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Resumen 

 

El aprendizaje de la embriología requiere la incorporación de conceptos 

y modelos que permiten pensar sobre el desarrollo humano; muchas de las 

etiquetas lingüísticas con que se hace referencia a esos conceptos y modelos 

se relacionan con concepciones incorporadas desde la infancia con 

significantes específicos, frecuentemente errados desde el punto de vista 

disciplinar. Las estrategias de sentido común implementadas por los 

estudiantes para la adquisición de conocimiento embriológico llevan a 

menudo a una lectura superficial, o incluso a una no-lectura, de la información 

involucrada. Nuevas estrategias basadas en el cambio conceptual podrían 

modificar aquellas primeras estrategias. 

Objetivo: Evaluar la modificación de ideas alternativas sobre 

embriología luego de una intervención educativa en estudiantes que 

comienzan la carrera de Medicina en el HIBA y que cursan la materia 

Ciencias Morfológicas. 

Población y enfoque: Los sujetos de este estudio fueron estudiantes 

del curso lectivo del año 2012. En este estudio no utilizamos grupo control. El 

módulo de Biología del Desarrollo tiene una duración de seis semanas, y su 

contenido curricular es el proceso de desarrollo humano desde la fertilización 

hasta la duodécima semana del desarrollo embrionario. Los conceptos 

considerados erróneos fueron abordados mediante una estrategia de uso de 

la perspectiva histórica, epistemológica o sociológica, con discusión en 

pequeños grupos. Para mejorar la comprensión se llevaron a cabo actividades 

construidas con un enfoque de cambio conceptual; tales actividades se 

centraron en analizar las ideas meta-científicas asociadas a las concepciones 

erróneas o alternativas. 

Resultados: Ingresaron en el estudio 43 sujetos; 36 cumplieron con los 

criterios de inclusión. La mediana de edad de la población fue de 19 años. 

Todos completaron ambos cuestionarios. Para el análisis global se 

promediaron los puntajes del pre-test y del pos-test y se analizaron las 

diferencias entre ambos. El promedio de puntaje en el pre-test fue 4,30 ± 2,9 

(sobre base 10); el promedio de puntaje –con ganancia– post-intervención fue 
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de 5,32 ± 3,74 puntos. Este incremento fue significativo (t = 8,63, IC 95% 

4,07-6,57). 

En el análisis exploratorio de los cambios se observó antes de la 

instrucción una mayor frecuencia de las respuestas en el grupo que llamamos 

MC (mala comprensión): 59% (224 de 380 puntos posibles); estas fueron 

incorrectas tanto en el cuestionario Likert como en el de opción múltiple, con 

explicaciones que fueron pobres, inexactas o sin repuesta. El segundo grupo 

en frecuencia fue la categoría llamada BC (buena comprensión): 25,2% (96 

de 380 puntos posibles). El tercer lugar fue para CEF (concepción errónea 

funcional), con el 10,8% (41 de 380 puntos) de las respuestas que daban una 

justificación que implicaba un concepto erróneo desde el punto de vista 

disciplinar. Por último, 5% de las respuestas correspondió a IC (incompletas), 

incorrectas pero con una explicación adecuada (19 de 380 posibles). 

Las distribuciones de la prueba post-intervención muestran un mayor 

número de respuestas con BC: 51,8%, seguidas por MC: 36,9%. La tercera y 

cuarta categorías más frecuentes fueron CEF, con un 6,6% de respuestas, y 

CI, con 4,7%. Al analizar los cambios en las frecuencias en cada tipo de 

respuesta se identifica cuáles fueron las que más cambiaron luego de la 

intervención y cuáles se mantuvieron relativamente estables. Analizados 

todos los grupos de respuestas mediante la Prueba de Wilcoxon, se 

observaron diferencias significativas tanto para el grupo de BC, basado en 

rangos positivos (p<0,001), como para el de MC, basado en rangos negativos 

(p<0,001); no así para CEF (p=0,4) y CI (p=0,54). 

