL '®'"'®'P^e<^ron los registros
"equilibrios puntuados ointennitentes" (Gould
una evoluctón en la que se alternan la sos duir,'""*''"'"' ^ -SQos,
ZT ° cambi l «íe las(geológicamente hablando) de tipos morfblógicam -«Pentina

<0».,Con esta fbmia de interpretar la h»
explicación sintética n . '̂̂ continuidad dí^i •

^istros continuos por "'̂ "««^ba fa 1^ J'®"'
e.aenclasdevidae:e.;":r ^ ---Tetnl" ~La teoría sinté«ca propone el camb"
la neutralista plantea un cierto graduT en la
bruscos yel equilibrio puntuado m "'«'ecular, pe^ en
los casos se cuestiona el na ^ "^""bios lepentinc» " "^"itiios fenotipicos
mecanismo, lo que SI se cuesCa"^ 'selección natural", sino^^"" '̂

®l gradualisnio. ^®genionía como
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Como lo plantea Gould 1994, "es el gradualismo lo que debemos abandonar, no

el danwinismo".

Si bien las polémicas científicas se resuelven en la mayoría de las veces

mediante los experimentos y su interpretación por los seguidores de una u otra

tendencia, particularmente en evolución existe una imposibilidad de recurrir a esta vía,

porloque en generalse discute yanaliza desde el punto de vista teórico.

Lo anterior no quiere decir que no existan experimentos al respecto, (están por

ejemplo el mimetismo batesiano y el caso de la anemia fálcifomie), sino que el
proceso evolutivo en si no puede ser reproducido. La evolución es un hecho, lo que
aún se discute son los mecanismos que la generan.
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ALGUNAS CRITICAS

A LA TEORÍA DE DARWIN

Las críticas que se hicieron a la teoría de Charles Darwln cuando poco después de
que fue publicada fueron muy duras, yuna buena parte provenía de representantes de
la iglesia, sin embargo en este trabajo nos referiremos a las críticas manifestadas por
sus contemporáneos científicos, no por que las otras no hayan sido Importantes, sino
porque reflejan un ámbito del conocimiento incompatible con el científico.

En la época en que se editó El origen de las especies, las ¡deas dominantes,

eran teológicas, se creía en la armonía de la naturaleza, la perfección de las
adaptaciones, se pensaba que Dios era la causa última de los fenómenos, que la
naturaleza tenía un plan y el diseñador era por supuesto él, se defendía el

"esenciallsmo"^ el "catastrofismo" yel "saltacionismo".

Danwin desde luego, creía en estos aspectos tan firmemente como los demás,

de hecho sus trabajos geológicos sobre los arrecifes de coral y sobre la formación de

los paralelos de Glen Roy y en general los anteriores a la década de 1840, estaban
dentro de la narrativa tradicional, (Hull, 1973). Sin embargo sus experiencias, estudios

y aprendizajes, lo llevarían a dudar primero y a convencerse después de la falsedad

5Esta forma de pensamiento, se remonta a los griegos, de tiecho se le atribuye a Platón yha sido muy importante en
matemáticas yfísica, plantea que cada objeto es reflejo de su esencia oe/de las cuales están claramente delimitadas, las
especies bajo este punto de vista son entidades que se diferencian unas de otras por sus características que las hacen
particulares lo cual presenta una gran congruencia con la idea bíblica de que Dios hizo a cada especie por separado.
Según los esencialistas. no puede haber evolución de las especies, porque cada una de ellas puede variar solo dentro de
los limites que le impone su e/de. para que una especie cambiara, se tendría que dar un salto repentino de la esencia
anterior por otra nueva (saltacionismo). El esencialismo según Mayr (1991) está aun en la actualidad, firmemente arraigado
en nuestro lenguaje (asi. nos referimos a lamontaña sin reconocer que hay muchos tipos deellas, oa los chinos, judíos
etc.). Danwin rompió con esta forma de pensar cuando reconoció que no solo en el caso de los humanos sino todas las
especies con reproducción sexual, los individuos presentamos caracteristicas únicas fundamentales para que la selección
natural opere.
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de algunos de ellos, de modo que en 1837 llega al concepto de "selección natural"

rrT""T""' este procesose podía dar una adaptación perfecta, es decir, vemos como en el mismo Darwin la
transición fue gradual v no ren^ntina . «"«í^nu uarwin, la
Siendo teólogo natu.l en cuanto ao.os asp2rsTMl7™ peT' TcTT
en que fue publicado e origen de las esoecú^.: )• P oPara la década
NO se encuentran explicaciones que Tíse;"
perfección. ifnpulsos internos hacia la

Si bien, en general podemos afirmar de acuerdo mn c •
quienes apoyaban las ideas de Danwin en 1860 "^rancis Darann (1887) que
pocos, había personalidades de la talla cienm "" """lero reducido, entre esos
Thomas Huxiey. John Lubbocl«, Francis Dara/in ^ "-y®". Asa Gray; Hooker,

en todos los aspectos de su teoría Lyell o concordaban con Darwin
según Mayr (1991) se puede considerar dar '̂ ^^«"«alista declarado y
momento, Darwin como geólogo fue su firm ®°Tespondencia aque en su
llamado sabueso de Danwin) no estaban ^ (®l
Wallace por su parte no estaba de acuerdo en "selección natural";

^ al hombre en el reino
Además de la escasez de seguidores la» .vía de la "selección natural" fue muy atacad»

teología natural y,a teleología, así como por los r' '-En Francia fueron tan hem,éticos aestas ideas ««^clonistas yfijistas.
Silencio ypasaron aí,os antes que su Academia ac^^

S^ün Mayr (1991) las objeciones an -"¡embro.
"n el Origen de las especte,^^j;¿P"^^^ posterior a lamás provecho revisar las críticas que fueron n ' P^^^ce que será de
científica. Encontramos entna t i P'"®®®ntadas oor íaor»

(0.n„, ° bOta» ,
' •^®'P®'®°"tólogoPictet, entre

®Darwin en el Origen de las especies ampn a

«""a naturaleza sanguinaria rompía
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Ante este marco de ideas, lo natural fue que las críticas al darwinismo

defendieran las anteriores posiciones teóricas. A continuación presento solo algunas

de estas objeciones y sus fundamentos, profundizare más en aquellas que se
relacionan con el objetivo de este trabajo, es decir el lamarckismo yla teleología.

Las críticas de Agassiz yWílberforce.

En 1860, en Estados Unidos, se realizó una reunión en la Academia Estadounidense
de Ciencias, con el propósito de discutir la teoría de Darwin. Las personalidades más
destacadas presentes fueron: Louís Agassiz. Francia Bowen. Theophilus Parson yAsa
Gray.

De ellos, las criticas Inechas por Agassiz en el sentido de que Danwin habla
fallado en distinguir sobre variabilidad individual y la específica serían quizá la primera
refutación científica a esta teoría. Posteriormente pero en el mismo año yen Oxford, el
obispo Samuel Wilberforce ante la Asociación Británica para el progreso de la Ciencia
plantea básicamente las mismas criticas que Agassiz, osea que la selección artificial
no puede generar una variación específica. En otras palabras, se referían a que la
herencia en general tiende a reproducir las características de los seres, de manera
que se cumple con la función de conservación yasi promover la continuidad en el
tiempo.

Los planteamientos de Agassiz yde Wilberforce fueron ampliamente difundidos
yformaban la principal base teórica para refutar el darwinismo (Sala, 1986).

Dan«in rompió con las concepciones esencialistas que plantean que la variación
tiene límites, aquellos que le son impuestos por la esencia inherente ypropia. Darwin
a diferencia de ellos, con una visión poblacional postula que la variación es ilimitada y
en consecuencia va más allá de los confines de las especies existentes.

La supuesta incompetencia de la «selección natural»
para explicar las fases Incipientes de estructuras útiles.
Otro de los críticos de Danwin fue el zoólogo St. George de Mivart quien en el libro
Sobre el génesis de la Especie, objeta que la "selección natural" pueda explicar la
acumulación de las fases incipientes de estructuras útiles (White and Gribbin. 1995).

Mivart le otorgó un capítulo separado en su libro a esta crítica; aborda casos de
estructuras tan complejas como un ala, un ojo, el parecido de un insecto a un palo y

33



; „K.„.c.u»ao uc lua ^,,u.t;büíeb ae eaucacion secundana sobrelaevolucion en losseres vivos

las glándulas mamarias de los mamíferos entre otras. Sus cuestionamientos
fundamentales Iban més omenos de la siguiente manera ¿C6mo se hace de la nada
aun algo deía/Iado si la evolución debe p,oceder por una sucesión larga de fases

dTi r r rde una ala. En otras palabras. ¿Cómo puede la "selección natural" explicar estas
fóses incipientes en lasestructuras?
Lovtrup (1987), loescribió asi:

"La razones paia .«chazar la propuesta de Darvin e,«n mucttas pero
antes que nada, las innovaciones no n.,<^
mediante . obstancia de acun.:;! ItLT
pequeños, y aun cuando pudiera ser la "s»i -

lograrlo, porque las fases incipientes einternieT"""
IMás adelante en la tesis mostrare la estrur»
espec.. en el Oan.n responrml;
criticas de Mivart Pero tan solo como una muestra ®
siguiente texto con el que Danvin contesta ala crit refutaciones, está el
formación de una estructura tan comotei, . anteriormente citada sobre a la

"P'®ja como es elojo.
La razón me dice que sí se pued

gradaciones, desde un oio senrZ ^ <l"e existen muchas
perfecto, siendo cada grado útil a ®"" «""P'ejo y
ocuire ciertamente: si además el oio a.„
son heredades (sic). como ocurre tam!r variaciones
útiles a un animal en condiciones vIriL* " '̂̂ ^c'ones son
dificultad de creer que un ojo perfecto
•selectífin natural", aun cuando superabll
tendna que considerarse como contrari ''"®9'"«=i<'n, no
1869, P.302). a nuestra teoría.- (Oaiwin,

Más adelanteapunta;

"Cuando reflexionamos acerca rio
b-vemente, ilativos ala extenoi6n't aqui
estnictura de los «n los animÍ' ^ de la
presente lo pequefto que debe ser ern ««"^mos
oom^racian con las que se han ex,inaT~ en

Tnv rtri^ ^"6 la ir -""ynvertido un sencillo

"" recubierto de
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pigmento y al exterior por una membrana transparente, en un
instrumento óptico, tan perfecto como el que poseen todos los miembros
de la clase de los articulados...deberá admitir (quien quiera que llegue a
este punto) que una estructura aunque sea tan perfecta como el ojo de
un águila, pudo formarse de este modo, aun cuando en tal caso no
conozca los estados de transición." (Danwin. 1869. p.304-305).

Críticas abordadas por Danvin en ediciones posteriores
del Origen Je las especies.

Alo largo de una década, Darwln recuperó las críticas más fuertes a su teoría ylas
fue incluyendo en ediciones posteriores, la edición que se considera como definitiva,
es de 1869 yen ella, se presentan los capítulos VI yVII en los que expone Tas
dificultades de la teoría" y"Objeciones diversas a la teoría de la "selección natural"
respectivamente.

Algunos de los temas que allí se desarrollan, son los siguientes.
"Capítulo VI. Las dificultades de la teoría.

Dificultades de la teoría de descendencia con modificación; Ausencia o
rareza de variedades de transición; Transiciones en las costumbres;
costumbres diversas de la misma especie; Organos de extrema
perfección; IVÍodos de transición; Órganos de poca importancia, Los
órganos no son en todos los casos completamente perfectos; La ley de
la unidad de tipo y la de las condiciones de existencia están
comprendidas en la teoría de la "selección natural". (Darwin, opc/f)."

"Capítulo VII. Objeciones diversas ala teoria de la 'selección natural".

Las modificaciones no son necesariamente simultáneas; Modificaciones
al parecer de ninguna utilidad directa; Pretendida incapacidad de la
"selección natural" de explicar los estados incipientes de las estructuras
útiles; Causas que se oponen a la adquisición de fomias útiles por
"selección natural"; Graduaciones de conformación con cambio de
funciones; Órganos muy divergentes en miembros de la misma clase,
desarrollados apartir de un solo ymismo origen; Razones para no creer
en modificaciones grandes ysúbitas. (Dan»in, opc«)."

pstos Dárrafos es mostrar a grandes rasgos, la orientación
La intención de presentar «=.1^0 y

de algunas de las críticas que se le hicieron a esta teoría por autores contempo-
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ráneos, no vamos aprofundizar en eilos por las razones expuestas, pero nos dan una
Idea de las controversias existentes.

Criticas ala metodología empleada por DarAvin.
Para ubicar este punto, necesitamos recordar que la metodología dominante en esa
época era el método inductivo' de hecho h=,np= , . aominante en esa
que se publicara el Origen de las esoer ^A^ ^ ^
establecieron una fuerte controversia al respecto ^
Kant, había publicado libros de física yastrono • ^ la filosofía de
inductive sciences en 1837. Por su rt ^ todo el History of the
recionstive anC inductive. beiing aconZZd''lronh
the methods ofscientifíc investiaafinn rir^r,^ ^ Pnnciples of evidence, and
Whewell. En el fondo, la discusión se centrab'̂ " '̂'̂ racionalista kantiana de
inductivo de Francis Bacon yMili por su oart '̂ ^^"día el

Asu vez, Whewell le respondió a LTsT
wnh special reference to Mr. J. stuart Mill's <=„ f '̂ ®'̂ 'ante el libro Of induction,
Hull (1973), la controversia se inclinó afavor de^m ®
método inductivo como ya mencionamos era el H porque el

Como se puede observar, el último libro
una década anterior al Onger, de fes especies publicado solo
metodológico apareció yeí mismo Dar.^ de debate
empleó: ««cnoió en su biografía el método que

de „,¡ .egreso a Inpia,,
ejemplo de Lvell «n "Q'̂ terra me parecióy en geología v ra - ^ ®' siguiendo pI

rir '•—•»Principios baconianosTsI n" sobl
apancles cantidades I "'""" oomencl arl
domesticados a trav en reía • en

- . de conversaciones con
Êste método Plame¡^¡¡¡^7T¡;;^

8EI método deductivo olantea ^^echos sederin
.eches,

"«Clones y

""secuencias de ellas con respecto alos
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expertos ganaderos y jardineros y de abundantes lecturas." (Darwin,
1876, p. 66).

Sin embargo, otros autores como Adam Sedgwick yHuxiey plantearon que la teoría
de Danwin no era Inductiva e incluso Sedgwick en una carta le escribió su decepción
porque "usted ha desertado del verdadero método inductivo..." (White and Gribbin,
1995, p. 219), Huxiey por su parte, da a entender que Darwin empleó el método
deductivo (citado por Hull, 1973; Ruiz yAyala). Stuart Mili tras un análisis, concluye
que la "selección natural" es una vera causa, y que Darann utilizó el método de
hipótesis®.

Finalmente Mayr plantea que Danwin fiie muy pluralista metodokSgicamente
hablando, en algunos casos uso el método hipotético^eductivo y en otras fue
inductivo y concluye:

"Creo que cualquier afimiación de que Danwin aplicó consistentemente
un único método puede ser fácilmente refutada.» (Mayr. 1991. p. 117).

Gliselin (1969) plantea que Daronn utilizó el método hipotéticoKleductivo en el
desarrollo de su teoria yel inductivo para elaborar las hipótesis.

Por otra parte, hemos dicho que Herschell yWheweII eran dos de los filósofos
más prestigiados de la segunda mitad del sigto XIX, entre otras razones, lo eran por
que defendían la metodología de las causas verdaderas overa causaea, cada uno a
su manera, con sus diferencias pero ambos defendieron esta metodología que al
parecernace con Newton.

Darwin sentía un gran admiración por ambos, WheweII de quien afirma que era
el segundo mejor conversador que habla conocido (Danwin, 1876, p. 35) yHerschell,
cuyo libro Introduction to the study ofnatural philosophy fue uno de los que k> incitaron
a tratar de dejar una "contribución a la ciencia natural", to cual es manifiesto en su
autobiografía. (Darwin, 1876, p. 36).

Fundamentalmente. Herschell aportó a la metodotogía científica el uso de
analogías como estrategia científica, ycomo ya hemos dicho niega la deducción como
criterio metodológico. Por su parte WheweII, aporta las nociones de convergencia
explicativa yde causalidad histórica, todo elto es importante porque Danwin retomó

7TZ .i-ii «Otehiorp las diferencias entre método inductivo, deductivo y de hipótesis. El método inductivo

directa , <leduccl6n. El deducti» de t«spasos; inducc¡6n directa, deducdír,, ,ertficaci6„
, el método de hipótesis consta de: deducdói., .erificactón.
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estos aspectos en su teoría^®, razón oor ia cual co
, plantea que corresponde a una

nfíetodología de ia vera causa.

las ide!s dlT'"'"?• " ^ •'acialas deas de Danvin ycómo fueran refutadas en su momento provee de un Indicador
de lasdificultades a lasquese enfrenta un nrofao^r
de concebir el mecanismo evolutivo. Por eiemoto ° «^"ibíar su forma
personas (incluyendo profesores) no cuentan con elem" T
supuesta imposibilidad de que la "selección nt n. ^ responder ante la
intennedias de óiganos completos. favorecido estructuras

Ante esto, el enfoque histórico plantea enti»
humanos avanzamos mejoren la comprensión de los
organiza siguiendo la secuencia de "^©nos si la información se
cronológicamente, dado que de esa manera sucedieron
diferentes fomias de explicación según el cont^^ ^ '̂""eve la comprensión de las
explicaciones científicas han tenido un nivel d" ^
tiempo ypor ello el proceso mental de quien la^ alo largo del
el proceso yestructura los conceptos siguiendo reproduce

Sin embargo, para fines de la tesis"c^nnÍf°? ^
refutaron las objeciones que se le hicieron «en! V«tros científicos
referonclal. Aunque no dejo de reconocer 2 ! ««I marco
investigación. ®ste un campo interesante de

"Por ejemplo,la analogladeHe^^Üí;
sobre las

Palomas
>"aselecctó„ artificial.
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EXPLICACIONES ALTERNATIVAS

A LA "SELECCIÓN NATURAL"

COMO MECANISMO EVOLUTIVO

Existen explicaciones alternativas al danwinismo, que incluyen a las lamarckianas,
neoiamarckianas, ortogenéticas, teieoiógicas, teológicas, catastrofistas y
saltacionistas. (Mayr, 1991). Algunas de las anteriores, plantean que la variación no se
produce al azar, sino que se debe a algunas vías de cambio determinadas, los
lamarckianos yneolamarckianos creen que los cambios se deben al uso ydesuso de
órganos yestructuras, oa la influencia del ambiente; los ortogenéticos en una fuerza
interna del organismo que lo guía ydirige hacia la perfección.

En esta tesis, y como se explicará más adelante, emplearé un instrumento
escrito que consiste en un cuestionario cuyas opciones incluyen respuestas
dan«inianas, teieoiógicas y ortogenéticas, diseñado por Sánchez-Mora (2000) y
retomado por Hernández (2002) para conocer las respuestas de los profesores. Por
ello ypara mejorar la comprensión de estas explicaciones acontinuación se describen
brevemente las características de cada una de esas maneras de explicar la evolución
de tos seres vivos.

Una de las aportaciones más sólidas de Darwin, fue establecer el mecanismo
de "selección natural", destronando la idea de diseño yde diseñador", esto le trajo
muchas críticas, de hecho, la "selección natural" no fue aceptada de manera general

<1 William Paley. teólogo del siglo XVKI publicó en 1802 su libro Natural teoJogy, or evidences of the existence and
attríbutes of the Deity collected from the appearances of natura, una de las obras importantes para defender ta idea del
•diseño yel diseñador", utilizando el ejemplo del reloj yel relojero, que luego inspiraria aRichard Dawkins para publicar El
relojero ciego en contraposición yejemplificando que la 'selección natural* es un proceso ciego einconsciente, que no
tiene fines, ni visiones.
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Sino hasta el primer tercio de este siglo cuando se realizó la síntesis evolutiva (Mayr
1991), por lo que en realidad es de relativamente reciente adopción.

reemolf ° ''e
raTacTn ' " ' '=°-eguir laadaptación, por su importancia para el trahain lae r •P<ára ei trabajo, las revisaremos más a deía/le Entre
ellas ycomo ya se mencionó, están las siguientes:

EI lamarclcísmo.

Es la creencia de que se presenta un cambio araduai i
tiempo hacia un nivel de mayor complejidad yadant v, ^ 1° largo del
"la herencia de caracteres adquirido^ ' ^ V

p.-»"rrrrc«::r:rr •" - =«»
considerado como el primero que elaboró una teori (1744-1829),evolución de los seres vivos ypara algunos, el ''
expone sus primeras ideas transformistas en un d' Al parecer,
capital fue la PWtosopWe zoo,ogf,oe publicada eTllno
cantidad de ejemplos para sustentar su teoría ^ ofrece una gran

Es preciso hacer una aclaración respecto . i •
común que se le malinterpreta en cuanto a la Lamarck, ya que es
Lamarck postula una influencia indirecta del m
es común el error de creer que él postulaba una infl,
fue propuesto por Buffon yretomado por Geoffrov ^

En concreto, Lamarck pensaba que ^2,
animales certas necesidades yen función de ell'""" '̂ 9®"®^aban en los
estructuras para adaptarse. Si las condiciones del' desarrollaban ono
ambién lo hacían yentonces los animales modificah"''"" "«<=«sidades

-~sadaptativas. ÉI
A consecuencia de ©«stao •

exBenden yse fortiflcan co'n 7^ se
"• por nuevasr- —• "lUCVCl^

«Para ser Justos, Lamarck creía que los an™.,

... _
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costumbres largo tiempo conservadas; e Insensiblemente, la
conformación, la consistencia, en una palabra la naturaleza yel estado
de las partes, así como los órganos, que participan de las
consecuencias de todas esas influencias, se conseroan y se propagan
por generación."