Se reorganizaron las respuestas para realizar un análisis mediante la 

prueba de McNemar, apropiada para diseños “antes y después”, donde cada 

individuo es su propio control. Esta prueba consistió en convertir los cuatro 

grupos (BC, MC, CEF, CI) en dos grupos: el grupo Mejor, que se incrementó 

(72pre + 125post) y representa el grupo BC, y el grupo Otra, que incluye a los 

tres restantes (159pre + 24post). Se observó una disminución entre los 

momentos pre-test y post-test; esta diferencia fue significativa (x2
(1 df)  = 27,6, p 

<0,001), OR = 3,82, IC 95% (2,2 - 6,6). 

El análisis de cada una de las preguntas se hizo agrupándolas según 

los conceptos clave principales explorados: atavismo, 

genetismo/creacionismo, clonación, epigénesis y reduccionismo biológico. 
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Encontramos puntajes de ganancia significativos en las preguntas sobre 

atavismo y creacionismo; también significativo fue el reconocimiento de que la 

conservación evolutiva no implica pasaje filogenético. 

Conclusiones: Los resultados del presente estudio muestran que el 

modelo de cambio conceptual puede ser un marco teórico fructífero para el 

diseño de estrategias de enseñanza en el caso de la embriología; tales 

resultados tienen, por tanto, implicancias para el diseño de estrategias de 

enseñanza para asignaturas tales como Biología del Desarrollo y Embriología. 

Sin embargo, sería deseable que futuras investigaciones compararan las 

actividades aquí utilizadas con una enseñanza más tradicional de esas 

asignaturas. 

Palabras clave: concepciones erróneas, concepciones alternativas, 

embriología, educación superior, estudiantes de grado, métodos de 

enseñanza, cambio conceptual. 

Key words: misconceptions, alternative conceptions, embryology, 

higher education, undergraduate students, teaching methods, conceptual 

change. 
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1. Introducción 

 

Con frecuencia descubrimos que los estudiantes de medicina no 

dominan aquello que deberían haber aprendido en su carrera; en gran medida 

esto sucede y persiste durante la formación universitaria, porque quienes 

estamos comprometidos con la misma no apreciamos la resistencia que 

ofrecen las concepciones, los estereotipos y los conceptos infantiles que los 

estudiantes traen consigo a su aprendizaje (Gardner, 1997), como tampoco la 

dificultad en remodelarlos y erradicarlos. Asimismo, no percibimos el desafío 

que implica la conceptualización del conocimiento de un modo diferente y 

significativo. La investigación cognitiva nos muestra el sorprendente poder y la 

persistencia de las concepciones del mundo infantil en el adulto; pero, como 

bien señala Jerome Bruner, ideas folk o convenciones socialmente aceptadas 

también pueden formarse en la adultez, con persistencia notable (éxitos 

televisivos como “Los expedientes secretos X” son solo una muestra). 

Según Howard Gardner (1997), un marco apropiado para comprender 

este fenómeno muestra que el estudiante, para lograr una comprensión 

disciplinar, debe superar limitaciones epistemológicas; para esto, los docentes 

deben considerar la necesidad de ocupar los vacíos no cubiertos y tender 

puentes para la obtención de un conocimiento disciplinalmente válido. El lugar 

de la intuición y las creencias en la educación científica ha sido extensamente 

investigado, mostrándose que gran parte del estudiantado estructura su 

adquisición del conocimiento científico mediándolo con sus propias ideas, que 

en muchas ocasiones se contradicen con la evidencia científica (Mahmud, 

2010). Así, la enseñanza de las ciencias puede dar lugar a teorías naif, 

creencias intuitivas, preconceptos, ciencia infantil, marcos de referencia 

alternativos, que luego se convierten en explicaciones contradictorias en su 

medio y que son diferentes de las que se discuten en la escuela. 

¿Son los textos los responsables de esta situación (Storey, 1992)? 

Haciéndose esta misma pregunta, algunos autores (Ozkan, Tekkaya, Geban, 

2004) han explorado el cambio conceptual apoyado por textos en el caso de la 

comprensión de la problemática ecológica. Usaron experimentalmente textos 

conceptuales en grupos de estudio comparados con grupos de enseñanza 

tradicional (clases magistrales y métodos de lectura/discusión), encontrando 
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diferencias significativas entre los grupos. Otros estudios (Dikmenli, Cardak, 

Öztaṣ, 2009) buscaron encontrar problemas conceptuales en textos biológicos; 

caracterizaron esos problemas como sobre-generalización, identificaciones 

erróneas, sobre-simplificación, conceptos y términos obsoletos, y simplificación 

excesiva. Concluyeron que podrían ser la causa de algunos de los errores 

observados en el aprendizaje de los estudiantes. 