"El empleo frecuente de un órgano, hecho constante por los hábitos,
aumenta las facultades de ese órgano, lo desabolla ylo hace adquirir
dimensiones y una tuerza de acción que no se encuentra en los
animales que loejercitanmenos.

"La falta del empleo de un órgano, hecha constante por los hábitos
adquiridos, empobrece gradualmente ese órgano yacaba por hacerto
desaparecer yaun aniquilarlo."^®

Pero para poder hablar de una real transformación de las especies, se requiere
además de experimer,tar ciertos cambios, que éstos pe,<lu,en en la progenie. Para
ello Lamarck postula las dos leyes siguientes yque constituyen el fundamento de su
teoría:

Primera ley^^.

•En todo animal que no ha terminado el témiino de su desarrollo, el
empleo más frecuente ysostenido de un órgano cualquiera, fortifica
POCO apoco ese órgano, lo desarrolla, lo aumenta yle da una potencia
proporcional ala duración de su empleo; mientras que la falta constante
de L de tal órgano lo debilita insensiblemente, lo deteriora, disminuye
progresivamente sus facultades, yacaba por hacerto desaparece,-.

Segunda ley^°.
"Todo lo que la naturaleza hace adquirir alos individuos por influencia
de las circunstancias en que se encuentra su raza, ypor consecuencia
del empleo predominante de tal órgano, opor el defecto constante en
so de tal otro lo consen/a por la generación alos nuevos individuos

le de ella provienen: siempre que los cambios adquiridos sean
Lunes alos dos sexos, oaaquellos que han producido esos nuevos
individuos."

«mairk wen la antología de Bojorquez, se encuentra una traducción del
13 En el libro de Enrique Beítfán dedicado aLamarck. y
primer capítulo de la "Filosofia odesuso.

Esta ley se conoce comunmente herencia de tos caracteres adquiridos.
«Aesta segunda ley se le conoce como de la neren
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.«c.niiTZ'::: t """•" "• »- «ideas, como son el caso del proter^ ^ '°® "I"® ejemplifica sus
patas de aves acuáticas, han sido '"terdlgitales yla longitud de las

aplicamos alos profesores en el presente°Ztu^o "̂''''̂ ados en el instrumento que
En la actualidad se considera qlTl'L •.esfuerzo genial que sentó las bases del teórica de Lamarck, es un

actualmente dominante acerca de cómo P®ro en realidad ybajo la idea
contiene errores importantes, porque si b" vivos, esta explicación
confirma el uso odesuso, no existe ev'd la experiencia en ocasiones
de los caracteres adquiridos^® yoor ' ^^P^^imental que sustente la herencia
materia de genética molecular, la nieaan conocimientos obtenidos en

Sin embargo, es una idea c
explic^cibn causal, verosímil ylTrlir'"' ""e se trata de una
que aexperiencia parece constatar raz '
aceptacn.

La ortogénesis.

Es la concepción que explic
;^P-.^ado por ^^--rpes siguiendo un curso
Vervolikommnungstrier' denominldr

-ge en el .timo

'iempo, (DobzhLsreTaT!°98oT"'' f^" '
de fósiles a lo largo del

como Jean Piag^S'pp grij^n af

smo sucede con la pap¡|g la Població""'̂ '̂ con el li "" térmico, consecuencia
segmenlo corporal que queda i,uar,°*''®™="'a un aqra ü no se f"""" ""
hechos como la presencia de caLt"'™andoaT "n trata ' térmico; lo
™anos han «evado a,„e e„,b =•>"-«eci||„s se ie!fT'"'" --bio del tec^r--tes, lo que nos deja'n, es aíl^^ einciso "e éter. Mi .ismo,

"" Wicio del i„,eré"r '̂ -"arckl' c los pies de embriones
se Sigue teniendo"" resultados de experimento

Parlas ideas de Lamarck.

^ 42 m

»• '• > I ' *t '. • •''f- Él

r. k" •V v>-W;1



Las concepciones alternativas de ios profesores deeducación secundaria sobre la evolución en los seres vivos.

La ortogénesis plantea así, una evolución no adaptativa, sino por tendencias

que son bastante constantes en cuanto a dirección a lo largo de periodos largos de
tiempo (por ejemplo el aumento de tamaño), debido como ya dijimos a características
inherentes o inmanentes de los organismos implicados.

Un ejemplo que se emplea para este tipo de evolución y en el que
aparentemente se podía incluso mostrar que las tendencias internas en ocasiones
podían llegar a ser desventajosas, es el Megaloceros, un cérvido cuyas astas llegaban
a pesar 40 kilogramos ysu cráneo hasta 2 kilogramos, así el desarrollo ortogenético
de las astas lo llevaría a una inadaptación y por lo tanto a la extinción. (Lull, 1922;

citado por Dobzhansky etal, opcit).

Quizá un punto en contra de esta forma de explicación sea que plantea una
evolución que sigue líneas predeterminadas, cuando se ha visto que en realidad los
seresvivos pueden seguir diferentes caminos o estrategias adaptativas.

La teleología.

De telos = fin, como la existencia de procesos naturales dirigidos con un propósito y
hacia un fin determinado {progreso orgánico). En sus versiones más actuales,

podríamos encontrar una definición como esta: "Teleológico es aquel sistema cuya
estructura contiene o codifica el programa de su conducta ulterior que lo posibilita para

actuar con un propósito. Los seres vivos estarían programados como sistemas en los
que la la información está codificada en el ADN oARN".^^

Es claro que la ¡dea de "propósito o fin" se refuerza cotidianamente, los
humanos hacemos algo para algo, escribimos para comunicamos, tomamos agua

para quitarnos la sed, hacemos relojes para saber la hora, vamos a un paseo para
divertimos, tenemos puertas para limitar el acceso a un recinto, tenemos perro para

que nos acompañe, en fin estamos rodeados de fines, no hay objeto que surja sin un
propósito, trabajamos mediante planes y proyectos en los que se busca cubrir
objetivos yalcanzar metas, en un ambiente así, es difícil concebir la Idea de que algo
responda a nada.

Aristóteles lo escribía como que "La naturaleza no hace nada en vano", Mayr

añade; "Dios tampoco, diria un cristiano".

" El mismo E. Mayr propone que estos sistemas deben ser denominados teleonómicos para diferenciarlos de los
teleológlcos. Mayr, E. Teleological and teleonomic: a now analisis in: R. S. Cohén and M. W. Wartofeky eds. Mstodoíogical
and historical essays in the natural and social sciences. Boston, Riedt, 1974, (citado por Bouton, 1984)
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J I»™ »=. te «
aquella parte de la filosofía de la naturaleza aue

semanfco al parecer fue ideado por Christian Wolff en 1728
como aquella parte de la filosofía de la naturaleza <11» »v i- . ^
(Bouton, 1984) ^

lamarcklanas. perduran hasta la actualidad yson baTd T
pero en todos los casos son atrasos ¡rtor.iA Pensamiento cotidiano,
científica (Lorenzano, 1984). biólogos al interior de la obra

Si caracterizáramos las exnr
Siguientes componentes: =^^"^°ones teleotógicas, encontraríamos los

1. Establecen la contribución de atoün «h- .
estado de un sistema detemilnado ° ®""

2. Explican la presencia en el sistema d.
por su contribución. ®conducta

3. Hacen referencia aun estado fu
cierto estado presente de cosa« mPermita comprender

Es decir cuando 6 alude a una e r
frente auna explicación de tipo" '̂ '"PUrA. se acepta que se está
-retacando se u«i^. ''e -ñera más
para^ le ayuda a..." po,e„,os saber que ° «'e - - ••
eamos algunos ejemplos; «mpiean argumentos teleológicos,

• "'-'unclóndelactorofiiaescaptaria,
• "I o. >-«Ptar la luzsolar"

ganras le sirven al león para caotu
• °®°jo sirve para ver." ^sus presas."

• mariposas son de oo,„
-"'""«'irse con ^ con el p,opós«o de

<te los planetas es igualar la hmr? «" otras «. •

^ «""Cha Poc cmible si la
fsanguínea yque nos dé diabetes.
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• "Las rosas tienen espinas con la intención de lastimar a sus

agresores."

Existen trat)ajos en los que se plantea la necesidad de separar a las explicaciones
biológicas de estos "resabios aristotélicos", Lorenzano (1984) muestra cómo
eliminando las palabras que le dan el carácter teleológico a la explicación, ésta no
sufre alteraciones. Por ejemplo la oración "la función de la hemoglobina es llevar el
oxigeno a los tejidos" claramente teleológica, puede quedar asi "la hemoglobina
transporta el oxigeno a los tejidos", la cual no es un enunciado teleológico y la
información que se brinda, novaria.

Hay intentos por transformar proposiciones teleológicas en enunciados
causales, un ejemplo de esta traducción, es el siguiente yque se considera clásico,
escrito por Nagel (citado por Ponce, 1984).

•La función de la clorofila en las plantas es permitir a estas realizar la
fotosíntesis (es decir formar almidón apartir del dióxido de cartjono ydel
agua en presencia de la luz solar)".

El cual cambiarla a:

"Cuando se les suministra agua, dióxido de carbono y luz solar, las
plantas elaboran almidón; si las plantas no tienen clorofila, aunque
tengan agua, dióxido de carbono yluz solar no elaboran almidón; por
ende, las plantas tienen clorofila."

Con este ejemplo, vemos las dificultades de hacer dicha traducción ycómo la primera
parece más clara yla otra muy rebuscada. Eso se puede deber, según creo, aque
estamos habituados a escuchar explicaciones teleológicas en todos los ámbitos,
incluyendo por supuesto la escuela, de modo que los profesores utilizan ese lenguaje
puesto que es más didáctico, pero en ningún momento conocemos otra forma de
enunciar los fenómenos biológicos. Lo que no sucede con otras ciencias, ya que ellas
si han separado sus explicaciones. Primero la «sica después la química cambiaron
las explicaciones teleológicas por las nomológicas^eductivas (Lorenzano. 1984).

Este debate entre las explicaciones teleológicas y causales ha sido muy
interesante ycontrovertido para la filosofía de la ciencia (Ponce. 1984).

Bajo la premisa de que no es igual referirse como teleológico auna estructura
ala Oa un órgano tan complejo como el ojo que a un aparato

anatómica, digamos un aia o d »
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como el taladro o al hecho de transportarse en autobús, surgió la necesidad de
tipificar las explicaciones teleológicas. asi se pueden dividir en dos grandes tipos:'®
Laexterna,artificia! o intencionada.

Se le atribuye a Platón, y plantea que los fines son producto de una mente
organizadora. D.os hizo al mundo yluego lo dejó, nunca intervino posteriomiente
sobre él.

También aquí se Incluyen a los objetos nno
4 responden a una intención, uncuchillo, un termostato etc. Ya que fueronHue Rieron realizadas con una intención conciente de

una persona o agente.

La interna, natural o nointencionada.

La teleología interna, es propuesta por Aristóteles yplantea ai.« r
al sujeto, de manera que los individuos hacen lo Z
idea, cada «po natural (lo que ahora llamamos espeZ posl" ~
inmutable que sin,e acausas eficientemente, la finalidad deTd""! ®
es perfeccionar su esencia. (Hull, 1973) ® ®"to"ces

Según Ayala, aquí se deben considerar las ^

órganos como el ala que sirve para volar pero no f anatómicas y los(obvio) fue consciente. creada por un agente ytampoco
Aún más, el Dr. Ayala plantea que la télenla ,

Indetemiinada oinespecffica yen determinad ^"atural puede sutidividirse en
La diferencia entre ellas es como el °̂

bende allegar, asi teleología natural determl""rt'̂ ^
en el huevo, los procesos homeostáticos com ®®'' el desarrollo de un pollo
en los que está claro el estado final, el cuJ '®'"P®'atura yaquellos
fluctuaaones ambientales. especifico e independiente de las

El otro tipo de teleología natural

ueT° -''i®"talesfavor de alguna de las attemath,as. las adap '̂ ""a selección a
de este tipo v sí» Han u • ^P^ciones dp ir».» ^

mutación). ®®tocásticos (varial^rr°''iidad, recombinación y

"^ «arta según el auioTiír^r".scb. ,0.0 ,.e„ ha oo«u¡,o ^~' "> "-«me ,é«e„„
•'̂ 'a-CiscoA,ala,ooaufc,,
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í

V

Natural,

Interna o no

intencionada

Artificial,
Extema o

intencionada

r

<

V

Determinada

o específica

Indeterminada

o¡nespecífica ^

Eventos en losque se conoceel
estado final y que no están

influenciados porvariaciones
ambientales, como el desan'oito

embrionario y los procesos
homeostáticos.

Eventos en losque se desconoce el
estadofinal ydependen de los

cambios ambientales, por lo que son
estocásticos, las adaptacionesde los

seres vivosson de este tipo.

Objetos creados con una intención por un
agente extemo. Por ejemplo un reloj, un

ventilador, guantes, el martillo, etc.

Figura 1. Clasificación de la Teleología.

•j Hp<^de au6 fueron creadas, actualmente existe
Si bien estas ideas han ,33 consideran la única opción válida,
el debate entre las tres posi 11 ^ consideran que deben
los que creen que una parte de ellas y
desterrarse de la ciencia. ^ podríamos

Dentro de quienes ^ Equino ypersonas cuyas
citar a Anstóteles y ^ actualidad no se toman
aportaciones fueron innpo actualizar sus ideas
acríticamente, sus mismo 9 ^
conforme avanzan los ¿g Aristóteles era diferente a lo

Aunque ^^^ 2^00^0'teleología, recordemos que para él, todo tendía
que hoy se cons objetivo del movimiento en la naturaleza,
hacia un "fin último" el cual era e
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•una metafísica sometida aun causalismo finalista inamovible ya una lógica
abstracta del movimiento", el fin para Aristóteles implicaba una noción directriz

i que les pemiiten mantener las estructuras v n.»
necesitan para

-..V.. .... pcjid Mnsioieies implicaba una noción directriz

de los seres que les pem,iten mantener las estructuras yactividades que
lara soportar las fuerza que tienden adestruirias20. Esta visión fue

retomada yadecuada al cristianismo al parecer Dor T a ^ a •^ por Santo Tomás de Aquino ylos escolásticos de medioevo aue^cuiuevo. que transformaron el "telos" en Dios
omn.p,esente. omnipotente yomnisapiente que no «ene nada que ver con "el

®' segundo grupo, podremos citar a Paleu r«n=iH ^
los mejores representantes de la teleoloofe ^
"producción de cosas" seria el resultado rt <=°"®i<'eraba que lamecánicos, también aceptó la teoría d f
cercano, es el Dr. Francisco Avala ^ ^®^°'"ción. Un representante más
coexistencia entre las explicacionerc^^T ®' P"®*'®
intención de no modificar SUS plantea • ^ teleológicas. Con laparte de ellos, yque se encuentran en ^^" '̂""^ción transcribiré una
con otros evolucionistas emin^nfí. ^ evolución que hiciera junto
Va'entine: ® de Dobzhansky. Sttebins y

"Explicaciones teleológlcas son do •
para cortar, un reloj sirve para sablrTr'° '̂ ®cho
'a temperatura, en organismos serian ^®"nostato para regular
son para el vuelo, los ojos son t>^raT^ ""
-9u.arlaco.po..,„,,, j; 'a ^ se «enen rizones pL
que ^ d,cen ser teleotógicos son esos o-aanlsmos
^-aptaoones, sean identificar como
cortejo pue despliega un pavo LaTr"""'®"*"® el
IT" -antenidí ^ '̂'°"""""^^°''''̂ '-
'eploductivo'de su^" ^ <"ncionesTr°"^^°® "selecciónpotadores'. * ®' acrecientan el éxito
•A diferencia de los sere, •

9°a' tlirected' que on
"cía son la Idea original de Aristóteles.
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saborear salado. De esta manera, la forma de una montaña es el
resultado de ciertos procesos geológicos, pero no surge trajo un cierto
propósHo, como proporcionar cuestas satisfactorias para los
esquiadores. El movimiento de la tierra alrededor del sol resulta de las
leyes de gravedad, pero no existe pata que las estaciones ocunan.
Usamos cloruro de sodio como comida, una montaña para esquiar, y
aprovectiamos las estaciones, pero el uso que hacemos de estos
objetos ofenómenos no son la razón por la que existen ode que tengan
ciertas configuraciones. En cambio, un cuchillo yun carro existen y
tienen configuraciones particulares precisamente para servir a los
propósitos de corte ytransportación. De la misma manera, las alas de
los pájaros existen precisamente porque pemiitieron el vuelo, que fue
reproductivamente ventajoso. La conducta que despliega el pavo real
sobrevino porque aumentó las oportunidades de unión yasi de tener
descendencia".

•Las explicaciones teleológicas explican la existencia de un cierto rasgo
en un sistema para demostrar la contribución del rasgo auna propiedad
especifica o estado del sistema. Us explicaciones teleológicas
requieren que el rasgo oconducta contribuya a la persistencia de un
cierto estado opropiedad del sistema: las alas sin«n para el vuelo; la
agudeza de un cuchillo sin» para el corte. Además, yéste es el
componente esencial del concepto, esta contribución debe ser la razón
de porqué el rasgo oconducta existe en absoluto: la razón porqué las
alas existen es porque sinren para el vuelo; la razón porqué un cuchillo
es afilado es porque está destinado al corte.*

•La configuración de una molécula de clon.ro de sodio contribuye con su
propiedad de saborear salado ypor consiguiente se usa como comida, y
no al revés la posibilidad de usar al doniro de sodio como comida no es
la razón por la que tiene una particular configuración molecular osabor
salado El movimiento de la tierra alrededor del sol es la razón por la
cual las estaciones existen; pero la existencia de las estaciones no es la
razón por la que la fiena se mueve de un lado aotro del sol. En cambio,
se puede explicar teleológicamente la agudeza de un cuchillo porque se
ha creado el cuchillo precisamente para servir al propósito de corte. Los
automóviles ysus configuraciones particulares existen porque sirven ala
transportación, yasi se pueden explicar teleológicamente. Muchos
rasgos yconductas de los organismos encuentran los requisitos de

49



Lasconcepciones alternativas de losprofesores de educación secundariasobre la evolucion en los seres vwos
«

explicación teleológica. No todos los rasgos de un carro contribuyen
eficazmente a la transportación algunos rasgos están por estética u
otras razones. Pero siempre que se agrega un rasgo es porque exhibe
cierta propiedad. La mano de hombre, las alas de los pájaros, la
estructura de los rinones, y la conducta que despliega el pavo real son
ejemplos ya dados, en general, como señaló esos rasgos se explican
teleologicamente y se consideran adaptaciones. Esto se da
sencillamente porque las adaptaciones son rasgos que existen por
"selección natural"."

Por otra parte, existen personas que consideran que este tipo de explicaciones
deben ser desterradas de la ciencia, a continuación algunos párrafos de
quienes piensan en este sentido.

. De ser verdadero que el Universo es un mecanismo perfecto
en e que hay un lugar para cada cosa ycada cosa esté en su
ugar, ntonces se esté implicando auna sola mente. Detrás de
t^o el emp,nsmo, est. ia creencia en Dios como la causa

estar de acuerdo con ella, po^rsi
consecuencia a las especies vd ^
evolucionaran mediante la iucha^ '̂'"^^ 'l"®
inferir que ese Dios no es tan existencia, se puede
que tampoco le interesaba la ven^a"!!"'̂ ^ ^
drástica contra la visión intemalist
gradual es inconcebible bajo | '̂sión de cambio
esencias ysu tendencia arpar^ inmutabilidad de las

realizarse. (Huii 197,^
• Se considera que abolir

de las sugerencias 7T"
-Pec-es no reconoce ninguna ®

• ^- '̂-° '̂aestaendescr.,t '
vestigios de una era
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precientlfica, aprioristica y no empírica que como las demás
ideas filosóficas no mueren del todo y perduran en el
pensamiento común (Bouton, 1984).

Las explicaciones deben estar acorde a la ley que las genera,
de tal manera que no es válido que se usen explicaciones
teleológicas deducidas de leyes no teleológicas.

Las estructuras lógicas de las leyes y de la explicación,
justifican lógica ymetodológicamente la regla metodológica de
prohibir en ciencias, las preguntas a la naturaleza que
comiencen con un ¿Por qué?, y hacerlas en función de
¿Cómo? Que evita el riesgo de aceptar el uso de parámetros
como los esencialistas yno relaciónales.

Lorenzano opcit, sostiene que en ningún caso ni biológico ode
otra ciencia natural, ni histórico ode otra disciplina social, ni en
el comportamiento humano (que se consideraba netamente
teleológico) esposible mantener estas explicaciones.
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RESEÑA DE LA ENSEÑANZA DE 1_A

EVOLUCIÓN DE LOS SERES VIVOS EN LA

EDUCACIÓN SECUNDARIA DE MÉXICO

La teoría de la evolución por medio de la "selección natural" fue publicada en
Inglaterra en el año de 1859, pero como sabemos no fue bien recibida, sufrió muchas
críticas algunas de las cuales se mantienen hasta nuestros días, de hecho pasaron
algunas décadas antes que gozara de una aceptación mayor, uno de los países que
se mostró reacio a la incorporación de dicha teoría, fue Francia. Este país europeo
fue a finales del siglo diecinueve y principios del veinte, una gran influencia para
México la etapa porfirista que atravesábamos fue muy amigable con sus costumbres
y en muchos aspectos se manifestaba esta influencia, la educación no fue la
excepción yquizá por ello las ideas de Dararin tardaron en ser aceptadas en nuestro
país.

La primera cita de que se tiene noticia de ios trabajos de Darwin en México, fue
una discusión propuesta por un estudiante de medicina llamado Pedro Noríega quien
leyó un trabajo titulado "Consideraciones sobre la teoría de Dan«in" esto fue el 25 de
febrero de 1877 esta iectura se realizó en una reunión de la "Asociación metodófila
Gabino Barreda" la cual había sido fundada solo 21 días antes por el mismo Gabino
Barreda. El propósito de esta asociación, era el estudio de todos los aspectos del
Universo (Maldonado-Koerdel, 1959). Si bien esto es cierto, también lo es que una
discusión de esta naturaleza yde manera aislada no es indicativa de que se hubieran
difundido por el territorio y por supuesto no habían impactado en la educación
mexicana.
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En nuestro país, la educación secundaria se organiza hasta 1937 yconstituye
un adelanto importante en la estructura del sistema educativo nacional. Para este año,
se impartían tres cursos relacionados con las ciencias biológicas, en primero se
enseñaba "Botánica", en segundo "Zoología" yen el tercer grado "Anatomía, fisiología
e higiene". Esta distribución perduró algún tiempo pero se le criticó la organización
desintegrada de los contenidos, por lo que se propuso un cambio atres cursos, uno
por grado de ^Ciencias bioíógicas". Sin embargo ypese aque ías intenciones eran
brindar una orientación más coherente Hp la h!^i« -
..inniprnn H.nH. K "0 SUCedió y 50Siguieron dando botánica, zoología v anatomía -
seaiinfinutprreir«r=.H fisiología e higiene en prinnero,segundo ytercer grados respectivamente, pero con pI nnmh ^ •

La influencia de Don Enrique Beítrán en la e
secundaria de nuestro país es muv aranrt de la biología en el nivel
nacionalista, preclara .Vnl:::::™ ^
puestos ejecutivos de alto nivel en los Permitieron acceder a
avance de la enseñanza de las cipn * Procuró crear las condiciones para el

En 1937. ocupaba el cargo
Superior ysu influencia favoreció que se " 'biología en la Escuela Normal
programas correspondientes. Esto posibil t de "Unidades" en los
Secretarla de Educación Pública (SEP) ^
de estudio proclamara la necesidad d de los Planes yProgramas
unidades. De hecho, en ese mismo año e'T ^
"Los maestros ylos programas de cien. ' conferencia titulada

sugiere cómo considera que deben ser los e" queif\r\mr\ o» ii>K "JS nilot/nj^

"Los "maestros ylos programas de cíe ' P^°nunció una ,
sugiere cómo considera que deben ser loT e" que(como se llamaba en ese entonces ala el""''"' -9-da enseñanza
ysirvió como n,ndamento para que se Esta idea se extendió

Esta revisión de Planes y el año 1945

-'--te una modificación

diez al?" ' fecundaría de nuestro país,paulatinamente en la dé^T que " P®'®'
grado de biología fue apr^l'' '̂ '"^"enta as"'

a finales de iqr ' ' ^ Pi'ograma de segundo
^ (Beltrán, igei) y^Qg años más

'̂ Beltrán. E. (1944Í i^T
2 (7): 209-235 , los

• del Seminani'nario deEstudios Pedagógicos.
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tarde en octubre de 1956 la SEP publica el programa correspondiente al tercer grado
de biología (Leoncio, 1958).^^

En este programa, la quinta de seis unidades, fue denominada "La evolución
orgánica" ycontenía los siguientes temas ysubtemas.

QUINTA UNIDAO

La Evolución Orgánica

Tema 1.

Tema 2.

Tema 3.

Tema 4.

Lo que debe entenderse por evolución orgánica.

Las eras geológicas ysus organismos predominantes.

La tierra enestado de perpetuo cambio.

Acción de diversos agentes exógenos yendógenos que modifican la
corteza terrestre.

Las eras geológicas ysus relaciones con los organismos de nuestro
planetaen cada época.

Cómo se piensa que se hayan originado los seres vivientes.

Los cambios experimentados por los organismos al través del tiempo.

Las bases del evolucionismo ylas pruebas en que se apoya.

La noción de transfomiismo.

Pruebas de la evolución.

Tema 5.

Lo que opinan los hombres de ciencia acerca de la evolución.
Como verbos aquí ya se trata de manera diferer,te al menos en el programa, pero si
revisamos lo que proponían los libros de texto, nos encontramos con que el
tratamiento no es realmente evolucionista, así esta el caso del libro de Leoncio G6mez
(1958) en el que se puede leer:

segunda enseñanza. 1' ed. Herrero. México D. F: 313 p.22 Gómez V. L. (1958). Biología. Tercer curso paid y
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•Como introducción a la unidad, se pondrá de manifiesto que por
evolución orgánica deben entenderse la serie de cambios y
transfomiaciones sucesivas que han sufrido las especies vegeíates y
animales al través del tiempo, desde su aparición en la tierra"

Donde se percibe una ambigua definición del concepto yadelante añade:
•Mucho antes de que el concepto orgánica constituyera una definida
teoría, ya los padres de la Iglesia consideraban el principio evolutivo de
todos los organismos".

SanAgustín en su libro Deaénesisari
mmn i * ' considera al actocreadorcomo causal, potencial, y no como arti.ai i

j . . 3ctual. Los organismos fueroncreados para vivir ytransfomiarse".

la siguiente forma: media hoja, y se trata de

"•••Admitido esto, (que los descendientes se n»
no son iguales) expone la ¡dea de P®^®cen alos padres pero
selección artmaai que el hombre lle^ basada en la
obtener mejores variedades v ^ °f9anisn«os para

Como vemos el tratamiento del program '
quien lo instmmenta, este autor, por eiem^ concepciones de
herencia de los caracteres adquiridos yen "i «=^8°® s® la
queda de manifiesto, sin embargo ypese ®̂ °^"terior la tendencia teleolbglca
^presamente contenidos de evolución de los " '°® Programas ya abordaban
Otra cambio importante en la en «

^

El sigu¡e°r'°"'̂ ^^" Vsegundo^ ^ ®''°®El siguiente cambio Oficial se «o'ogladespués, cuando la s^íNr 4 hasta 1974
Resoluciones de Chet ^««"cación Púhr '
educativa a los que se h ' que m revisión emite las
--btosque se '.r '̂ '̂"^^transtltrabajo, podemos seftabrT secundaria. Entre los

^Siguientes: 'o>ogía y por ende con este
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. Se implanta el sistema de áteas en la mayoría de los planteles,
agrupando biología, física, química y geografía física en
ciencias naturales. Sólo en algunos casos se dio la enseñanza
de estas ciencias de manera separada.

» Se acepta una orientación psicológica de Upo conducBsta que
rige los programas deestudio.

. Se regresa a la enseñanza de la biología ociencias naturales
en los tres grados de educación secundaria y con una carga
horaria de siete horas por semana para el área y tres horas
semanales para la asignatura.

En este documento {Las resoluciones de ChetumaO se pueden reconocer algunos
puntos dignos de señalarse, yque Ilustran como se entendía la enseñanza de la
evolución en aquel momento de la historia de la educación de México yque fue hace
solo veinte años. El enfoque de la enseñanza de las ciencias (y de la biología por
supuesto) era declaradamente antropocéntrico, lo cual es explícito segün lo que se
puede leer en la página 142 en donde se lee "La tierra es la morada del hombre yel
hombre su principal habitante .

En todo el primer grado la única cita referente aevolución de los seres vivos, es
el objetivo 7.2 "Advertirá que las plantas yanimales evolucionaron simultáneamente"

el segundo grado aparece por vez primera Danmn. pero curiosamente lo
m.itadonista ¡unto con De Vries yMorgan (p.157), lo que habla delmencionan como mutacionisw ju

desconocimiento que se tenía deél.
En este grado también, aparecen dos objetivos más con tinte evolutivo, 8.3

"Advertirá las formas de adaptación de los seres vivos asu ambiente" (p.163) y8.4.
"Describirá las adaptaciones de algunos animales ala vida parasitaria». (p.l64).

En el tercer grado de Ciencias naturales se encuentran numerosos ejemplos de
contenidos tratados de manera que confimian la orientación antropocéntrica del
programa se trata alas plantas yanimales por su utilidad para el humano, la genética
por sus beneficios en agricultura yzootécnia yasí por el estilo.
Al menos en estos acuerdos, no hay referencias aque se enseñe "selección natural",
evolución de los seres vivos, variación ysus fuentes ola teoría sintética.
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Ahora bi6n, las resoluciones antoe

son ,as .«ses con .as .ue se ^
programas de ciencias naturales del Plan 74 eLnT
porque en ellos si se plantea la enseñanza de la ev^uctón
porque le destinan muy pocos contenidos yel trah,
Ideal para un paradigma de la biología actual . «ugendo dista de ser el

hjZI7,
cérea <19 Manos, lapso en dque los pnjgr,^ de los 90's es dedr por
condiciones de la sociedad mexicana '""^emizaron, además que las
psicopedagógicos proponían orientaciones h" Vtambién los conceptos
consideró preciso efectuar una reforniacurricIÍ"*^ '̂ ®®inicialmente se realizaron adecuado
Obtuvieron los "Programas ajustados" que oír ' <=°" q"« ««se manejaron los programas "Emergentes" f posteriomiente
ámente después de un p^yecto piloto huí" " ^asignaturas y

iir' ^ r.:r

• «»«» «e

antecesores fue en esta del orim» referente
frentes", "selección naturaT^^"," 'os con.i'!'"' '=°"
sugería que la evolución f. ®'"*ética "y "ig víh 'variabilidad ysus

Apartir de 1993 el Pi no quedó " ^^"señanza de la biología,

aprovecta^ '̂̂ ^PfiOffcja^ consWerala
•»«-» «e ""Zr"""»'»' «=*>
B'ologla es la ciencia queme ° <=abe pre- en el primer

•»- «•«-«o
'̂̂ mnos aprendiera ^ de biología.

'®s procesos que suceden
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enlosseresvivos.Aparecíaimplícitalaevolución,perotextualmente,se
considerabanmásrelevanteselcuidadodelmedioydelasalud,loscualessise
explicitabanenelenfoquedelaasignatura.Además,enelprogramadeestudios,la
evoluciónseabordabaenlasegundaunidadtemáticadelprimergrado,antesde
ecologíaygenética,debidoaqueseconsideróunprocesomacrobiológico(SEP,
1993)

EnelprogramadeBiologíaquehastael2006secursóenlasescuelas
secundariasdeMéxico,seplanteabaclaramentelaimportanciadequelaensenanza
deestaciencia,contribuyeraadesarrollarenlosjóvenesactitudesyvaloresmediante
elaprendizajeylaprácticadesusmétodos,parapropiciarunaaplicaciónsistemática
deactitudescomolacapacidaddeformularpreguntasymuyespecialmenteinculcar
enelalumnounciertoescepticismosistemáticoquelepermitierabalancearla
aceptaciónindiscriminadadenuevasideas(SEP,199)._.ahí

EnellibroparaelmaestrodeBiología,laSubsecretaríadeEducaciónBásica
in<5contenidosdequeconstabaelprograma,y detallótantoelenfoquecomolos

ripnciadebíapromoverunaculturacientíficacon
especificóquelaenseñanzadeestacienciaoeoimh.i„=

roimnnrtantebrindaralosalumnoslaesenciadelos carácterformativoyqueeraimp•h^ir.c¡Ax/einoe
««>»«n».«Pl."»

p.,.«hieranp,.gu««,l»~«"

Evolución:elcambiodelosseresvivoseneltiempo.
.Ideaspreevoluclonistas

-Lasprimerasideas,elfijismo
-Lamarck

.Daiwinylaselecciónnatural
-KuenSdeDarwin'MalthusyWallaoe _Lavariabilidadysusfuentes

:tapuSíón^dee'iorigendelasespecies
.EvoludóadJvereWadVt,¡oi5g¡caylaespeciación

:BSda^nfsma»evidenciasparalateoriadelaevolución.

Temasysubten,=sdelasegm^ddelprogramadebiolcfliade1993.
7";comofísicacuentancontreshorascadaunatantoensegundocomoenel

23EnelPlandeestudiosanteriortantoasignaturadenominada"Introducciónalafísicayalaquímica"para
tercergradoyqueseincluyóenestasasignaturas(SEP.1993).
facilitareltránsitodelaprimanaa
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seres vivos.

El programa de la asignatura de biología, presentó una organización en 10 unidades
temáticas, anco para el primer grado ylas restantes para el segundo grado Como ya
se menciono, la unidad correspondiente aevolución, se encontraba en el primer grado
ycorrespondía ala segunda unidad temática. Salvo un tema incluido en la primera
uní ad de este mismo grado referente a la teoría sintética, no había evidencias
•XPI,o», a. ^

Lo anterior trajo como consecuencia que los alumno *
a«. ^M«o.oir."r.r

que hay estudios que tratan el problema del'̂ aT" '̂
resultados en ocasiones encontrados, puesto qu evolución, con
sintética de la evolución contiene conceptos^ P'antean que la teoría
intermedios, de manera que cuando se explica lo para los niveles
categorías más importantes del conocimiento ' desarrollado las
reciprocidad yla validez (Hartmann, 1970)«° ^ '® "Causalidad, la
problema reside en las estrategias didácticas y para Guillén (1995) el
entre lo que piensan los niños ylas explicali" '̂̂
pueden aprender aquello que está dentro de s, T s°l°
se emplee una buena estrategia didáctica. '"'̂ ®P®"dientemente de que

Sp bien las investigaciones tendían acentrars

negar la influencia que tienen sobre el n / 1992) Ynn
profesor sus Yno se puede

La causalidad, se y hábitos las
como efecto de algún otro que les da nnnn . '̂ ®"<^menos no «

rsaiirdjtrra^rerrsaitap^^
solo las ciencias rudimentarias lo^mpieT basa en '
Debemos, en atención al Párrafo «n. ^ acpn. ®*^"oesfaur. ® P®"sadores de la talla
como que dado un evento el • la dermición'!''ciencia yque tanpasado e, in.e™a;ric:trp.--° e.
explicaciones pueden ser de trp^ c "o '̂ón de t tales nim ' comprenderla
causales simples por el Jcalí: ^^«usales, es de sulf el, e2 le sigue
los circuitos de autoregulación (o i-° ° («lusal ri^ al anim""'""'̂ '" '̂̂ ' ""Siiiera que las

'• ^ ""^®racciones reguladoras de
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Las concepciones alternativas de los profesores de educación secundaria sobre la evolucion en los seres vivos.

cuales Orientan su labor de manera inconsciente. (Poriand. 1989; citado por Furi6.
1994).

También parece ser cierto que la mayorfa de los curricula ylibros de texto, no
incluyen la historia de la ciencia, con lo cual se afecta negativamente la enseñanza de
este campo de conocimientos (Praia yCachapuz, 1994; Hernández, 1996)

Adicionalmente. en las últimas décadas, se ha prestado mayor importancia al
aprendizaje que ala enseñanza (Furi6, 1994). «z6n por la cual los estudios se han

„,rt¡^.iiarmente a lo que ellos saben, es decir a susenfocado a los alumnos y particularmente a lo q
u .• == íMartlnez García y Mondelo. 1993; Vázquez. 1994). Losconcepciones alternativas, (Martínez, j

e alternativas en profesores son muy escasos y al parecerestudios de concepciones alternativas en ^ «..í»
«grifan errores conceptuales, sin importar el nivel al queellos tienen también presentan errores conuep

i.,.»™.»
. a estas preguntas, es necesano acudir a las

aula?, entre otras, para curricular e
reflexiones que en tomo a la de ellas
desarrollado, planteándolas enseñanza-aprendizaje, relaciones, entre otras
se derivan: Escuela, asumimos en tomo al proceso que
que permitirán explicar la poidentificamos como práctica docente. ^ ^ ^ ^

Si consideramos influencia como componente del eje de
enseñanza-aprendizaje y » de la relación docente-contenidos-
enseñanza: docente-conten. ^campos y Gaspar, 1996b),
objetivos determinantes en ,^3 mentores posean una fomiación
podremos también valorar la importanca q^ Ho lina deficiente formación.
sólida, ylos nesgos d ,.„pnte hay libros dedicados a la enseñanza, pocos

se especializan en las ¿g esto últimos es la tesis de doctorado de
evolución, uno de los ^jooO). pero tanto ese trabajo como las aisladas
María del Carmen Sánchez enseñanza, permanecen en el anonimato,
recomendaciones didácticas y ^ desconocen, yen consecuencia es como si
en términos generales los pro e
no existieran.
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laevoluDon en los seres vivos

No debemos olvidar que el trah^in
"deber ser determinado principalmente por n ^ ^ ""
lineamientos del Plan de Estudios y del ° ^
independientemente de ellas el profesor existe especifico, sin embargo,yP«.fesional, elementos de los que no puedeTZ T"'
funciones, de ahí que tenga aue mprti Prenderse en el desarrollo de sus
la experiencia adquirida en la interactíón ilm d'T V
así como de sus propias prácticas ^ miembros de la escuela,

Con base en todo esto, es evide
responsabilidad en la buena o mala Profesores tienen una alta
biología de secundaria, de manera que ^°"^®Ptual de los alumnos en la
educación, debemos conocer más sobredi ^""^entar la calidad de la
conocimientos de la asignatura no son má ^ <^ocente, yreconocer que los
actividad del maestro (Fierro. 1989- Camn„^ T «''"'«"siones que tiene la

Por lo anterior, ypa,a efectos del pIL f''
conocer más acerca de quienes han acent '̂ ^sulta de gran Importancia
jóvenes aaprender biología ypromover aue r ° de guiar a los
metodotógicos ylos valores propios de las cier""''®"'̂ ^" conceptuales.

P- como ya bemos adverado
fbmiactón en la teorfa de la evolución. ° ®® ""Prescindible una buena
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Las concepciones aiternalivas de los profesores de educación secundana sobre ia evoludon en los seres vivos^

U. Temática

I. Elmundovivo y la cienciaque lo
estudia.

II. Evolución: el cambio de los seres
vivos...

III. Los seres vivos en el planeta

IV. Ecología: los seres vivos y su
ambiente.

V. Genética: la ciencia de la
herencia

VI. Niveles de organización de la
materia

VII. La Célula

VIII. Funciones de los seres

IX. Reproducción humana

XI. La salud

Totales

No. De U. Básicas de
contenido

5

6

2

4

7

5

5

47

%

13

8

11

13

4

8

15

11

11

100

No. de

contenidos

26

10

24

17

19

9

17

20

17

15

174

Mapa curricular en la propuesta de 1993

La enseñanza actual de la evolucion
en la escuela secundaría.
Apartir del año 2003, se Iniciaron acciones tendientes a reestructurar la enseñanza

fli inicio se denominó Reforma Integral de la Educaciónsecundaria en México, ai
- /r..c=c^ Wacta el año 2006, la SEP determinó implantarla pero con elSecundaria (Rlcb). na&w

. ^ nara la Educación Secundaria (RES) para lo cual se adecuaron
nombre de ReTorma pena •=

tanto el Plan como los programas de estudio . Las asignaturas correspondientes a

terminó esta tesis, ia RES se encuentra en proceso de implantación, los alumnos que ingresaron a¡SAI momento en programa, mientras que los que pasaron asegundo ytercero continúan el pian yprograma
primer grado cursan roexisten (os dos planes ya que aun los alumnos de segundo grado cursan biología dos.
anteriores, asi por únicaocasión o
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%

15

14

10

11

5

10

11

10

8

100



concepciones alternativas de los profesores de educación secundarla sobre la evolucion en los
seres vivos

las ciencias naturales se integraron en la asignatura llamada Ciencias, en el caso de
pnmer grado con enfoque en biologia, en segundo grado con enfoque en física ypara
tercer grado con enfoque en química. Los dos cursos de biología del plan anterior se
presentan entonces en un sólo grado.

del anterior (SEP '̂oonTyr rsten"crb'''̂ " continuación
organización de contenidos yperfil de egreso"^ EmrT '̂̂ '̂ ^desarrollo de competencias^^ la metodología ba dgia basada en proyectos escolares.

Primer grado

Español I

Matemáticas I

Ciendas I
(énfasis en Biología)

Geografía de México
y del mundo

Lengua extranjera I

Educación Física I

Tecnología I

Artes (Música,
Danza, Teatro o
Artes visuales)

Asignatura estatal

Orientación ytutoria

Total

Horas Segundo grado

5

5

6

5

3

2

3

2

3

1

35

Español II

Matemáticas 11

Ciencias II
(énfasis en Física)

Historia I

Formación Cívica v
ÉticaI

Lengua extranjera

Educación Física ||

Tecnología II
Artes (Música

Danza. Teatro oArtes visuales)

'Orientación y
tutoría

Horas Tercer grado Horas

5 Español III 5

5 Matemáticas III 5

6
Ciencias 111
(énfasis en
Química)

6

4 Historia 11 4

4

3

Formación Cívica
y Ética II

Lengua extranjera
III

4

3

2

III

Educación Física
III 2

3 Tecnología III 3

2
Artes (Música,

Danza, Teatro o
Artes visuales)

2

Orientación y
tutoría

1

35
Mapa cunicularen la

P^°P"«^tadelaRefon.ealaEH.. ..
«nación Secundaria (SEP, 2006)

manifeslaclón «íe una competencia de p"^ '̂'®'̂ ® '̂íhabilidadesl
logro de propósitos en un contexto rt iueoo h (^afores .' ^ '̂'̂ Mconocimiento). asíEn otras palabras, la

actitudes yvalores para el

1

35
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Las concepciones alternativas de tos profesores de educación secundaria sobre la evolución en los seres vivos.

En el plan de estudios aparecen los propósitos de cada asignatura y en la de
ciencias, no se aprecia la evolución, sobresale la salud yel impacto ambiental.

Es en el documento escrito del programa de Ciencias Ique se distribuyó a los

profesores en donde se señala como uno de los propósitos del curso que "Los
alumnos fortalezcan habilidades, valores, actitudes y conceptos básicos que les

permitan conocer más de los seres vivos en términos de su unidad, diversidad y
evolución" (SEP, 2006®, p.33).

El curso de ciencias I, enfatiza el estudio de tres ámbitos: la vida, el ambiente y
la salud. Para lo cual los temas se organizaron en cinco bloques decontenido.

Bloque I

Biodiversidad

Adaptación y
selección natural
para explicar la

variedad de
especies.

Bloque II

Nutrición

La base

evolutiva del
proceso

depredador-
presa para
explicar las

distintas

estrategias de
nutrición.

Ciencias I

Bloque III

Respiración

Comparación de
las distintas
estructuras

respiratorias en
los seres vivos y
su relación con
los ambientes

donde habitan.

Bloque IV

Reproducción

Comparación de
algunas

adaptaciones
relacionadas con
mecanismos de

reproducción
sexual y asexual.

La evolución seconcibe como línea que organiza de manera transversal el
estuXde los lemas ysubtemas cada bloque; las rnteracciones de los seres
vivos yel ambiente, en ténninos de diversidad yadaptación como producto

de la evolución.

Cuadro que muestra la organización de contenidos del curso de Ciencias I
del 2006, en el Que la evolución es considerada un eje transversal.

Bloque V

Calidad de

vida

Con todo lo anterior, y según el programa, esta organización de contenidos
pretende entre otras cosas que los alumnos construyan una base de conocimientos
biológicos asociados con la evolución, la herencia yla ecología que les permita seguir
aprendiendo alo largo de la vida. (SEP. 2006a, p. 32).

•El desarrollo del último bloque no depende de contenidos preestablecidos sino de la integración yaplicación sumaria de lo
aprendido a través de un proyecto final.
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Si bien existen algunas personas que han manifestado su incredulidad por la
RES, dudas ytemores que incluso llevaron a algunos estados de la República a no
implementarla, es tan reciente que no existen elementos para poder establecer una
opinión fundada. Cualquier predicción que se haga será en el terreno de las
especulaciones, con el tiempo se verán las bondades ydebilidades de esta propuesta
cumcular.
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METODOLOGIA

Determinación de la muestra.

Este estudio se realizó tomando como población a los profesores que imparten
biología de primer grado en el subsistema de Educación Secundaria Técnica en el
Distrito Federal.

Se pretende abarcar a más del 80% de los profesores en servicio, mediante un
instrumento para recabar la información necesaria.

El trabajo se realizó mediante un estudio que permitió hacer una descripción de
nuestro objeto de estudio yde las características que resultaron de interés.

Para la realización del trabajo empírico, se utilizó un cuestionario escrito en el
que la mayoría de los reactivos son de respuesta estructurada para ser contestado por
los profesores. Se eligió este tipo de instrumento, para facilitar el procesamiento de la
información debido a la magnitud de los datos'̂ .

El instrumento está conformado por dos apartados, el primero fue elaborado por
el autor de esta tesis, con la intención de conocer las características de la población
que nos Interesa.

El segundo apartado es tomado íntegramente (a excepción de la numeración de
cada pregunta) del trabajo de Sánchez-Mora (2000) y permite valorar los
conocimientos sobre aspectos de la evolución de los seres vivos. Cabe destacar que
la autora realizó las pruebas y consultas a conocedores nacionales y extranjeros
necesarias, que le permitieron validar el instrumento.

Acontinuación defa/laré la parte del instrumento o la técnica a emplear para
alcanzar los objetivos particulares yen consecuencia el objetivo general.

!7 r, íinrtn Dianteo esto de la magnitud de los datos, es con base en un cálculo de la cantidad de profesores con los que se3QQ profesores, multiplicado porel número de preguntas en el instrumento.
va a trabajar, loesperado es que s.ea"
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^Las concepciones allernalivas de tos profesores de educación secundana sobre la evolncon en los seres vivos

Caracterizare! períi profesionalylaboral del profesorado
de Secundarias Técnicas c,ue imparten biología de primereado.
En el pnmer apartado del cuestionario las variables i
referencia a: la(s) Escuela(s) Secundaria(s) Técnic^fs) d
como profesor en este subsistema la carr ^
realizaron sus estudios, año de eg'reso si 7
asignaturas que imparten, si realizan otra actírdad ^
número de grupos, promedio de alumnos por ru '

Otro aspecto del primer apartado, se^X. =,
unidad temática^® del programa de la asi ^ °Peración de la segunda
manejan hacen referencia alos propósitos^ '̂ '°'ogía, las variables que se
que se pretenden desarrollaren los alumnos ^ ® habilidades ydestrezas

Conocer los conceptos c,ue tienen los profeso J ,Secundaria Técnica sobre evolución d i educación
D . vivos

racpto, COTO. 1= «Mucto •"
®l°s seres vivos. Así, se tratan

• Adaptación.

• Variación.

• de la variación.

• "selección natural", y
• ®°''̂ ®'®"aturale2a<,eia3

profesores del l ^^ '̂'̂ Qcionci

'̂ '"arcklanas dal° «sto '°®uortoge,éti;^ '̂°" 'filológicas.
™Comoyasemeí¡d¡í¡¡^^¡^^^—

^"Sramade ^Í0|0QÍ3 en qI
pnmergradode secundaria.
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Las concepciones alternativas delos profesores deeducación secundana sobre la evolución enlos seres vivos.

Esta es la parte que fue diseñada por Sánchez-Mora (2000), para conocer las ideas
de alumnos de diferentes niveles educativos, desde secundaria hasta universitarios.

Las ventajas de retomar este instrumento, son que ya fue validado, aplicado y
demostró obtener información confiable.

Anexo se presenta el cuestionario que sirvió como instrumento para la
recolección de los datos.

Aplicación del cuestionario.
El subsistema de Educación Secundaria Técnica en el Distrito Federal cuenta
actualmente con 119 planteles, la mayoría de los cuales laboran en ambos tumos.

Para lograr los objetivos, se obtuvo una relación de los profesores por plantel y
tumo en el que laboran yse aprovecharon las reuniones de trabajo que se realizan
tanto al interior de los planteles (reuniones de academia) como ai exterior del centro
de trabajo (cursos, talleres, encuentros, etc.). Lo anterior con la intención de interferir
lo menos posible con la organización escolar ycon el desarrollo de las sesiones. En
estas reuniones se explicaron los objetivos generales de la investigación, y se hizo
hinranlP en la importancia que el cuestionario fuera contestado realmente con toda



^^Las concepdones allemativas de los profesores de educación secundaria sobre la e.oiucion en los se-es. vo.

«nrirrrírr ^ -9 ncia, siguiendo el procedimiento siguiente-
• ^ M. p., „ ^ ^ „

La fórmula empleada fue:

X2= JOi - e,)
Donde ©¡

°| es la frecuencia Observada del ew

El Criterio de decisión es
entonces serecha»

^-^X^entoncesseac '""-acepta la Ho.
Por lo tanto

-osobservados. '̂--Panela entre ,os ,
'os valores esperados y

prueba fu» i """^n lo hará.
'̂'genda por Kreysig. (1976).
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Esta es la parte que fue diseñada por Sánchez-Mora (2000), para conocer las ideas
de alumnos de diferentes niveles educativos, desde secundaria hasta universitarios.

Las ventajas de retomar este instrumento, son que ya fue validado, aplicado y
demostró obtener información confiable.

Anexo se presenta el cuestionario que sirvió como instrumento para la
recolección de los datos.

Aplicación del cuestionario.
El subsistema de Educación Secundaria Técnica en el Distrito Federal cuenta
actualmente con 119 planteles, la mayoría de los cuales laboran en ambos tumos.

Para lograr los objetivos, se obtuvo una relación de los profesores por plantel y
tumo en el que laboran yse aprovecharon las reuniones de trabajo que se realizan
tanto al interior de los planteles (reuniones de academia) como al exterior del centra

etr ^ Lo anterior con la intención de interferirde trabajo (cursos, talleres, encuentros, etc.). lo anienu
pc:rniar Vcon el desarrollo de las sesiones. Enlo menos posible con la organización es y

Pio^rnn ins obietivos generales de la investigación, y se hizoestas reuniones se explicaron los ooje a
^ «i ruestionario fuera contestado realmente con todahincapié en la importancia que el cu

•X * ¡nnpcesarios, los profesores no anotaron sulibertad yconfianza. Para evitar temores innecesanob,
nombre en ninguna hoja.

Codificación.
• o foHns los profesores que fue posible, se procedió aUna vez aplicado el cuestionario computadora utilizando una

su codificación, los datos se capturaron por medio de u P
.«oríft Fycel para facilitar su análisis.hoja de cálculo diseñada en ic corresponde ala investigación del perfil de los

Los resultados de la secci n^^^ presentaron en forma de tablas ygráficas,
profesores, por su carácter descnp . profesores sobre los

La parte del 3^ procesaron en una hoja de cálculo que
conceptos fundamentales ac opción por el total de profesores
mostró la frecuencia de elección número de elecciones acertadas, el
encuestados de modo que ^on mayor frecuencia.
de no acertadas yen que opci
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resultados

.t.do se Ilev6 acabo la apl¡caci6n de los cuestionarios aun totalAcorde con 10 Técnica, que imparten la asignatura de
de 363 profesores de Educación c

Bioiogia. realizadas durante el periodo que la
La mayoría de las aplica realizaran los Talleres de

Secretaría de Educación Pública | yo escolar 1998-1999. Dicho.o«,.l¡=c»n pr, d. .a»o.»n .

periodo comprendió del 19 al 21 de ^ ®̂ educación básica deben reunirse de
Durante ese lapso todos los profesore irabap, cuando las clases

manera obligatoria dado que se efectúa en
aun no han dado inicio. instrumento representaba una gran

Aprovechar esta actividad yg que se podría asegurar la
oportunidad de importancia para P biología con economía de tiempo yde
aplicación a la mayoría de los pertinentes, logrando la autorización
esfuerzo. Debido a lo cual realicé las ge g^ceder a los grupos de
de las autoridades correspondientes q
interés. se le aplicó el instrumento fuera de este

únicamente hubo un grupo al ^urso de Actualización
evento, ya que los profesores
Pedagógica.- ,3 ^g^gna yen la tarde yel tiempo promedio

Las aplicaciones se rea iz
de resolución fue de una hora. encuadre a la actividad

En todos los casos, la ^e la importancia de una resolución
(Presentación, agradecimiento , ¡pstrumento, tiempos, etc.), mee
i«n.«a, .xpi»»»" d. ».

mecánica para
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resolver el instrumento (que sólo se respondiera en la hoja de respuestas, la
estructura de los ítems yforma de registrar las respuestas), lectura conjunta de las
indicaciones, descripción de su estructura yasesoría individual a quien lo solicitara,
durante el lapso de resolución.

Las acciones anteriores fueron reali7ariaceaiizaaas siempre por un servidor con la
finalidad de unificar la aplicación

No. de

grupo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Fecha de
aplicación Instrumento Evento
(agosto,98) s aplicados se

aplicó

C. A. P.30

T-A.

T. A. M.

T. A. M.

T. A. M.

T. A. M.

T. A. M.

T. A. M.

T- A. M.

T- A. M.

T- A. M.

T- A. M.

T. A. M.

T- A. M.

"T. A. M

Escuela
Secundaría

Técnica
Sede

6

10

47

47

47

10

10

10

25

25

43

43

43

25

25

Tumo

Matutino

Vespertino

Vespertino

Matutino

Matutino

Matutino

Matutino

Matutino

Matutino

Matutino

Matutino

Matutino

Vespertino

Vespertino

Matutino

13 9

13 14

13 29

14 26

14
37

14
33

14
19

14
11

17
27

17
34

17
36

17
26

17
18

17
26

18
18

' '"uestra los
resultados

' *• lv|

T'bla que muestra los resu|„H"'"""s Obtenidos en
'aplicación del instrumento.

—'Talleres de Actualización paramTécnicasdesde hace
Maestros de pa

Básica
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VIVOS.Las concepciones alternaívas de los profesores de educación secundana sobre la evolución en los seres v

Se aplicaron un total de 363 cuestionarios, de los cuales se rechazaron 15 por estar
mal resueltos, por lo que realmente se contó con 348 cuestionarios.

De estos 348 cuestionarios, 223 corresponden a profesores que imparten
irtc rpc;tantes 125 no imparten biología de primero. En labiología de pnmer grado y los restanieb i k ^ ,

oi niimero de cuestionarios clasificados por lasiguiente tabla se presentan el numero
asignatura(s) que impartirán los profesores que los reso

Total de Instrumentos aplicados: 348

223 Imparten Biología de primer grado
125 Imparten Biología de segundo grado

o son profesores delaboratorio

cíMhHirGcción de Escuelas de la DirecciónSegún la información el número de profesores que laboraron en
General de Educación Secundar, ^23, valor que
el ciclo escolar 1998-1999 impartí resolvieron el cuestionario, por lo
corresponde plenamente con el de pro e
que más que una muestra, estamos ^ presentan todas las tablas y

En la sección ^ "^5,^ estudio, acontinuación se especifican
gráficas que surgieron como resulta ^
los puntos relevantes en esta g, ¡^strumento está dividido en dos

Como se precisa en la
apartados, el primero con la |os seres vivos.
que busca conocer las ideas resp

1 - r+.rlo lo5 resultados 5on los siguientes:Respecto al primer aparta j

. .e los profesores labora en un solo plantel, el 1.8%• La mayoría de los p

lo hace en dos planteles.. El promedio de antigüedad en el sencido es de aos.

. «lo»-»,, «r.»
en el año 1985.
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Iconcepciones altemalivas de los profesores de educación secundaria sobre la evolución en tos seres vivos

El profesor con año de egreso más antiguo corresponde aun
médico que lo hizo en 1960. El más reciente fue en 1999 y
corresponde a un QBP de la UAM.

biól ^ frecuentes son dentistas (29.6%),ogos (27.4%), médicos (15.7%) ynormalistas (12.1%).
Pregunta 4; profesión de los profesores de Biología de primer grado.

1. Técnico

2. Veterinaria

3. Otra

4. Profesor

5. Medicina

6. Biología

7. C. Dentista

Solo el 22% tien

son pr^íists'

profesores, es la UNAMcrn'63la Normal superior ye, ip^ "f' '"uy por debajo
9unaconelio.8%.
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Las concepciones alternativas de los profesores de educación secu_^aria s_ob_re la evolución en los seres vivos.

Pregunta 5: Instituciones donde se realizaron sus estudios
los profesores de Biología.

1.UAM

2. OTRA

3. IPN

4. NORMAL

5. UNAM

H diez profesores (38.1%) tienen otroCasi cuatro de cada aiez p

Qi;

horas, (el tiempo completo para
horas).

„ de la población en cuanto ala carga horaria.Preguntas 8y9: Promedios de lap

35.35

7.18

I •
Categoría

75
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Lasconcepciones alternativas de los profesoresde educación secundaria sobre la evolucionen los seres vivos

• Imparten 11.4 horas semanales de biología, lo que
corresponde a cuatro grupos. Cada grupo tiene 45 alumnos en
promedio.

. Poco más de la mitad (57.8 %) laboran en el turno matutino.

• El 45% manifiesta conocer al 100% los contenidos de evolución
del programa, el 41% dice conocerlo entre 75-100% ysolo un
2% manifiesta desconocerlo totalmente.

• El 63% acepta acudir ocasionalmente a eventos relacionados
con la evolución de los seres vivos yel 27% no acude a
eventos de este tipo.

En concreto yresumiendo la información anterior un r^mf
Secundaria Técnica en el DF «en i Profesor típico de biología enel D.F. tiene las siguientes características-

"Odontólogo obiólogo egresado de la UNAM
maestro que labora en un plantel, en el a
gmpos ytres de otra asionat '"iparte biología a cuatro
alumnos. Que dice ^
que acude poco aeventos académ' ®TOlución del programa y

"tos académicos relacionados con el tema".
Del apartado para conocer el tipo de exn ' •
sobre evolución de los seres vivos. ^
Con la intención de ser más claros en el rr, •
el interés de tener un sistema más senciii T° yúnicamente con

tal r'̂ ° ^ ^ "^"larertios . los datos auna escalaorma que si los profesores responden | '̂ ^spuestas Sintéticas (IRS), de
ncortedan^inlstaso-sintéti.^^ 18 preg,,.3s eligiendo las respuestas

contrano, quien obtenga im ^alor de 1R<í a • i
alternativas en las IR " ^e cero ^
-trarán un pellmí!?""'̂ ^- ---uenJ: T
actualidad yvalores más1""'' teonL^T'̂ '
P"edeserlamarckiano,teleoir°' ' un pe' "Asi, el promedio qen "°'̂ °9enético. P®"sa"iiento alternativo, que"na clara tendencia ala eleccil? " (N=223) f

^ ®^Plicacion indica
®Alternativas al darvinismo.
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.as concepciones alternativas de los prolesores de educación secundaria sobre la e.olucion en los seres «vos.

SI TO.r.mo. . I. poM.» .«0"BP"""»"'
.» oo™p„,.ml.n», « man.™ ,u. I. prtslín »„ IRS
p^mWlo .1» (4 8, c»«p.«. •" » ' " "
, »s ,»nl6»,.s (2,6 , 2J «p.o,»™"»). - •«"•» I"»""" "
apreciar en la tabla siguiente.

Profesión

Biólogos

M: V. Z.

Otras

Nonmaiistas

Médicos

C. Dentista

Técnicos

% de la
población

27.4

5.8

7.2

12.1

15.7

29.6

2.2

Tabla que

Indice de
Respuestas
Sintéticas

(IRS)

4.8

4.4

3.5

3.3

3

2.7

2.6

Diferencia
con la media
poblacíonal

(3.6)

1.2

0.8

-0.1

-0.3

-0.6

-0.9

-1

Número de respuestas
acordes al darwinismo o

teoría sintética, el
instrumento tiene 18

preguntas.

Máximo

17

16

14

14

12

15

10

Mínimo

2

2

2

1

2

O

2

muestra la población distribuida según la profesión.

ue es la profesión más representada entre todos
Como se puede ver, los dentistas q técnicos, la que posee los
los profesores de biología y es integrante que tiene un
valores más bajos y la única ^ ,0 cual se ve porque el valor mínimo

d.™5pue.Bí.nelo""»"'"°'"*"^,„,¡l„.dSnqu.lo.d™»i(!«"KlMde
Aun ycuando los biólogos están^ pensamiento sintético, de

cerca por los veterinarios), no se pue ^^ unidades respecto a la media
hecho su promedio de ISR de 4.8, ' ^ ^ e|¡gen respuestas sintéticas que

*«r «~c»rca de o
poblacíonal- indica por es

alternativas a esta. ^^lor de IRS obtenido individualmente, y
Si ordenamos a la población s mayoritariamente opciones

obtenemos la frecuencia de ^ resulta que solo 29 profesores de los
/iRc; mayor o igua"

darwinlanas o sintéticas (
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L̂as (incepciones alternativas de los profesores de educación secundaria sobre !a evolución en los
seres vivos.

223, es decir el 13% de la población se puede considerar como que tiene un
pensamiento de este tipo. En la siguiente tabla se presentan los resultados de estos
29 maestros.

Frecuencia

18

4

2

2

2

1

Profesión

Biólogos

M. V.Z.

C. Dentista

Médicos

Profesor

Ing. Bioquímico

Porcentaje

62.1

13.8

6.9

6.9

6.9

3.4

Tabla que muestra las profesiones de los 29 nmfac.
respuestas rio »• a niayoritariamente
respuestas de t.podarwinlanasosintéticas

En esta tabla se percibe que la aran m
Id gran mayoría son kíai

profesiones que se enlistan. '̂ogos, y nnuy pocos de las otras
Si hacemos lo mismo que en la tabla

con IRS mas bajo, es decir los que menos ^hora con los 29 profesores
el cuadro queda como sigue. ""^spuestas darvinistas o sintéticas,

Profesión

C. Dentista

Técnicos

Biólogos

Médicos

Profesor

Biólogos

M. V.Z.

Q- F. B.

Frecuencia
15

Porcentaje

51.7

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

3.5

3.5

En «t, 0.10, ulendmci, s, .
«"S- ««.„ p., »lo»

^ás representados y
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Las concepciones allernativas de los profesores de educación secundaria sobre la evolucion en los seres vivos

Finalmente y tan solo para establecer mejor las comparaciones, podemos
construir una tabla que muestre los resultados de las dos anteriores.

Profesión Frecuencia en ios
29 íRS más altos

Frecuencia en los

29 IRS más bajos

Biólogos 18 3

C. Dentista
2

15

Médicos
2

3

Normalistas
2

3

M. V. Z.
4

1

Técnicos
0

3

Ing. Bioquímico
1

0

0
1

Q. F. B.

" Trrr;™r:
las realiza, llevamos a cabo una prueba
contingencia.La hipótesis nula fue la siguiente:

o cnhre el oroceso de evoluaón de losseres

"os^ureirrpXoras de la poblaban es el .is.o sin
la profesión que tengan.

Mientras que la hipótesis independiente
Ha: La profesion de evolución de los seres

de las respuestas qu

,«tra a continuación, como se puede observar es una
La tabla de contingencia se
tabla de 7x2.
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^s incepciones aHemativas de los profesores de educación secundaria sobre ia evolucion en los
seres vivos

Profesión

Biólogos

C. Dentistas

Médicos

Profesores

M. V. Z.

Ing. Bioquímicos

Técnicos

Frecuencia de los datos observados
y los esperados 32

Totales

18(8) 43 (53) 61

2(9) 64(57) 66

2(5) 33 (30) 35
2(4) 25 (23) 27
4(2) 9(11) 13
1(1)

4(4) 5
0(1)

5(4) 5

Tabla de contingencia para aprueba de X'

9'= (7-1) (2-1) =6

El resultado de cairnifi^
calculado es de 261 w

seis grados de libertad es de; 95% de confianza y

^ 0.95=12.59
Con base enlo anterior se

En consecuencia podemos afirmar n
'a profesión .e ,uien i^(.a™,inistas oalternas)

datos esperados
®®'̂ '"lenlfoije| W^ntesisy|„3

""'«^ados fuera.
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Las concepciones alternativas de tos profesores de educación secundana sobre 'aevojudón en los seres vivos.

ANÁLISIS DE RESULTADOS

í»ipmentos para poder analizarlos desde la
Los resultados obtenidos, nos bnndan elementos pa M
óptica de los objetivos particulares ylas hipótesis que nos planteamos en la tesis, asi,óptica de IOS o j p hinrttP<íis se confirma, la población de profesores de
podemos afirmar que la primera hip c m \ tipnpn formaciones

. • T¿rnira en el Distrito Federal, tienen formacionesEducación Secundaria conceptos erróneos e incluso
profesionales diferentes yen ef

nulos del proceso evolutivo desde
evolución. ^.^atro del cuestionario, se

En la gráfica ,3 población, según la profesión que
presentan los porcentajes en q representadas fueron en orden descendente
estudiaron, yse percibe que las tres m
Cirujanos dentistas (30%), Biólogos "

hp las tres cuartasconjunto representan cerca estudiaron en la UNAM.
pregunta cinco, se percibe que e
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Las concepcionesalternativas de los profesores de educación secundana sobre la evolucion en ios seres vivos

Pregunta 4: profesión de los profesores de Biología de primer grado.

1.2%

1. Técnico

2. Veterinaria

3. Otra

4. Profesor

5. Medicina

6. Biología

7. C. Dentista

Pregunta 5: Instituciones donde s.ra.li„los profesores de BlologTa

1.UAM

2. OTRA

3. IPN

4. NORMAL

5.UNAM

Adicionainnente, el
Sintéticas (irq^ la ^ obtuwf^

explicaciones altem t" ds Respuesta®
3evolución de los seres vivos.

valor 3 6
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Las concepciones alternativas de los profesores de educación secundaria sobre la evolución en los seres vivos. ^

S¡ revisamos los Planes de estudio vigentes en la UNAM, de las tres
profesiones más frecuentes (éstas carreras se imparten en la Ciudad Universitaria, en
el Campus Iztacala yen la FES Zaragoza ycada una «ene su propio Plan de estudios)
encontramos algunos puntos que nos permiten explicar las tendencias encontradas en
el estudio.

En el Plan de estudios para obtener el titulo de Cirujano dentista, no existe
referencia que permita reconocer la enseñanza de la evolución desde ningún punto de
vista en los enfoques, oiganizaclón del plan, en los módulos y las asignaturas
obligatorias yopcionales (solo en el Campus Iztacala se contemplan asignaturas
opcionales) de los tres planes existentes. Lo anterior queda de manifiesto en los
siguientes perfiles profesionales, los cuales presentamos según cada Plan de estudio.

Perfil profesional del Cirujano dentista.
•Es el profesional responsable de la salud bucal, que contribuye a la
preservación yrestitución del estado de salud general de individuos y
comunidades, para lo cual aplica principios científicos ytécnicos con
sensibilidad ycomprensión por los problemas humanos". (Facultad de
odontología).

"El Cimjano Dentista es un profesional del área de la salud, encargado
de la atención de los padecimientos estomatológicos, con énbs.s en
aauellos prablemas de relevancia epidemiológica en el pais, mediante
aliones de tipo preventivo, terapéutico yrehabilitatorio, con una
fom,ación científica, técnica, humanística ycrldca". (Campus Iztacala).
•concebimos al Odontólogo como el experto profesional capaz de
abordar el proceso salud-enfem.edad del Sistema Estomatognátco, de
Lnera integral, a través del traN» mul« einterd^plina^ del
Cocimiento teórico yapiado, que te penn«e desarrollará p^Cca
^fesional integrado-a en sus tres dimensiones: pr^uccón de
Tnocmlentos, producción de servicios yfom,ac.ón de recursos
humanos". (FES Zaragoza).

n los Planes de estudio de las carreras de MédicoSituación similar es mayor, no aparece el aprendizaje de la
crujano, aunque el ^̂„«„„3ción tos perfiles profesionales.
evolución ni de manera implícita, a cu

Perfil profesional del Médico cirujano.
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L̂as con^pciones alternativas de ios profesores de educación secundana sobre la evolucion en los
seres vivos

El Médico Cirujano es un profesional capacitado para ofrecer servicios
de medicina generai de alta calidad yen su caso para referir con
prontitud yacierto aquellos pacientes que requieren cuidados médicos
especializados. En ia atención de los pacientes, además de efectuar las
acciones curativas, aplica las medidas necesarias para el fomento a la
salud yia prevención de las enfem,edades, apoyándose en el análisis
e os determinantes sociales yambientales, especialmente el estilo de

al deT"^ ^ exige el
nC su ^ «s. como parte

.".1™ rmr:: —
cuidado-, (Facultad de medicina),
"Es el profesional canaritaH« »
de salud del ser humano ta^ integralmente los problemas
comunitario". (Camnit<í ° ^ como familiar y

F„yf'ES Zaragoza)
En el caso de la Facultad de medicina yde la carencontró que cuentan con asignaturas ^^rera que se imparte en Iztacala, se
ala enseñanza, así, en la primera se intentan acercar a los médicos
Pedagogía IyPedagogía II pero dirigidas '̂̂ ^^^ 'docencia en medicina yen la segunda

Sobre evolución de los seres '"s '̂̂ ^ciones de salud.

abordadas en ningún momento durantA * ^P^recen evidencias de que sean1-0 anterior resulta importante • Profesional.
la mitad de los profesores en cuestión (46°/!'"°^ sumados, representan cerca

La tercera de las profesiones n,. *•esperaba guarda una situación distint 'a de biólogo, la cual como

«V" '• '•««« ? •" '•*
«ir"" """•«"I"»•"«
""••B, """ aMmo
evolución de los s *^teoiaos es^ Pa™ fMmar biólogos. Sin

- I. ...n..».

í^^on^, básicos desde el un espectro

^ '̂̂ ^^ '̂̂ ^QtejQS^Procesnfi rie
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L.as conceociones alternativas de los profesores de educación secundaria sobre la evolucion en los seres vivos.

la b¡os«°~ "• V el espacio. Debe ser una

persona consciente no sólo de la exiraortinaria diversidad biológica que
caracteriza al pais, sino también de la riqueza que el uso ypresenración
de ésta representan para mantener ydesarrallar nuestra identidad
nacional. El egresado de Biología es un profesional que por sus
conocimientos p«.fundos de >a ciencia de la vida, realiza docencia e
invesUgación ycolabora adecuadamente aplicando sus conoc.m<entos
para resolver problemas de investigación oaplicaciones de otras
disciplinas vinculadas".

«e cursa Evolución I y en las optativas se ofreceEn las asignaturas obligatorias, se
Evolución II. «teblece que para cumplir adecuadamente con sus
En la FFS Iztaca a. se estaoiece quo kn ® . Licenciado en Biología se caracteriza por su
responsabilidades profesionales,
capacidad para lo siguiente:

I An hi<itórica y prospectiva de la Biología en Méxcco•valorar la evoua detemiinado la ptíctica real e
para reconocer
impulsar su rol ^ ^ investigación en las diferentes áreas
ejecutar yevalu^ metodologías pertinentes
del estudio de los s ^solución de problemas. [...]
basadas en el rigor científico .. ^
Fvaliisr las «vos para establecer ymantener

la máxima productividad ^hombre ydel ambiente. I Evolución yPaleontología, además
Las asignaturas obligatorias reaci ^¿¡cho sea de paso la asignatura de
existe una optativa Evolución anivel molecular
Didáctica también como optativa- ^ profesional cuya

"En la FES Zaragoza. ¡„,egrales sobre los organismos y
formación le permrte efe« ^ ecosistemas), abordándolos
recursos bióticos (desde te esttuctura. fundón y diversidad,
en cuanto a con el fin de obtener un mayor
coasideeDáe-SU-SSSSl- '̂-®^!!^^ yconsen/adón, asi como
conodmiento de éstos goludón alos problemas detectados".plantear alternativas vía ® Taxonomía yEvolución yTaller de

L»

taxonomía y Evolución.
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i^s concepciones alternativas de los profesores de educación secundaria sobre la evolucion en los seres vivos
^ "" ' -•

Como vemos en las tres instituciones se aborda de nrianera explícita, pero a
excepción del Campus laacala, no hay indicios de su enseñanza.

"or puede servir para explicar en parte que la mayoría de los profesores
tengan un pensamiento alterno al darwinista, puesto que la formactón profesional no
contempla este t,po de conocimientos, además en los resultados aparece que la

™'serls7'' relacionados con la evolución de
opciones Que le °"9¡"a""ente preparados ydespués no buscan

esta investigación, ^en cltle^Tnrun
en el programa de estudios de educació ^ aparecen
de trabajo por más de 10 años " Adicionalmente. la experiencia
autocalifica de darwinista Por lo P'"°^®so'"es me indica que la mayoría se
que dicen ylo que demostrarn h^ ®P^^®"temente hay una inconsistencia entre lo

El hecho mostrado enls reltd'
profesores sea egresado de al una ^que un porcentaje reducido de
Universidad, sugiere la necesidad de " ^ mayoría sean de alguna
se puede presuponer una inadecuada f acerca de la formación docente, pues
de los profesores, aunque esto hahrá P®'̂ °-pedagógica en la gran mayoría

evolución yuna formación distinta al h '̂ '®'̂ 'Plinaria que no contempla a la
Pnva en general es una deficiente form S"P°ner que lo que

por supuesto influye sobre el desempeño^" ydisciplinaria, la cualpor ello, resulte ' °elaula.
predominen prácticas ''"'̂ Prensible que .
pn=o« carácter emníri„ muchas de las sesiones

.Btoñ"' t»™, y"lijada. d»l enfoque *
tlT^'"*"«». qZ' «-«"S ,en que «

educativa de iqqq '̂̂ 'eron el ra u Promedio, muestran
es decir « de niar» h

experiencia de maneiar i. ' ®' "^ejor de i
estudio. unidad temática de ^sos tenían cinco años de

®^olución al momento de aplicar este



.as concepciones alternativas de los profesores de educación secundaria sobre la evolución en los seres vivos

Cuando se cambiaron los programas, a los profesores no se les capacitó para
comprender el enfoque de los mismos, biología no fue la excepción pero un cambio
como el que se implemento, de áreas a asignaturas no es simple, los programas
anteriores tenían una fundamentación psicológica de tipo conductista y los que se
implantaron responden auna orientación constructivista. La carencia de capacitación
llevó entre otras cosas auna deficiente interpretación del enfoque de la asignatura.

En la actualidad, el cambio curricular planteado por la RES también fue
implantado de mane., sübita sin ofrecer alos docentes capac«ación adecuada en el

* Hí» enseñanza que requiere el programa demanejo del enfoque y metodología de ensenan^ h
Ciencias Icon énfesis en Biología.

El manejo el tema de evolución como línea transversal en la organ^cón deEl manejo „„mueva en los alumnos el desarrollo de una visión
contenidos exige que el programa (diversidad, nutrición, respiración y

enciclopédico de la biología y p.-roceso de capacitación magisterial
transfomiar prácticas docentes tan awe^^ ^^
para la correcta aplicación deimportancia para la enseñanza de esta^aenci^^^^ ^ mencionó en el capitulo

A lo anterior habrá que a ® evolución en la educación
correspondiente a la reseña e trat?*"»" c°" "" er^foque antropocéntrico yen
secundaria, que los planes anteriores niientras que los que actualmente están
ocasiones incluso, con errores concep unificadores yglobalizadores de la
vigentes la presentan como uno de ^ g^f^que de esta naturaleza no ha sido
biología contemporánea, un cambio aplicando métodos incompatibles

u los profesores siguen ofplenamente comprendido y
con la idea actual. ^ ^ hipótesis uno de este trabajo yjunto con lo

Con base en lo anterior se acep satisfacer el primer objetivo
Ho ios resultados cori==ppresentado en la parte de

particular. aceptar orechazar la segunda hipótesis
Para poder obtener datos que P̂ podemos iniciar analizando

yconocer lo necesario para ® ¡onario, asi, tenemos lo siguiente.los resultados de la segunda parte dele
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Las concepciones altemalivas de los profesores deeducación secundaria sobre 'a evolucion en los seres vivos

Las preguntas 34 y35 se refieren al origen de la variación, la primera con un
ejemplo de conejos ylasegunda de osos.

Para el caso de la pregunta 34, la mayor frecuencia de respuestas (66.1%) son
teleológicas, es decir por necesidad de adaptación yel 22.6% de tipo acorde a la
teoría sintética de la evolución ("sintético").

Preguntas 34y 35; respuestas correctas sobre el origen de variación yel
y el promedio.

100.5

Pregunta yvaíor promedio

Para la pregunta 35. el 68.3% eliqe la
Este es uno de los casos en que

mayoría. Si obtenemos el promedio ^J^nriplo es la respuesta de la
preguntas, el resultado 45.5% ¡ndi ""^spuestas "sintéticas" en ambas

entifica el origen de la variación de m "^®nos de la mitad de los profesores
'""ñera evolutiva "Sintética".

-puestas correctas sobre el concepto de variación yel promedio.

10

37

^^unta yvahr „
promedio
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Las preguntas 36 y37 que se refieren al manejo del concepto variaci6n. En este caso,
es notable la diferencia de criterios para elegir la respuesta según el ejemplo del que
se trate, par. la pregunta 36 que se refiere a las consecuencias de camb.ar de

. - t^nomnc níje el 63 5% eligieron la respuesta sintéticaambiente a conejos siberianos, tenemos que eiDJ.a/ a
«..íi ce» rpfiere a la razón de la ceguera de

mientras que para la otra pregunta q , i- v, ho mrt#»
o «I Q1 ^5% de los profesores eligieron la explicación de cortesalamandras en cuevas, el 91.5/o ae lub y

lamarckiana. enorme, prácticamente todos eligen la
La diferencia en la pregunta 37 es enorme, y . .La oirereno hacernos dudar sobre el reactivo, quizas

respuesta no sintética, lo cual de ,n,c,o debe hacemos au
« ton Hara o induce a una determinada respuesta,la redacción del mismo n evolución entendida como un cambio

Las preguntas 38 y39 manejan la idea de ev
de proporciones a lo largo del tiempo.

. «u39- evolución como cambio en las proporcionesPreguntas 38 y39. salamandras yosos polares.

139.5

79

I
38

Pregunta yvalor promedio

„Hta la explicación de que las salamandras sean ciegas, yEn la pregunta 38, se solicita i<^ ^̂ ^ pregunta anterior, pues más de la mitad
aquí se reafirma parte de la respues siguiente pregunta, que se refiere a
(57.5%) eligen explicaciones gl 90.5% eli9®" explicación danwinista.
la explicación del color de los oso cambia según el ejemplo. Además se

Una vez más en cada pregu" a estructuras y la herencia de los
_ ^ 0j desuso uc

confirma la creencia del uso y salamandras, que tan ampliamente se
caracteres adquiridos para el ejemplo
manifestó en la pregunta 37. ^conocer la explicación que dan ios profesores

Las preguntas 40 y41
sobre el mecanismo evolutivo.
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Preguntas 40 y41: respuestas neodarwinianas sobre explicación
del mecanismo evolutivo yelpromedio.

60.5

33

I
41 X

Pregunta yvalor promedio

Estos reactivos son de nnriíSn •

explicación basado en distintos critell' 'T
la velocidad de los chitas actuales vlas^" ' explicación de
elegida fue la danA/iniana (40.io/„) '®®P"®stas están distribuidas, si bien la más
las alternas suman el 59 90/^ ° preferida pues juntas
ortogenética con el 190/ ^ f explicación teleológica con el 32.4% yla«I 10/0 oOn 06 mió I

opción lamarckiana ysolo p1 oo/ . En la pregunta 41 el 71% eligió la
1^^ '̂ •'=''̂ 'aclarwinianaLas preguntas 42 a51 están

evolutivo, el diseño de estas pre " conocer la explicación del proceso
porque quién contesta para cada ^ '̂̂ ^i^ente alas del resto del cuestionario,
es un porqué (seleccionando e'ección. la primera
opción a, b, cod), en ambos caso ° ®' 2) yla segunda el cómo (eligiendo la
particular, de modo que según la r uopción corresponde aun criterio

^^ornbinación elegida, se pueda conocer la tendencia
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Las concepcionesalternativas de los profesores de educación secundaria sobre laevolucion en los seres vivos.
-e»

48

Preguntas 42 a 51: respuestas neodarwinianas sobre el proceso
de evolución y el promedio.

69

iS

42 43 44 45 46
47 48 49 50 51 X

Pregunta yvalor promedio

X omhn»; comDonentes acordes a la teoría sintética,En adelante a las respuestas con ambos p
I . las combinaciones en que uno sea "sintético yellas denominaremos esperadas, a las c . x •

. U't. Woe u fl las aue tienen ambos componentes diferentes alotro alterno, las llamaré hibndas y a las q

esperado las llamaré alternas.Mduo, las Iidr habilidad de los tiburones actuales para
. p„.un„ 42 ,u. , « 24 »

nadar más rápido, el 33/o eigen eligieron las respuestas esperadas. Lo
alternas no da,winiano-teleol6gico ye23/-hg ^
cual índica que efectivamente hay una
enfoques.

Pregunta 42: tiburones aue nadan más rápido.
69

23

I
1A 1B

Opciones

11

2B 2C

(Inesperada tiene astenso»
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en (os seres vivos

La pregunta 43 sobre el traslado de aves de patas cortas aun ambiente pantanoso
prácticamente la mitad 49.8% eligen la respuesta esperada yel 23.5% es el más
representado de las hibndas, un 16.2% elige alternas.

Pregunta 43: cambio de ambiente de aves de
patas cortas.

106

50
I.

1 v';.

B..
1A 1B'

26
15

10

1C 2A
28 2C

Opciones (la esperada tiene astensco)
La pregunta 44 sobre el cambio de
es hibnda con un componente lamarckiano "grosor en la capa de

16.7% corresponde ala esperada. ^ es totalmente teleológico, el

Preflunta 44: aumento de

67

24

I
1A

IB
1C

qrasa en focas.

2A

16

I
2B

asterisco)

92

38

i•iál
2C'



Las concepciones alternativas de los profesores de educación secundaria sobre la evolución en los seres vivos.

La pregunta 45 que trata el caso de las langostas resistentes al DDT. el 34.4% es
alterna lamarckiana, el 20.9% es híbrida con un componente lamarckiano yel 17.7%
es esperado.

Prequnta 45: lanqostas vresistencia al DDT.

74

38

1A*

45

• I f i
IB 1C 2A 2B

Opciones (la esperada tiene astensco)

2C

al efecto de la desaparición de árboles de troncoEn la pregunta 46 que se refier predominan las
claro sobre la población de mariposas híbridas con un componente

w o lATí 9%) seguidas por lasrespuestas esperadas (47.y/o; y
(12,»)

104

37
28

I I •
9A 28

IR 2A
1A

(ta esperada tiene asterisco)
Opciones

2C*

de los. ae .uo sapos ysu habilidad para saltar
. se aborda el tema u ^ ^En la pregunta 47 donde s esperada, a

más lejos, también la más represe
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^Las concepdones altemalivas de los profesores de educación secundana sobre la evolucion
en los seres vivos

híbridas con un componente teleol6gico tuvieron el 23.3%, la híbrida lamarckiano-
teleológica contó con un 17.6% y las híbridas
15.7%.

con un componente lamarcklano el

Pregunta 47: habilidad para saltar más lejos en sapos.

95

1A*

64

12

•
" " - .•

(la espeja «aneaste,seo,.
En ia pregunta anterior, se presentó ,

diferencia de las otras en las que don,inab "n ^En la pregunta 48 se abordan in °
ron flores largas, el 44,4% eligió la respue^r"^ mariposas aotro ambiente
ortoge™ -^Ponente ortoZ^co 7377^7,

y 61 17.7% la lamarckiana-

="-Griposas con trompas larga

50

•

" 1• 1
1C

12

• ¿
^ 28

mi g
«

38

I
2C

O corta.



Las concepciones alternativas de ios profesores de e^cación secundaria sobre la evolucion envíos ser^j^nvos^

La pregunta 49 sobre los pinos que están en una zona con veranos calrentes, la
esperada obtuvo el 43.2%, una híbrida con componente teleológico muestra el 24.2%.

Pregunta 49; pinos en veranos cálidos vsecos.

93

18 24 17

• I
11

1A IB* 1C 2A 2B 2C

Opciones (la esperada tiene astensco).
X/ <iu sentido del oído, está dominada porLa pregunta 50 trata sobre los J ,3 31,3,,3,(30%) yal final

híbridas 42.2% con un componente teleológico,
esperada con un 12.4^^^^^

1A 18
1C 2A

27

IX
2B 2C*

opciones (la espemda «ene asterisco).
51 sobre el efecto en la población de lagartijas

Para el caso de la última pregunta, a ,3 esperada yel 24.4 %es

la alternativa.
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Pregunta 51: efecto del cambio ambiental sobre lagartijas de piel amarilla overde.

79

49

i I i
32

I 12

1A 1B 1C 2A* 2B 2C

Dp In 3 '̂erisco}De lo antenormente anotado, sobresalen d
dominó una de las respuestas la 37 por la forma tan clara en que
lamarckiana y la 39 con el qn R0/ 'a respuesta

una predilección de la mayoría de los ^®®^"ado superior al 50% que indica
preguntas, en 1de ellas (la No. 34) ig por una respuesta, de éstas 7
(35, 36, y39) igg respuestas son rt •̂ ^ teleológica; en tres preguntas
lamarckianas. da'>«'.n,anas yen otras tres (37, 38 y41), son

Existen cuatro preguntas (42 44
epresentada valores menores al 350/ . tuvieron como opción más

población se distnbuyeron más uniformement'̂ " '̂ respuestas de la
las preguntas 37 y39 en las que una opcl Po-büidades, al contrario da
resol 1 las pren '̂'̂ ''̂ "^ Población,resolución fue diferente Preguntas de la .

«W. Wms. « 7""" r , " "
" ^=0»». ,0 'S™ "P'»" '»•

Aiinni,= ^ "O hay mayoría paraAunque en 10 de las 1=
danwiniana o"sintética" . , Preguntas iala población hacia esta? PuedfaT ^^P^^sentada es la
mayoritariamente alternativas las tendencia de

podemos decir '"'smo. '3® respuestas son
Instrumento empleado pal r obtenin°"ocereitipo(jgg^p^,^ °® mediante la aplicación del

'ones que dan los profesores de
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Las concepciones aliemativas de los profesores deeducación secundaria sobre la evolución en los seresvivos

educación secundaria respecto al proceso de evolución de los seres vivos, muestran
que las respuestas a los distintos planteamientos son de distinta orientación en cuanto
al tipo de explicación utilizada, de modo que si el problema se refiere al mecanismo
evolutivo en los chitas y su velocidad, la mayoría (88 profesores) selecciona una
explicación darwinista, pero un número muy cercano (70) eligió una explicación
teleológica seguida por los que escogieron el tipo ortogenético (41), 14 lamarckianos y
tresque manifiestan desconocimiento.

Pregunta 40: tipo de explicación del mecanismo evoluüvo en la velocidad de los chitas.

L T O D- N
Opciones (la esperada «ene astensco).

L. lamarckiano, T: teleológica, O: ortoganética, D:darvinisla, N:otra.
w c» refiere a la resistencia al DDT, los valores son muyPero si el problema planteado dominancia de explicaciones de tipo

diferentes, pues entonces existe una explicaciones están muy
lamarckiano (157 de 223 profesores) mientras que
pordebajo de la anterior.
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Las concepciones altemaüvas d6 los profesores de educación secundana sobre ia evolucion en los seres vivos.

Pregunta 41: tipo de explicación del mecanismo evolutivo para la resistencia al DDT

157

23 33

^ ^ O D' N
Opciones (la esperada tiene asterisco).

L. tamarcfcano, T: teleológica, O: oitogenética, D:darvinista, N;otra.
u .udiviiiisia, N ;oira.

De lo anterior se desprende que las r
mismo criterio ya que para el mismo P''ofesores no se ajustan aun
el ejemplo que se exponga es dec ofrecen explicaciones distintas según
darwinianamente, pero si el ejemplo e ohitas la mayoría responde

De acuerdo aia elección de las • ®^P''oación es lamarckiana.
tendencia finalista ydentro de ésta ^ P''®sentadas, se observa una marcada
teleológicas ylamarckianas. tendencia a elegir las explicaciones

Es interesante considerar qu
instrumentos como el empleado en p similares se han obtenido al plantear
euwtivos, Sin embargo, las investioalV'̂ ''̂ '" ® de diferentes niveles

de educación secundaria;

—- - -—

impactar atodos los ift ' ypor lo • mexicana ya que
de 129,199 ¡ft„ P9's. Baste r '"'smo debe al menos en teoría
educación secunda^rLtó^ '̂ "
Facultad de Ciencias h , ^^nchez-M^ *'
pensamiento dan^inianoV di

errores conceptual ^ de biología tienen un
ooncuerdan con lo descrito para



Las concepciones alternativas de los profesores de educación secundaria sobre la evolución en los seres vivos.

los profesores en este trabajo, lo cual era de esperarse si recordamos que una buena
parte de los profesores de biología en secundarias técnicas son egresados de la
UNAM.

Todo lo anterior, confirma la primera hipótesis.
En cuanto a la segunda hipótesis de trabajo, referente a la suposición de que

los profesoras con profesiones distintas ala de biólogo, mantienen explicaciones del
. =I» teoría sintética de la evolución, se deben considerar losproceso evolutivo alternas a la teoría siniei

siguientes elementos.

En el apartado de resultados, se muestran las tablas de lo que t,e denom nado
Indice de Re puestas Sinté«cas (IRS). y^«^ando. se establece una e^^ emaree ae hcespue ^ respuestas acordes a la
valores desde el cero baste el d g
teoría sintética de la evolución. con esta tendencia, ypor el
o grupo de personas eligen en su

contrario valores l)ajos cercano

explicaciones alternativas. He 36 lo cual implica una importante
La media de la no permite saber como se

tendencia a explicaciones altem para conocerlo dividí ala población en
comporta cada grupo al interior de la po a manera, se obtuvo la
subgrupos según las profesiones más representadas.
tabla correspondiente. población, cinco obtuvieron valores de

De los siete grupos en que fue wi al 76.8% de la población y
ISR menores ala media poblacional poblacional (el restante 33.2%).
solo dos grupos obtuvieron ISR mayor grupos que obtuvieron los valores

Médicos, odontólogos y yjuntos representan al 47.5% de la
más bajos de ISR (3. 2.7 y2.6 ''®®P
población total. representado en toda la población, son

LOS odontólogos que son el grupo ^ ^ ^ 3pg„a3 p^,
también quienes poseen los valore únicamente el 2.2% de la población),
encima de los técnicos pero estos ultim e,igi6 ,odas las
Los odontólogos son también el uni^ 9 .gp ^e cero.
respuestas alternativas ala teoría sintéti p„, encima de la

, .„-rios Vlos biólogos son los g los biólogos seLos vetennanos y«o y^a^ente) además qu
media poblacional (4.4 y
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presentó el caso de un profesor que obtuvo el ISR más alto de la población al elegir
17de las 18respuestas con planteamientos acordes a la teoría sintética.

Adicionalmente, cuando acomodamos los datos de manera que en una lista se
presenten los profesores con ISR de mayor a menor, vemos que de los 29 profesores
que eligen respuestas orientadas a la teoría sintética. 18 son biólogos yentre los 29
profesores con más respuestas alternativas, hay 15 odontólogos.

Asimismo, el análisis estadístico de muestra que existe una relación de
dependencia entre el tipo de respuestas yla profesión de quienes la emiten, de modo
que podemos afirmar que son los biólogos los que tienden aseleccionar respuestas

^ ^ odontólogos .i^en .s

las que'lZ'lT' ^ veterinarios) seanlas que tienen los valores más aitnc

Todo lo anterior nos lleva a ace t i
efecto, los profesores con una form ^ ^^®®gunda hipótesis, de modo que en
explicaciones alternas ala<i m Profesional distinta a los biólogos eligen

Sin embargo, cabe destacar^qTe'̂ de la evolución.
eligen explicaciones de corte sintétic ^ de que entonces los biólogos
contrario que también ellos elinpn <^onfirma yde hecho se demuestra lo

uniayoría explicaciones alternativas.
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DISCUSION

Como Vimos en el apartado correspondiente, el programa vigente de biología de
secundaria reconoce a la evolución como tema unificador y global,zador en las
Ciencias de la vida, esto aparece explícito en documentos escritos de apoyo a,

o pstudios de Ciencias I (con énfasis en biología),profesor como el programa de estuaios u
^fAe^/^roc han oarticipado en más de una ocasión

Adicionalmente, la mayoría de los profes
Vreconozcan el enfoque del programa.en talleres donde se busca que conozcan y amumpntos no

♦«c nrofesores siguen escogiendo argumentos no¿Por qué entonces estos p
danwinistas ante problemas evolutivos? nr> haqta con ofrecer

«nriiia oero podemos afirmar que no basta con ofrecerLa respuesta no es sencilla, ^diferentes acciones para
elementos escritos oacudir a „f„ndi,amos en lo anterior podemos
generar un cambio en los profesores. satisfactorio
tener elementos con un nivel de profesores, corresponden aun

La mayoría de las explicaciones eleg^^ ^ orientación darwinista, pero en lo
criterio de tipo finalista yla minoría '̂ ^^2il„denáa lamarckiana.
particular, las más frecuentes fueron las ^ tendencia se ha encontrado

Lo anterior resulta interesante ya profesores y menos de
estudiando alumnos de diferentes niv
secundarias. aplicación del instrumento, muestran

Los resultados obtenidos mediante (¡p^s
también que los profesores no observan un ,3 q,,
tle explicaciones según la situación s ^^uaria sea dawinista yque con otro
con un tipo de organismos la respues a fg^ameno la elección se inclina hacia
ejemplo yambiente pero en el fondo e (¡epen el conocimiento anive e
una explicación alterna, muestra que los P formulaciones basadas en e
nociones (castañeda 1977 yhuerta 197^ g, ^edio ylos medios
mentido común yque se han formado co
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masivos de comunicación para et alcance de la sociedad, Así. las preguntas 27 y23
que se refieren al color blanco de los osos polares son las que presentan mayor
porcentaje de respuestas de tipo danwiniano (90.5 y68.3 %respectivamente).

Por el contrario, las preguntas con menos porcentaje de respuestas darwinianas
se refieren a la ceguera de las salamandras de las cuevas (91.5 %de respuestas
lamarckianas, pregunta 25) y la pregunta 29 que explica la resistencia de los
mosquitos al insecticida DDT que tiene el 71"/„ de respuesta lamarckiana. Tanto la
ceguera (que recuerda el típico ejemplo del topo) como la resistencia hacia la acción
de los antibióticos, son comúnmente PYnraeow
• ... expresadas por las personas aduciendo a lainfluencia del medio como origen del cambio.

Lo anterior fortalece la íHao hq

biología en secundarias ^ 'os maestros que imparten
explicaciones evolucionistas lo cual ref

preconceptosenloqueaesteimportantetera^rrl"'' 'En concreto, parece que los
explicaciones eligen ®sores no tienen un solo criterio para el tipo de

¿Porqué ésta clara tendencia haci
teoría científica más aceptada en la (teleológico ylamarckiano) si la
natural" postulada por Darwin? m sus bases en la "selección
estudiado en algún momento de su ed ^"^ndo se trata de un tema que han
para diseilar actividades de aprendi ' ° n^enos ycon certeza como insumo
clases en secundaria. durante la instrumentación didáctica de sus

Sin embargo, aún y cuandr. i
profesionistas yhan cursado evoluciíS P'"°^®sores en estudio son la mayoríaque llevaría apensar que " '̂̂ rentes momentos de su vida escolar, (lo
ooen ese 27% de biólogos impartienT '̂̂ es suficiente), sobre

egresados de la umaJ evolución yde los cuales una alto
ir« por
ideas alteralarcm'®

con lo qgg Pensamiento darwiniano yque sus
®descrito para los profesores en este

bien ese es., .c,,. .os profesores en
<'"®eldan«inista. el pensar, ,

®nto lamarckiano es más común
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Explicar la razón de por qué el darwinismo no está tan difundido como lo
esperamos es asunto complejo por las diversas variables que se encuentran
relacionadas, pero es un hecho que el lamarckismo es una explicación más intuitiva
(Jacob yLanganey 1997). yque comprender los fenómenos desde el punto de vista
de la teoría sintética, actualmente requiere de un esfuerzo adicional.

¿Será un problema didáctico como lo plantea Guillén (1995)? o¿será acaso un
problema inherente ala teoría de Danvin yasu dificultad conceptual? (Candela, 1990)
y¿sí fueran dos omás de las anteriores circunstancias ala vez.

Al respecto, podemos considerar los siguientes puntos.
1 r^rtr nii^ oerdura el pensamiento no danwinista,Para poder responder el por qué peraurd k ^ ,

^ 1^ Ausubel sobre la organización cognitva de lasdebemos recurrir al ^ \ correspondiente, los conceptos se
pegonas, como se ->72^; r^erq-«enen cohe^ncia ytrabajan como un
encuentran organizados fomiando ^ ^
sistema (Moreno 19^), los ^^^a como consecuencia que el
supra e infraordenación, de modo q
sistema se desestabilice. alcanzado mediante el binomio asimilación-

Recordemos que este esta ose ^ ¡ndividuo. que para nuestro
acomodación de la información alo ¿g ,os procesos evolutivos.
caso corresponde auna construcción am j^j^g^gnas más intuitivas, resultan

Al ser las explicaciones de _ instruye un sistema conceptual que
relativamente fóciles de incorporar ycon ^ ^ icg fenómenos alos que se
le permite a quien la posee explicarse (janwinianas ode la teoría sintética
enfrenta en su vida cotidiana, las expli
resultan más complejas conceptualmen ^ f^cun^ auna analogía, un niño oniña

Para decirlo más claramente, po e amerita el uso de anteojos,
que nace con algún problema visual no tan 9 y
puede creer que los objetos son como lo ^ ^
como siempre ha visto igual, to ocasiones algún profesor- advierte
otra persona, usualmente los ^^g^do lo llevan ante un acude aun
comportamientos atípleos en el niftespecialista para corregir el problema. comprender que si desde que

a "» ««««»~' •
o».™. , d».«. »•
fenómenos bajo una visión
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seres vivos

constantemente através de documentales, películas, canciones^, yotros elementos
de comunicación, que Influyen en la formación del sentido común, es obvio que con
estos conceptos que consideramos correctos construimos parte de nuestra estructura
cognitiva.

bien Z "«I P^rte, porque sibien explica porqué y cómo se orínina ^ - k h
sirvp al mnm ^ pensamiento alterno al darwinismo, no nossirve al momento de tratar .,

percata de los prrn '̂ ueno sería que cuando alguien sepercata de los errores conceptuales de aim.j^n
a un especialista que le recetara unn<. . •' ^ s®"ci"amente turnar al sujeto
acorde con la teoría sintética. enfoque

Pero no es asi, lo que realmente suceda «
información que está en desacuerdo 3®'" '̂'®
resistencia, producto del cnnfiir-t ° ^ '̂'"emas conceptuales, produce unaviv^i v,»utiiiicio que surap Hh

progresiva e impide una recon r * • arante el proceso de diferenciación
posible enlazar los conceptos previos manera si acaso no es
de memorización que de no tpiiki- " '"formación nueva, se da un fenómeno

c iiu reutiiizarse Dueri»no se produce aprendizaje significativo ín ^Producir olvido osimplemente
un mecanismo que tiende a mant

transformar los nuevos datos para art equilibrio intelectual y a(Moreno. 1986). ^su sistema osimplemente a ignorarlos.
Si bien es cierto que las ideas ait«

responde también a que ia mayoría son más intuitivas, esto
explicación, desde pequeños escuch ^ P^ '̂ación no ha incorporado otra

tl8mod '̂̂ "'̂ ^ '̂̂ '"'®®'VP0fto nuestros padres, los amigos,

problpma ""esultan a ariamente son a partir de estos
rlo y "" ^^--3 ir -te estos
acumulativo y m general"Raisado ygeng^ estructuras 'í"® el aprendizaje es

marcados

alternativas al darwinismo. ®' Progenitor ''"e "os nuevo.^r''̂ ® Plenamente finalistas. Otro
como esos hay ot '® brotan vendrán

ejemplos cotidianos que refuerzan ide^s

104



Las concepciones alternativas delos pnsfesores deeducación secundaria sobre la evolución en los seres vivos.

para el individuo (Shuell, 1985).y no es sino hasta niveles de especialización
educativa en que las anomalías pueden percibirse.

Para comprender lo anterior, debemos contemplar que la certeza de los
fenómenos naturales son propiedades de quienes las descnbimos, y no de la
naturaleza como tal (Staver, 1997), pues en el proceso de percepción de un fenómeno
evolutivo hay que reconocer que no se da un proceso pasivo de incorporación de la
información, sino que depende de la experiencia de quien lo percibe ypor lo tanto es
un proceso activo. (Otte, 1998).

Lo anterior toma sentido si consideramos la posición de los constructivistas
respecto a que la ciencia posee capacidad instrumental para organizar el mundo
individual ycolectivamente engasándola con nuestra capacidad de ft^nción viable

.V -i Ac iflcí PXDerienclas colectivas del mundo. (Staver,(Von Glaserfeld.1995) dentro de las experiencw , , , ^
• riprto aue los planteamientos de la teoría sintética1997). Es decir, si bien es cieno que k
^ m=.»nr dificultad que los alternativos, esto es porque nuestros

parecen más difíciles e inverosímiles yante
aferrarse a lo anterior que ponerlo en tela de juicio.

émíca de sí se trata de un problema didácticoCon relación ala po émíca de si se r - <-,v,tética de la
ode dificultad conceptual inherente ala teoría sintética
evo ucion. alumnos, la unidad correspondiente aevolución, se
SI estuviéramos hablando e a ^ segunda unidad temática. Salvo un
encuentra en el primer grado ycorre referente a la teoría sintética,

unidad de este mio""^ ytema incluido en la primera contenidos referidos aevolución en las demás
no hay evidencias explícitas de otros alumnos enfrenten los temas
unidades. Lo anterior trae como pe^ por ser uno de los conceptos
de evolución al inicio de la educa requiere de bases en otras áreas como
unificadores de la Biología actual, es^e^^ p^gignormente, de manera que los alumnos
genética yecología las cuales se abor adecuadamente la teoría deaun no cuentan con elementos suficientes p

la evolución. aprendizaje de los conceptos asociados aAdemás, la enseñanza yel apre , .1 ™ ,
la

pilcados (Langford, 1990). yal parecer, las
Ao los más com

evolución, resultan ser o

m
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razones son diversas. Los estudios que tratan el problema del aprendizaje de la
evolución, arrojan resultados en ocasiones encontrados, así hay quienes plantean que
la teoría sintética de la evolución contiene conceptos muy abstractos para los niveles
intermedios de manera que cuando se explica, los jóvenes no han desarrollado las
categorías más importantes del conocimiento científico, a saber, la causalidad, la
reciprocidad yla validez (Hartmann, 1970).

encuentran en en ' Psicológico los alumnos de primero de secundaria seencuentran en el transito de la Atar^^

aun requieren elementos tangibles para esTn^T'""''
evolución es un concepto compleio n ^ ^«"'̂ eptos, la teoria sintética de la
grado de abstracción que exige d ""a cierta madurez mental por el
las características de los alumno ^ Profesores deben tener en cuenta
su desarrollo cognitivo '̂señar estrategias de aprendizaje acordes a

Lo anterior nos lleva a co d
profesores, no se debe descuidar sonrio la población en estudio son
ala enseñanza. Sin hacer aTnT problema asociado
factores como los que proponen ndefinitiva la influencia de otros

'®®nanza. Sin hacer a un problema asociaao
factores como los que proponen n definitiva la influencia de otros
comparto la idea de que el nrinrin ^^"9^^ (citados por Flores ycol, 2000).
aturaleza de la ciencia yfenómeno la manera de concebir la

COI., opc/o. ^enos como la enseñanza yel aprendizaje (Flores y
Lo anterior tiene que v.r'' ®"®efíanza yel aprendizaje (FloreLo anterior tiene que ver nn

~3sdefinitivamenteinfl,,en "7idea de ciencia yde cómo aprenden las
¡"fluencia debe serla enseñanza.

proceso de acerca de la
encontraron en y r conocimiento científico y
evolucionismo jueo y<=°l- (20001^1 '̂̂ " '̂
diferentes investí ^ '"^Portante íh " Proceso de construcción, el
estructuras conr acerca de i además, existen también

^el paradigma h ^'®^°^^ar el pr„u, Ruiz yAlucema, 1996).
reproducen esas ¡de 'determina quéThomas Kuhn, referente
^e concebir el munn^ las b„ ®"señado, ylos libros de text"

ycreen en ella Pgra^"^^ sociedad aprenden una
®' caso que nos atañe, los profesores
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aprenden de otros profesores yde libros, videos yotros auxiliares que reproducen las
explicaciones teleológicas y lamarckianas, de modo que aunque ellos creen ser
danwinianos, por una mala fomiación realmente siguen explicándose (y en
consecuencia a susalumnos) el proceso evolutivo de manera alternativa.

Los resultados obtenidos por Aguirre y colaboradores (1990), trabajando con
estudiantes para ser profesores muestran que la gran mayoría de ellos carecen de
elementos suficientes en aspectos tan importantes como la manera en que se produce
el conocimiento científico yque mantienen un pensamiento cuasi-empirista.

LO anterior trae como consecuencia que los futuros profesores sigan
formándose bajo la creencia de que ellos son quienes deben tr^nsmrtir el

... I Vnue el oapel deestos últimos es comprender enfunciónconocimiento a los alumnos y que ei p h , , ,

«. ». I» »• •»«=»" «

"enseñar- la teoría sintética yofrecer como pruebas yde que los profesores deben
demostraciones, los soportes provenientes de otra J" ^orenderiowñor medio de su razonamiento, aprenaeno.
"deben" asimilar esta in orma ^ ^ proceso anterior sea una garantía

Sin embargo, el construc w ^ ^ ^ consideración los
de aprendizaje y plantea que
siguientes puntos:

1. El alumno no posee una mente en blanco.
• „ ..n sistema conceptual previo que requiere

leTtom^dren "Inta para p-o-nover el aprend^je.
„.s que enseñarle, hay que brindarle elementos3 Al alumno mas qusuficientes para que se convenza.

nue las personas asimilen la infomiactón y
4. Aprender no es solo q incorporar a su sistema

sean capaces de ^ ¡^püca un contraste con
conceptual los conocí cambio que puede llegar a
sus ideas previas yen
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Ehecho de no considerar estos aspectos, implica un proceso de enseñanza y
aprendzaje inefectivo yconsecuentemente sin los mejores resultados posibles

problera Ts creo que estamos frente aunproDlema más relacionado con la manora

la teoría enseñar que con la dificultad inherente a

Respecto aporc^ué en maestros que Dre<^nm k Levolución desde el punto de víst. d
alternas. at^iniano, persisten las ideas
Al inicio nos referimos a lo sorpre d
estudios de licenciatura en áreas como ^ resultar que profesores con
incluso en biología, sigan eligiendo ex |¡ odontología, la veterinaria e
sorprendente por que lo esperado es alternas al darwinismo. Puede ser
el sistema educativo nacional hasta el • momentos durante su paso por
evolución de los seres vivos, con bachillerato, han cursado temas de
importancia ynecesidad de que quienes^^^^^^"^^^ que explícitamente plantean lamás aceptada en la actualidad. 'a teoría sintética como la

Además, quienes cursan estudin^ -
cubj semestres dedicados ala evolución deben

fortalecen el paradia enfrentam ^ '̂̂ Pteaciones altemas al
del conocimiento ciemificreproducen y
que favorecer se dificulta ^ enseñ la naturaleza

aspecto tiene que v^c"
el caso particular que pn ^®®'stencia ai
colectivamente explicaciones' P^ofesores'̂ T'""
carácter funcional y arj . ^®"^meno^ construido individual y

pensamientos cada vez n̂ (Staver, iggg. V̂̂ 'Cho aprendizaje en su
en mucho la maneia ®''̂ silo requerió expresar sus

™ ^ cosa, te «ea.
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En el lamarckismo. se engloban una serie de entidades conceptuales
interconectadas que forman estructuras coherentes mediante las cuales, es posible
interpretar yexplicar los fenómenos evolutivos de manera superficial.

El éxito social de dichas explicaciones, ha hecho que las veamos "naturales" o
"intuitivas", pero son sin embargo científicamente inaceptables.

Por ser un fenómeno extendido socialmente. es comprensible que los
habitantes (p«>fesores yalumnos) compartan d.has explicadon^ ^^ITnt

mi^o. ™ ««o . » POblM»

manera que los ahora p educativo ypor lo tanto comparten estos
circunstancias yson producto del sistema educativo yp
problemas. influencia al momento de

Por ot. parte, para este casa a ^
intentar modificar estructuras con oportunidad de adquirir experiencias que
personas adultas ymayores han teni o sistema conceptual al
formen odeformen su estructura cogn cambios, sobre todo si son
«» «don»».

conceptos centrales ojerárquicamente P documentada por autores
Kin He las ¡deas previa», na ^

La resistencia al origen sincrónico con la cognición y
como Staver, 1998 yFlores. 2uuu. experiencias ylas relaciones colectivas
por lo tanto, construidas en función pata construirias ysu viabilidad'® les
mediadas por el lenguaje. La manifiesta como una rígida capacidad para
provee de una solidez adaptativa Glaserfeld. 1995).resistir intentos de cambio (Staver. op pegarla yresponsabilizar al proceso

La primera reacción ante una an ^quienes investigan. (Kuhn, 1962;
'Kiac errores c®seguido, asumiendo posi ^-nismo de defensa.

Strike yPosner, 1985) como un me«n considerado yno menos relevante
aspecto que has a „

Existe otro
j que hasta a profesores, es

que lorañteriores, es la es la pieza fundamental sobre la
decir, para la mayoría de los „^aee una década, cuando el

p„™ed» IOS P«..eso»s cg.«a™. hace una década, cuando e,"^n que en promeato
^Recordemos que los resultados:a":^6np«ca
conductismo dominaba, al menos
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que se sustente ,a biología moderna, casi nadie en esta profesi6n niega su

Zr". 7.'" —s poco menos de la
Distrito

.«conZ íaZT necesariamente valoran orecx)nocen la importancia de la f^untu/^iA»

biólogos. presumiblemente lo hacemos los
Para la mayoría, entonces exollnar hcí .

-is- yen lagica consecuencia'no le conc^rjmT
pensamiento ytal vez (sólo tal vez por • ""Portancia al cambio de
respecto) no comprenden la teoría sintrcl infonnación al
profesora no convencido de la importancia " ®"="nstancias, un profesor o
lo tanto desinteresado en harari» • . ^'̂ nibiar su estructura cognoscitiva ypor

L. «««I.. «o „«
recibir) el conocimiento científico recibimos (o al menos deberíamos
responsabilidad. Durante décadas ya ^ cumplido cabalmente con esta
metodológico de corte conductista del a " ha seguido un fundamento
sigue privilegiando actividades de ense^^" '̂̂ ^^ '̂ que la práctica docente
uso (y en ocasiones abuso) del libro d© t v+^ '̂ ^•narias basadas en la exposición, el
ayuda al desarrollo de las actitudes científ: ^ sistema de enseñanza que poco
oral oescrito se diga otra cosa '""damentales. Aunque en el discurso

Mientras prive esta situación

en^ñanza. ypolíticas de contratación agudiza por la masificación de la
dlsciprann "nHetoir*'
Droblemae podrá fó i Preparación pedagógica o

a» Bpíoos a, ""°®'»"««ak (,9^,
evolución) Si la mayoría de I caso d .
yrepetitivo. estudiantes están re • ^ sintética de la

Otra razón por | ® '̂biendo un aprendizaje mecánico

«•cc::cr.:7 •>—. =» -
®'"'o>i>lradeciria
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El cuestionario que empleamos, no da infom^ación respecto a si un profesor
responde lamarckianamente por sentido común oporque tras un análisis concienzudo
de las diferentes teorías él está convencido que esa es la mejor respecto alas otras.

Lo anterior es importante por que aunque el resultado pueda ser el mismo, a
-az6n detiás de la elección es diferente, baste reco«lar que aun t»y la Teoria

f /4a inc bióloQOs aceptamos como correctaSintética es la que la mayoría de los uioiogos k
«^«enle p« s. grMo «

oYime de cumplir con lo que la socieaaa
Clarb está que lo antenor no les ense«e a tos

mexicana através de los planes de es u ^ ^^
Jóvenes, esto es, que a los „,as aceptada yesa es
que enseñen biología bajo los pnncipio

al menos hasta ahora, la Sintética. conscientes

Sin embargo, de lo antenor se ®̂ ^ „¿e otro? La experiencia
están los profesores de que su pensamren o aceptada y
nos índica que la gran mayoría reconoce a cuando tras un análisis de sus

« híactfl se desilusiona"se sorprenden yen ocasiones na teieológicas o lamarckianas, de
respuestas, ellos mismos analizan sus respuestas.
hecho ellos consideran que son sintéticos estudio, como en algunos cursos

Lo anterior sucede tanto en la pobi profesores del nivel secundaria,
pue he impartido en un Centro de Ma ^ secundarias, la muestra es
pero en otras modalidades como las ¡^dicador de que hay profesores
reducida yno representativa, pero puede se es
no conscientes de que su pensami cuando enseñan oexplican, lo
alternativo al sintético yque por lo rnismo 3dqu¡era una

^ra de eiio®»
hacen con apego a lo que see P

•- htpn v que no desean
dimensión mayor. _een que 'o hacen

ASÍ las cosas, los "¡^portancia, pueden asistiracursos,cambiar po«,ue no le conceden la misma^ ^ experimentar un ^mbjo
^ arhjalización o capaciw planeados tomando enydemás eventos de actu han s ^„^„yos como

significativo ya que estos ev • ^ a ptesen ^^yp„^ras
consideración estos ^^ando la mayoría ¡mpactarán su
tradicionalmente se hace. En piisnio ylos a g
acuden a los cursos, apárenteme
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estructura cognitiva, por lo que no se producirán aprendizajes significativos y en
consecuencia tenderán a perderse o a difuminarse, pues como lo plantea Moreno
(1986), si no se produce un cambio en el sistema epistémico los conocimientos con un
nivel de complejidad superior, serán deformados y traducidos a un sistema
interpretativo más elemental.

Sugerencias para favorecer el cambio conceptúa .
Como hemos visto, los errores conceptuales son producto de una construcción
personal yque en ocasiones ha tomado mucho tiempo, además que los reforzadores
presentes en elambiente son continun«5 u
de esas estructuras cognitivas se dé

varios elementos para poder inicialmente t 'que sabemos esté equivocado ydespués des "
-a frase que va muy bien con ,o ame i
avanzado la mitad del camino n;, -
ver el problema sinn '"^n^ediarlo , de manera que no solo es suficiente

' '©conocer que pc
resolverlo. nuestro, para posteriormente desear

El cambio conceptual ha sido
epistemología, el enfoque histórico ^ desde diversos ángulos, como son la

Aplicado al tema de este traba'̂ ^^^ construcción de modelos (Flores, 2000).
en su mayoría emiten respuestas I P'"°^®sores deben primero reconocer que
evolutivo, posteriormente reconoce Vteleológicas para explicar el hecho
realmente dejar de hacerlo. '' " '̂smos lo hacen ydespués desear

Acontinuación algunas su
Pueden ayudar aque ios profesor!?"'"' que considero
anterior. avancen en oi • .

camino anotado en el párrafo
Comprometerse con el

cómodas por nup r^. . ^^"ocimiento, es dc^r^-.
alaunn»; Pueden realizar su i h ^"^omper inercias que les resultan

—r
romper con esas in^ • Para las

integrantes de cada recon^ '̂""^^ ^
Responsabiiizarsrd^ si ^ diferencias de los^stán esperando que „ ""^^^d^aje propia

actualización les Hg ocasiones los profesores
"^esde fuera, acuden a muchos

112



^as concepciones alternativas de los profesores de educación secundaria sobre la evolución en los seres vivos.

cursos, pero no son responsables de lo que necesitan yen consecuencia los cursos
no siempre son efectivos.

un aspecto importante, es la necesidad de profesionalizar la enseñanza (Dr.
Femando Flores C., com. per), es decir, que los profesores reconozcan el problema
del aprovechamiento de sus alumnos como suyo, ya que en la medida que lo vean de
esa manera, buscarán nuevas alternativas de solución, si por el contrario continúan
pensando que el problema del aprovechamiento es del alumno ode la sociedad, no
Sienten el compromiso yse desentienden del asunto, cayendo bajo mi punto de vista
en una irresponsabilidad. Este punto concreto, hace referencia al
de acción, el primero es el de cada profesor en el aula yel otro es
formación, actual^dón y superac^n magisterial, pues

instruccional. auno simLtáneameme un
vida y el aprendizaje autónom , P ^ ^
cambio en la concepción pensamiento empirista que prevalece, aun
su enseñanza, de modo que s ^ ^e otra manera, al
positivismo lógico y a

metaconocimiento referido por Duit jebe darse el cambio en la
Por su parte, ydeclamos conducBsmo que es el más frecuente, a

teoría de aprendizaje que se tenga, jggarTollo de competencias,
cognoscitivista, para posteriormente ^ complejidad del problema yla magnitud

Lo anteriormente expuesto, mués ^ codificaciones son simultáneas, de
de las alternativas, por eso insisto en q además de que finalmente se trata
manera que unas propician alas pg^jg desde diferentes estadios, es decir
de un proceso individual yqu® alguna de las etapas que he planteado
cada profesor está más o menos
arriba. „ue se trata de una propuesta demasiado

Quizá se pueda objetar ycon r ' a alcanzar tanto en lo
esquemática, y con el constrt.ct.^«s gin embargo, es tan
epistemológico, como en lo refendo a ĉol. 1999;
solo un patrón general que ha sWo mosW^.^^ ^ por sus
Flores, 2000) además de que es
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contribuciones a la explicación tanto de la práctica cientffica, como a su enseñanza,
(Staver, 1998).

Por otra parte, queda aun por atx>rdar un aspecto que reviste gran importancia
para alcanzar tos propósitos anteriores, es decir el cómo se hace eso. Aeste
respecto, hasta donde pude investigar, se carece de algún esquema general que guíe
el cammo. Lo que he revisado, muestra acciones yrecomendaciones útiles para
emprender que cada caso presenta d«erencias que obligan adecisiones distíntas,

aTI^rlm ^ haceralgunas recomendaciones osugerencia*^ mmr» •
ouyerenciascomo las siguientes:

Una propuesta no muy elaboraHa ^
"mavéutica" nara o! u- utilizar el método socráticomayéutica para el cambio conceptual (Shueii loflcx

lenguaje devolviendo preguntas a nues.ro » , ®que cada vez tenga que reflexionar má T respuestas, de modo
Ot« p«.pueste oetr ' Vla de Strike yPosner (1985^1^1 elaborada yfundamentada, es

cambio conceptual, en lo personal me^^"^^" condiciones para que se dé el
trabajo, asi que las describiré brevernent''̂ '̂ ^ Pueden ser retomadas para este

• los profesores estén co •
reducir las inconsistencias c '"iportancia de

Estos elementos deben estar prese ° '
yPosner, (1985) para que puedan r«> ^ P'antea" Strike

2- «""Prensión mínima de la con
3- ^-^--pciónnuevasea.a.r"""""'

'3 y por lo mismo
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4. Que la nueva concepción sea fructífera. Es decir, que tenga potencial para
extenderse, crear nuevas preguntas yde explicación. Lo cual se logra en tanto
que la persona adquiera connpromiso con la nueva concepción.

En la figura de la siguiente página, se esquematizan estos cuatro pasos y los
requerimientos de cada uno.

Si deseamos promover el cambio conceptual de los profesores de Biología
sobre la evolución de los seres vivos, bajo la propuesta de Strike yPosner, debemos

ciiQ ideas a la luz de situaciones anómalaspromover que ellos reflexionen sobre sus ideas a id
. ^ lo teleoloqía ydel lamarckismo. por ejemplo para ocasionar

desde el punto de vista de la teieoioyi«a y
X • tales como el corte de orejas y cola que sela insatisfacción, podemos refenrac onesta,^

les ha practicado durante gener ^
cachorros continúan nacen o ^ ^
acostumbran circuncidar .^^,¡33 ¡^posibles de interpretar desde esas
naciendo con prepucio, éstas son P
concepciones ysi desde la leona ^3 „ biología molecular, que

Otro ejemplo puede ser e
plantea la vía desde el ADN hasta las pr ^ Proteína

t^í^unidireccional. yno hay ninguna evidencia que
En la que del ARN alas pro ^ proteínas aARN, por lo que la teoría de
muestre el camino inverso, considerado universal.
Lamarck yla teleológica contradicen iqj avances en genética, embriología,

Además se deben poner a consistencia con la teoría sintética,
paleontología y demás áreas que sumamente inconsistentes con los
mientras que las otras explicaciones
postulados actuales de estas ciencias. la teoría sintética debe ser

Posteriormente y quizá de man ,3 3„g^¡a
comprendida mediante ejemplos clásicos ^ 33 3|c3
falcifomie, la resistencia de las ^^ de/as espec/es de Dan«in.
antibióticos omediante la lectura epistemológica, consistencia

Así, también se logra que s ^^oria.

De esta manera y co"

avancen hacia el cambio conc P

•ít--

115



Las aincepdones alternativas de los profesores de educación secundaria sobre la evolucion en los
seres vivos

Condiciones parae!
cambio conceptual
Tomado deStrike y

Posner(1985)

1. Debe haber insatisfacción con
las concepciones existentes.

Causas de

insatisfacción

2. La nueva idea debe ser
mínimamente comprendida.

3.
La nueva idea debe aparecer

'nicialmente viable.

V

Formasen que se logra
'aviabilidad.

¡"^«stigaciónprodSo."®

116

• No es posible interpretar experiencias
(anomalías).

• La nueva idea es más exitosa para
explicar lo que laanterior explicaba

• Incapacidad para resolver problemas.
• Las implicaciones son inaceptables

epistemológicamente hablando.
• Pérdida de consistencia con

conocimientos de otras áreas.

Construir o identificar el marco dónde se
localiza la nueva idea, por medio de
metáforas, analogías o esquemas.
Establecer la unión de dicho marco con el
mundo, al menos de manera prototípica.

Encontrada consistente con
compromisos metafisicoso
epistemológicos.
Encontrarla consistente conotras
teorías o conocimientos.

Que seaconsistente con experiencia
del pasado.
Crear imágenes correspondientes
entre la idea ycomo creemos que
debe ser el mundo.

Resuelve problemas sobre los que
estamos prevenidos (anomalías)-
Resulta análoga con otra con la
estamos familiarizados.

Ayuda ainterpretar experiencias.
Permite resolver problemas. ^
Satisface necesidades emociona
espirituales.



Lss concsDCiones alternativas d6los profesores deeducación secundaria sobre la evolucion enlos seres vivos. ^

Además de la propuesta de Strike yPosner, me parece adecuado retomar el enfoque
histórico, para que los profesores reflexionen sobre los problemas que enfrentó
Danwin al proponer la teoría de la "selección natural" como mecanismo para la
evolución de la especies. Pues según este enfoque, las ideas de las personas siguen
una cierta correspondencia con el desarrollo de las ideas en la historia de la
humanidad. De este modo conocer las refutaciones y cómo logró oponerse y
vencerias puede también brindar elementos para promover el cambio conceptual.

in de esta tesis aparecen las principales criticasRecordemos que en un capítulo de esia «
contemporáneas ala publicación del Oñgen da /as espec^s yla respuesta de Dan^n
aalgunas de ellas. 3i^3eiones históricas análogas en las que los

Retomando la .dea de com^
autores tuvieron que enfrentar conflict P e^mimH Freud
rompía de lleno con lo establecido, J ^gq^e sus ideas resultaban

Freud se enfrentó a un que luchar centra
incomprensibles ycontra intuitivas pa consciente propuesta por
una idea profundamente arraigada ^ analogías, simbolismos ymetáforas.
Descartes), para ello tuvo que echar principales armas fueron la
para crear insatisfacción respecto a la i nracias a los cuales demostró la

«nc v de los errores, 31hipnosis, el análisis de los suen y ^jgnsciente, así como que en ocasiones
existencia de otros estados inconscientes.
algunas acciones conscientes es preud, el de Dan/vin yotros más, para

El que los profesores analicen el analogía se comprenda la naturaleza
encontrar relaciones, pueden favorecer ^^^^ias al respecto, ycomo
de los avances científicos yse cuestione desequilibrios que
apuntábamos en su momento, '̂ '̂ ^"^^^ptuales.
afectan a otras zonas en los esque

, maestros con profesiones como odontólogosFinalmente. riO se de que IOSJ ^„^pc¡ones attemativas al

n«<«. ""

responsables por las

profesores, se requiere una rees^adocentes en servicio.
de personal yen los esquemas d
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seres vivos

Sobre todo que los criterios de contratación deben ser reajustados de modo que
personas con profesiones que aparentemente tienen relación con la biología yque
deseen impartir clases en secundaria, se sujeten a los parámetros que establecen
o,ciñas wmo la Coordmación Nacional de Carrera Magisterial que cuentan con

PrZT T -9--a- P'ograma.
prllrd^biolor"''?'' ^profesor de biología simplemente no es acpntoH^
llsterin nara imnorf ^ canrera noestá dentro dellistado para impartir esa ni ninguna otra asignatura.

--io - <= '̂erio es

Otro aspecto a considerar es el nnA e>«
medio educativo de nivel secundaria yque al'r
prepara alos egresados para impartir clases Sil
respeto alos estudiantes, porque si bien ' Parecido una falta de
conceptos es básico, esto no quiere decfr ''® '°®
categoría, quienes hemos tenido la fortura'd''"^ ° segunda
los retos que implica convivir con nrlnlr -Lm ^ sabemos
en la ciudad de México. Por el contrario " '̂̂ cten'sticas de quienes viven
especialistas con estudios de Do<;n h deberían formar maestros
profesional. ^ ° atender a los jóvenes de manera más

Afortunadamente a lo largo de mi "
comprobar que es una falacia el que lo ' ^ he tenido la oportunidad de
en nuestro país desdeñen el trabajo alto nivel académico

secundaria, no solo acuden de buena oa^"- ®'" '̂"so con alumnos desu interés por mejorar las condiciones ar ha ° Pocas ocasiones externan
dicho nivel educativo, pues están concient Profesores de biología en

contar con una adecuada formación científir relevancia para nuestro país dePor otro lado la expenenciaTnr
términos generales, se diseñan sin tomar'ln''"^ los programas de actualización ensmo que en ocasiones se aplican encuesj'"'''''''''" '"^®^«9ación educativa.

considere los resultados de
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.as concepciones alternativas de los profesores de educación secundaria sobre la evolución en los seres vivos.

i /^nnnrpr aue nueve de cada diez profesoresinvestigaciones formales, en este caso c q
• . if^rnatiwn al darwiniano es un indicador claro que permitirátienen un pensamiento alternativo al da manierampdiano v largo plazo para promover de manera

diseñar un plan de acción a corto, me y ina iiPven
^ , P<itratea as que en conjunto los lleven

Drofeslonal aue los y las docentes avancen por estrategia!, mprofesional que .os y ^ ^
hacia el cambio conceptual. Asunto q morfída estratéaica

.>1 niazo Vpata el cual una sola medida estratégicaocasiones no se logra en el corto p
resulta insuficiente. se han ofrecido sin lograrlo, basta .evisar el

Cuántos cursos breves ytállete naturaleza alos
curriculum de un profesor para valorar la canftdad de
que ha asistido. actualización porque hasta el momento

ES necesario innovar las es J ^ ^ ,3
no han demostrado su efi^a^
actualidad no son la mejor ma ¿¡seño de actividades de actualización

En ocasiones los |aescuelas nonnaíes desconocen
magisterial ode la formación inicial de gHQg habrá que trabajar
la importancia de la evolución para las biología lo que la aritmética a las
para que reconozcan que la evolución Dirección de Actualización y
matemáticas. Porque de cierto se que a EáucsXisfos en el
Centros de Maestros de la Administración
DF desde hace al menos una d^da, que
nacional de actualización La presentan un alto Indice de error es ele de
un tema recurrente en que los " ehe patticipado activamente en ello,
evolución de los setes vivos, y a atacar esta carencia, peto los
que se han instrumentado __to es insuficiente.

• ' « inHicando que tratpaias que hay que voltear laresultados continúan indica ^riodificar estrategia , q
« PC momento de mu" educación

Por ello creo que es mo' profesores. En e\

modalidades yentidades p ^^^ ,33 especialidad en biología ya
generalizado) habrá que ^^ygación secundaria sea formar

fom,adotas de su de sus egresados

las universidades las ^ fechos un g
maestros de biología, pe^o ^
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altemalivas de los profesores de educación secundana sobre la evolución en los
seres vivos

#

está laborando en educación, para que desde allí los futuros docentes sean
preparados con una formación más sólida en cuanto al conocimiento del proceso de
evolucion de los seres vivos a la luz de la teoría sintética.

Asimismo considero necesario replantear los diseños de cursos ytalleres de
modo que se observe en los hechos la propuesta de enseñanza de las ciencias
basada en proyectos yen el desarrollo de competencias. Dado que tienen una doble
virtud ser además de una teoría de enseñanza, una propuesta epistemológica,

importa°nte"^ ^ P""" ®"°

profesores y profesoras o futuros docentes sp nr=c= ,

prometedora que valdría la pena poner en orár,'n práctica para valorar su eficacia

administrativas üefes"dVcLr
propios Planteles (coordinadores de^aT ' ^
central en el proceso yaunque no han sido los cuales son figura
alternativas sobre la evolución de los s '̂ ^ cuanto asus concepciones
en el seguimiento de la labor de los papel fundamental
realidad educativa cobra sentido es decir '"terior de los planteles, allí donde la
hoy por hoy, la razón de nuestros esfuerzo ^ Jóvenes estudiantes quienes son

Como se puede apreciar queda
nuevos rumbos para la investigación caminos por recorrer, se abren
elementos que orienten la toma de decisio ®spero contribuir ofreciendo
nuestros jóvenes compatriotas al meno ^ "^®jorar la educación que reciben

^ 6a la formación biológica se refiere.
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CONCLUSIONES

Con base en el estudio realizado, podemos decir que:
, finiroía) aue imparte biología en el primer grado1. un profesor oprofesora tip,00^^^ P

de Educación Seoundana Técn.c^
odontólogo, médico o biólogo ^^tutlno yque
como profesor, que alien e
manifiesta conocer y man

Temática II 'Evolución: el cambio
que acude poco aeventos relacionados con ella.

H .ste trabajo indican que el 87% de los profesores2. Los resultados de est explicaciones alternativas al
tienen una clara tendencia a la elección
da^nismo. ia

3. Después del análisis de la respuestas acordes con la
población de profesores (2 seres vivos.
teoría sintética de la evolució

„ »i Dunto antenor, el 62.1/» W
4. Del 13% señalado en

biólogos de profesión. ¡aparten biología en la educación
5. se comprobó que los ';;;;,30iones profesionales distintas, y

secundaria técnica en el DF^ien ,,,„3,enquelamayoríanofueronformad psicopedagógicos y
de apoyo en la
disciplinarios.
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Las concepciones alternativas de los profesores de educación secundaria sobre la evolucion en los seres vivos

6. Existe una relación significativa (a= 0.05) entre la profesión de quien
responde yel tipo de respuestas que elige darvinianas o alternativas al
darwinismo.

7. se pudo comprobar que los profesores con formación distinta a los
biólogos son los que más eligen explicaciones alternativas al daiwinismo
S.n embargo ycontrario a lo que se esperaba, cerca de la mitad de los
biólogos mue^ran esta misma tendencia, lo que nos indica también una
necesidad de apoyo disciplinario particulamiente en cuanto a los
mecanismos evolutivos.

9. Es necesario que las instancias de actualizarían
formadoras de docentes realicen • magisterial y las
para promover el cambio conceptuTenT ««señadas
educación de la población joven del país ^ encargadas de la
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M.alifejnsdence. Dutton, Penguin books, USA 322 n

Zohar, A. yP. Tamir. (1991). '
Assesing students difficuities in causal fppc •
Joumal of biologtcal Education biology Adiagnostic instmment.

Direcciones electrónica

Sobre teleología

s consu tadas:

uuesign-frame.html

Sobre críticas aDanvin

http.7/home.««s.nl/~gkorthof/
http://alephO.clarku.edU/huxley/CE2/n
http://www.id.ucsb.edu/FSCF/LIRp

Pl i-L j '̂̂ ^^attson/st«c- / *°"^"^^arwtn/darwin3.htmlEl libro de rrands Danvín^ °"'̂ *^s.s/4.htni|

'̂ "P:'/alepho.c,arku.edu/hux,.

Sobre los Planes de Estud,
Cirujano dentista

lo

'ittp://wvvw

'®y'S°°k/Recep.h,„,

-°''°"'°lo9¡a/cirujano
Ldentista.html
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http://www.dgae.unann.mx/planes/iztacala/cirujano_denttsta.htmI
http://www.dgae.unam.mx/planes/zaragoza/cirujano_dentista.html

5íól050

http:/Mv™.dgae.unam.mx/planes/Lciendas/b¡ologia.html (1996)
http://www.dgae.unam.m)(/planes/iztacala/b¡ologo.html (1994)
http://www.dgae.utiam.nnx/planesfearagoza/biologo.html

MédiICO cirujano
http//www.dgae.unam.mx/planes/f_medioina/medico_oimjano.html
ht.p://www.dgae.unam.m./planes/iztacala/med¡oo_ciruJano.html
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ANEXO 1

CUESTIONARIO APROrESORES DE BIOLOGÍA DE PRIMER GRADO
EN LAS ESCUELAS SECUNDARIAS TÉCNICS EN EL DISTRITO

federal.

PROFESOR: finalidad de conocer como se da la enseñanza de la
El siguiente cuestionano tiene presentado problemas de

I oHiir^tivo detectar si s»» na" kevolución en este nivel ea - pedagógico como en las
estudio, o si se han presentado pro
condiciones de enseñanza. medida de la veracidad con la que

La validez de este estudio colaboración comprometida y
se responda el cuestionario, por lo qu ^gpje se busca diagnosticar lo que a la
honesta, bajo el entendido que un refiere y en ningún momento se
enseñanza de la segunda unidad temática
empleará para otros fines. nación Por favor no deje preguntas sin

Gracias de ^oja DE^ESPUESTAS..
contestar YRESPONDA EN LA
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I. DATOS GENERALES

01. E.S.T. 02 E.S.T. (Si labora en dos omás planteles anotarlos).03. Antigüedad como profesor en DGEST (En años cumplidos)
04. Carrera que estudió.

05. Ifístituclón

06. Año de egreso

07. ¿Tiene otro empleo?

08. Número de horas que tiene como docente en la DGE9T
«o,,

""O™"'"" L. .OCHCA
en este ciclo escolar

11. El turno que labora en al DGEST es:
A) Matutino ,-,.nn '
mu 3 14:00horas í

0)^^"'"° 21:00 horas.)

9a académica o de servicio,

"I-relaciones SOCIALE.Sf.K

MB) Muy buena del plantel
B) Buena

Regular
D) Deficiente

134
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15. La relación con sus companeros de trabajo es.

MB) Muy buena

B) Buena

R) Regular

D) Deficiente

16. La relación que tiene con sus alumnos es generalmente:
MB) Muy buena

B) Buena

R) Regular

D) Deficiente

17. Considera que su desempeño como profesor(a) es:
MB) Muy bueno

8) Bueno

R) Regular

D) Deficiente

18. La forma en que se incorporó ala docencia se debió a:
A) Estudió para ello
B) Por tradición familiar
C) Por interés particular
D) Por causas fortuitas
Explique

E) Otra

- , A I SEGUNDA UNIDAD TEMÁTICA:IV. RCSPtCTO ALA enseñanza ^
"Evolución: el cami

19. El desarrollo de sus actividades
autonomía en un;

A) 100%

B) 75%

C) 50%

el plantel escolar, las realiza con libertad y
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D) 25%

E) Menor al 25%

20. Los contenidos de la unidad temática los ha trabajado hasta ahora
A) Comose presentan

B) Los ha reordenado al interior de cada unidad
C) Los ha reordenado cambiándolos de una unidad aotra

21. La «tem^ca propone contenidos que usted desconoce en un:
B) 75%

C) 50%

D) 25%

E) 0%

22. «ventos (conferencias, seminarios etc»«.. •
los seres vivos?: ' ^ relacionados con evolución de

A) Siempre

B) l^recuentemente
C) Ocasionalmente
D) Nunca

23. Con base en su experiencia, las df
aprendizaje de la evolución, consisten en- Presentan sus alumnos en el

A) Fallas al recoidar v reí».-

Claridad. pracisi6n yoportunidir' '"fc-Wación oconocimientos.B) La manera en que se i».
contenidos P-^^ntan didácBcamente los
C) Comprender el senfiH^

con los contenidos de

B) 75%

C) 50%

136



uasconcepciones alternativas de los profesores deeducación secundaria sobre laevoiucion en los seresvivos.

D) 25%

E) 0%

25. Los contenidos se pueden abordar en relación con el enfoque de la materia en un:
A) 100%

B) 75%

C) 50%

D) 25%

E) 0%

26. La enseñanza de la evolución puede desarrollar habilidades ydestrezas en el
alumno en un:

A) 100%

B) 75%

C) 50%

D) 25%

E) 0%

bJno Porqué?(enlahoJade,«spues.as)
f»l oroceso enseñanza-aprendizaje

28. Qué actividades realiza pa« ennquecer el proce
(puede marcar más de una opción). ^ ^ ^spuesias

A). Visitas a museos. Ano ^ ^ respuestas)
B) Pr^cas de labo^tono an
C) Proyección de películas ovideos
respuestas) «^souestas)
D) Otras, anote (en la h ^
E) Si no lo hace, anote

sus alumnos de evolución antes de iniciar la unidad29. ¿Verifica usted lo que saben
temática?
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A) S¡

B) No

¿cómo? (en la hoja derespuestas)
¿por qué? (en la hoja de respuestas)

30. El papel que usted tiene como profesor ante sus alumnos en el desarrollo de esta
unidad, principalmente es como;

A) Expositor

B) Facilitador del proceso enseñanza-aprendizaje
C) Generador de situaciones de aprendizaje
D) Supervisor de actividades

uidad' "slTh"' contenidos de laun,dad. se debe pnnc,pálmente a: (Puede ma«=ar tres opciones)
A) No tienen recursos económicos
B) No comprenden lo que leen
C) No sal)en escribir sus ¡deas
D) No atienden durante la clase

RmT" «Obre el tema2 «manejo de contenidos por parte de usted
)• didácticas yactivirtaH j

32. Evalúa usted las actividades de aprendizaje
aprendan los contenidos de la unidad temática? Pretende que los alumnos

33 P"^"<=tos de trabajo toma en cuent»asimilado los contenidos (puede marcar do, q"e los alumnos han
A) Investigación opciones):
B) Escritos libres

c) Ejercicios y,areasextraclase
Ü) Elevados del libro de texto
E) Exámenes escritos yorales

j
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V. RESPECTO A EVOLUCION.

Instrucciones: de los tres números que se encuentran entre la frase de la derecha y la
de la Izquierda, tacha el que creas que es la mejor opción para completar la idea.

Tacha el 1 si sólo lafrase de la izquierda es correcta.
Tacha el 2 si no sabes o no te acuerdas.

Tacha el 3 si sólo lafrase de la derecha es correcta.

34. Los conejos primitivos de Siberia tenían el pelo obscuro; actualmente esos
conejos son blancos. Aunque la característica hereditaria de pelo blanco...

Apareció en losconejos

primitivos por queal vivir en la
nieve necesitaban pelo blanco

para confundirse con el
ambiente nevado

(recuerda tachar en la hoja de

Apareció en los conejos

primitivos como un cambio

casual.

35. Las poblaciones ancestrales de osos polares tenían pelo obscuro. Pero...

En las poblaciones ancestrales
de osos polares surgieron osos
de pelo blanco por cambios o

mutaciones. Estos osos

blancos sobrevivieron en lugar

de los de pelo obscuro.

36. Si una población de conejos
lugar sin nieve...

Los conejos desarrollarían poco

1 2 3

(recuerda tachar en la hoja de
respuestas)

Como resultado de vivir en la

nieve, el pelo de los osos

polares cambió lentamente de

obscuro a blanco.

siberianos de pelo blanco fuera llevada avivir en un

Algunos conejos morirían
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a poco pelo obscuro para

confundirse con el nuevo

ambiente. •

1 2 3
(recuerda tachar en la hoja de

respuestas)

porque serían fácilmente

encontrados por sus

depredadores.

37. Ciertas poblaciones de salamandras que viven en cuevas son ciegas porque...

Se adaptaron alambiente
obscuro de las cuevas. 1 2 3

(recuerda tachar en la hoja de
respuestas)

Las salamandras con visión

murieron sin dejar

descendencia.

38. ¿C6mo podría explicarse que cierta especie de
sea ctega? P®®'® salamandras que vive en cuevas,

Porque ciertas salamandras de
la población, que tenían la

característica de felfa de visión,
se reprodujeron exitosamente,

hasta que aumentó su
proporción en la población.

En cada nueva generación la
mayoría de los osos hereda el
color de pelo de sus padres.n

,^23

respuestas)

f^espuestas)

140

Como no utilizaban la vista, las

salamandras que vivían en

cuevas, heredaron a sus hijos
la característica de una "menor

habilidad" para ver, hasta Que
evolucionaron a salamandras

ciegas.

En cada nueva generación los
osos van teniendo el pelo oa^^
vez más claro que sus padre®
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Instrucciones:

Para las siguientes preguntas, tacha en la hoja de respuestas, la letra que
corresponda a la respuesta correcta.

40. LOS chitas son animales capaces de correr a más de 100 Km. /hal perseguir a
sus presas. ¿De qué maneni explicadas c6mo suigié esa habilidad pa« co,™r

I de los chitas coman tan solo a 30tan rápido, si se supone que los ancestros ae ios cnu
Km. / h?

L) Las generaciones de chitas pudieron co,«r cada vez més rápidoporque ejercitaban mucho sus patas.

T) Como sus presas eran muy veloces, los chitas comeron

característica a sushijos.

N) Otra_

• o hp mosauitos son actualmente resistentes a
41. Un gran número de ^cuando se empezó ausar D. D. T. casi todos
insecticidas como D. D. T. Sin embargo, ilaciones de mosquitos resisten el
los mosquitos morían. Actualmente muchas po
D. D. T. porque:

.. nrtraa DOGO resistencia al D.
L) los mosquitos fueron ®^ gsu vez fueron más
D T., heredándosela a sus il •
resistentes a. D. D. al D. D. T.
T) La naturaleza fonn ^adaptarse al D. D. T.
O) Algunos mosquHos ^ g, p. D. T. antes de que ésteD) Algunos mosquitos eran r^^^ a sus descendientes esta
se empezara a usar y
característica.

N) Otra:.
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Instrucciones:

Cada una de las siguientes preguntas contienen dos partes. En la primera elige la
opción que mejor completa la frase. Estas opciones están indicadas con los números
1ó2. En la segunda parte tendrás que seleccionar la razón por la que elegiste la
respuesta de la primera parte. Es decir, tacha una de las tres opciones marcadas con
las letras A, B, C. que explique mejor tu primera elección, (recuerda tachar en la
hoja de respuestas)

EJEMPLO:

Todas las plantas verdes:

1. Absorben bióxido de carbono.

2. Requieren de suelo.

PORQUE:

A), Sin élno pueden respirar.
B). De él se nutren.

C). Es indispensable para la fotosíntesis.

Explicación:

Absortien bióxido de cartjono es la respuesta c
plantas pueden crecer sin suelo En la o^recta para la primera parte porque las
indispensable para la fotosíntesis Por^""^^ '"©spuesta correcta es que es
respuestas, la opción con el número 1yla tachar en la hoja de

42. Los tiburones actuales pueden nadar
sus ancestros nadaban a velocidades 3° Supón que
probablemente se debió aque: ^ habilidad de nadar más rápido
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A). En un momento hubo un cambio heredable que fue
seleccionado en algunos tiburones.

B). Mientras los tiburones usaban más músculos, más veloces se
volvieron yeran mejores cazadores.
C). La necesidad de atrapar asus presas, hizo que nadaran más
rápido ylas alcanzaran con mayor fedlidad

43 Ciertas aves de patas largas pueden ali-r-entarse con mayor facilidad en zonas
inundadas. Si se .«nsportara auna g^in poblaci6„ de aves de paUs cortas auna
isla remota ilenade lagos y pantanos:

1. Algunas aves vivirían yotras morirían.
2. Las aves desarrollarían poco apoco patas largas.

A) Las patas de todas las aves cambiarían lentamente hasta que
¡r^piTarp- —-

sde cada ave camb^rian de la misma manera puesto
que todas las aves están relacionadas entre si.

• „ce,<« del Polo tienen una capa de grasa bajo la plel. Sus44. Las focas que viven cerca ,3 A
encestas pudieron haber ten«o ^ ,<,3S ya «,ue:
t«ivés de los siglos. ocurrie«,n cambK«

1. La necesidad de conservar el calor hizo que su pa 9
r Cal generación más focas iban teniendo una
gruesa.

PORQUE: H^ntarseal medio ambiente.
A). Las tocas querían adap g^esa de
B). Las crías hereda,»" de sus P
grasa.
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C). Los pocos individuos que tenian una capa de grasa más
gruesa, sobrevivieron

y tuvieron crías.

45. Hace muchos años, la dispersión de las nianac •
n r» T n • plagas de langostas era controlada con el

no son atacadas

gradualmente menos^ ^ "angostas van siendo
afectadas por el D. D. T.

PORQUE:

A). En cada generación, las lanao<itae «
tenian descendencia. ®sobrevivian ai D. D. T.,

B). 1.a necesidad de sobrevivir hi»„„ .
C). El uso de D. D. T. orovn • 'angostas cambiaran.
langostas. " "lutadón en ei ADN de las

46. Una poblacién de mariposas nocturnas estaba ,o
alas obscuras oclaras. El bosque donde solí •• P°'' '"««viduos que tentan
obscuras oclaras. Recientemente una plao '̂'boles con troncos ya sea
sobrevivieran los de tranco obscura El ef! ^
tronco claro sobre las mariposas noctum, de árboles de

lue cada generación:
1- Las mariposas nocturnas claras d».
obscuras. cada vez más
2. Habrá una proporción mayor de m= •
en la población. anposas nocturnas obscuras

PORQUE:
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A). Las polillas se adaptarían a los cambios en su ambiente.
B). La necesidad de sobrevivir haria que las polillas cambiarán de
color.

C). Sólo las polillas con alas obscuras escaparían a sus
depredadores ysobrevivirían hasta reproducirse.

47. A»™» »pc. pu.a» « í ^

lejos probablemente:

1. se desarrolló pata todos los sapos en unas cuantas

rZr^Tn incemento en el po«=entaie de sapos que podían
saltar más lejos.

éstos se

que saltaran

más lejos.

laraa trompa pueden alcanzar mejor el néctar que48. Las mariposas que tienen una a ^ ,as mariposas con trompa corta.
está en la parte profunda de las flores aa |,.3nsportada aun jardín lleno de
Si una gran población de maripos
plantas cuyas flores fueran largas.

PORQUE:

hasta reproducirse.
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B). Las mariposas de trompa corta necesitan trompas largas para

sobrevivir.

C). Las trompas de lasmariposas cambiarían lentamente hastaque
tuvieran la longitud necesaria para alcanzar el néctar de las flores.

49. Una población de pinos vive en un área que ha tenido varios años de veranos muy
calientes ysecos. Si los veranos continuaran así en el futuro, seesperaría que:

1. Algunos pinos sobrevivirian pero otros morírian por la sequía.
2.Todos los pinos se adaptarán aldima seco.

PORQUE:

A). La necesidad de sobrevivir alos veranos causó que los pinos
desarrollaran formas de evitar la sequía
B). Algunos pinos tienen la capacidad de consen,ar mejor el agua y
sobrevivir a la sequía.
C). Los pinos lograrán soportar el clima
la sequía. yseco ysobrevivir a

50. Los murciélagos que se alimentan „ u
pero sus ancestros pudieron no hat^r oido Jn NeTt"
tienen un mejor sentido del oído ya que: «"ureiélagos actuales

o- aumentar.

2. En cada generación, .ásmuroiélagosoian mejor.
PORQUE:

A). Pata alimentarse mejor los
los niidos del medio ambiente "ecesitaban oír mejor
B). Las crias tieiBdamn • ^ ®"cestros.su vez lo transmitieron asu! hi^"'"'° Va
C). Los murciélagos que
más crias. alimentaban mejor ytenían
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con hojas amarillas. Hace poco una en amarillos sobre las
con ellos. El efecto que tendrt la desapancén de pastos aman
lagartijas, es que:

1. Las lagartijas amarillas perderán poco apoco su color.
2. Aumentará la proporción de lagartijas verdes.

PORQUE:

A). S6IO las lagartijas verdes escapad" asus dep..dado.es yse
reproducirán. „rf„ a los cambios del ambiente.
B). US lagartijas se irán de su cuerpo.
C). Para sobrevivir, las lagartijas
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HOJADERESPUESTAS.

I-DATOSGENERALES

01.E.S.T.02ES.T.

03.AntigüedadcomoprofesorenDGEST(Enañoscumplidos)
04.Catreraqueestudió
06.Institución

07.Sl()N0()

08.

09.

.06.Añodeegreso

I.CONDICIONESENQUEDESARROLLADOCENCIA.
10.

11-A{)B{)C{)
12.:

13

III.RELACIONESSOCIALESEN^INSTITUCIÓN.
14.

15.

16.

17.

18.

MB()B()

MB()B()

MB()B()

MB()B()

A()B()

Explique

R()

R()

R()

R()

C{)

D()

D()

D()

D()

D()E()
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,V. KC5PKTO A1^ CNSCfiANZA K LA SEGUNDA UNIDAD TEMAT,CA:
^CTOludón; el cambio de los seres vi^^os =n el tiem|:K)".
19. 100%( ) 75% ( )

20. A( ) B( ) C( )

21.

o
o

) 75% ( )

22. A( ) B( ) C( ) D( )

23. A( ) B( ) C( ) D( )

24 100%( ) 75% ( )

25. 100%( ) 75% ( )

26. 100%( ) 75% ( )

27. Ai )

Bí )

28. A) ( )

B) ( )

C) ( ) .

•-'/ —

29. A) Si í )

B) No f )

30. A( ) B( ) C( ) D( )

31. A( ) B{ ) C{ ) D( )

32. A) Si f )

33. A( ) B( ) C( ) D( )

Otros,

V. respecto a evolución.

34. 1

35. -j

36. 1

37. 1

50% ( )

60% ( )

50% ( )

50% ( )

50% { )

25% ( )

25% ( )

25% ( )

25% ( )

25% ( )

menor 25%( )

0%( )

0%( )

•\0Í.( )

E{ ) F{ )

B) No ( )

E( ) F( )
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38. 1 2 3

39. 1 2 3

40. L) T) 0) D) N)
41. L) T) O) D) N)
42. 1A 1B 1C 2A 28 2C
43. 1A IB 1C 2A 28 2C
44. 1A 18 1C 2A 28 2C
45. 1A 18 1C 2A 28 2C
46. 1A 18 1C 2A 28 2C
47. 1A 18 1C 2A 28 2C
48. 1A 18 1C 2A 28 2C
49. 1A 18 1C 2A 28 2C
50. 1A 18 1C 2A 28 2C
51. 1A 18 1C 2A 28 2C
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