Litwin (2008) ha señalado que, más allá de la detección y corrección del 

error, es sustantivo entender su origen, naturaleza y relevancia con el objeto de 

construir propuestas de enseñanza que contemplen, comprendan, atiendan e 

intenten favorecer mejores comprensiones. Reconoce la autora que ciertas 

propuestas de enseñanza pueden inducir a error, tanto por la naturaleza como 

por la complejidad del contenido. 

El aprendizaje de la biología del desarrollo –con su correlato médico, la 

embriología– requiere la incorporación de conceptos mediante la construcción 

de definiciones válidas (glosarios) que implican nombres e ideas, de las cuales 

muchas se relacionan con concepciones incorporadas desde la infancia con 

significantes específicos, que se construyen con ideas frecuentemente 

erróneas. Por ejemplo, si bien las ideas de la cigüeña o del repollo son 

abandonadas tempranamente, no ocurre lo mismo con la tan mentada semillita, 

que persiste en la idea de semen, generando una mirada androcéntrica de la 

concepción y una percepción “activa” del rol del varón en la fecundación. 

Las concepciones ingenuas en torno a la embriología están influidas no 

solo por los contenidos, sino además por el formato (Fustiñana, 2006) y las 

fuentes, tales como textos, artículos, Internet, etc. Es así que, en ocasiones, las 

estrategias implementadas por los estudiantes para la adquisición del 

conocimiento médico llevan a lectura superficial o incluso a la no-lectura de la 

información buscada. 

Otros autores (Feltovich et al., 1989) observan tres puntos comunes en 

la génesis de ideas alternativas: multiplicidad, interdependencia y sobre-

simplificación. Se señala que esas ideas provienen (y se mantienen) por el 

propio proceso educativo y sus prácticas, en una suerte de red recíproca: el 

proceso es en parte fuente de la simplificación de los fenómenos biomédicos y 

a su vez fortalece la persistencia de los mismos. Un punto central de análisis 

por los autores es el agrupamiento –en clusters– de conceptos complejos, 
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Selectivos y altamente concentrados, tanto en el aspecto formal (naturaleza 

real) como en la manera en que los estudiantes los incorporan. Esto lleva a 

incomprensiones específicas, como errores conceptuales y sesgos de 

adaptación inadecuada, que impiden lidiar con la complejidad conceptual. En el 

estudio citado, los autores observaron, durante la enseñanza de la fisiología 

cardíaca, una tendencia “insidiosa” de las ideas alternativas a asociarse con 

otras correctas, derivando en una suerte de clima de sobre-simplificación, 

amplificándose, reforzándose mutuamente, y por último incorporándose 

fuertemente en áreas de falsa comprensión. 

Feltovich y colegas (1989) estudiaron la complejidad conceptual 

mediante el análisis de cuatro categorías (ver Tabla 1) que demandan un 

esfuerzo cognitivo, en contraste con las que denominan “prácticas mundanas 

de cognición”.  

 
Tabla 1: Una posible clasificación de las demandas cognitivamente “inusuales” 

para el dominio de conceptos complejos por parte de los estudiantes. 

 
Memoria de trabajo multidimensional  Pasos anidados 

 Número de variables 

 Procesos simultáneos 

Representaciones formales  Abstracción necesaria para la 
comprensión 

 Distancia semántica  entre conceptos 
y representaciones formales (por ej. 2 
y dos)                                            

Intuición o conocimientos previos  Contra-intuición 

 Discrepancia con el sentido común 
Noción de regularidad  Ajuste al contexto 

 Reconocimiento de las excepciones 

 Reconocimiento de “áreas grises” 

 Dependencia, ordenamiento, 
reciprocidad entre conceptos 

 

 

En primer término, reconocen la necesidad de responder a demandas 

inusuales de memoria de trabajo; esto incluye transitar una serie de etapas 

(pasos anidados) manejando múltiples variables que deben ser reconciliadas 

en aspectos multidisciplinarios, como en nuestro caso la modificación del 

desarrollo embrionario en función de la edad y del crecimiento. La segunda 

categoría incluye el grado de abstracción necesario para incluir 
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representaciones menos concretas (por ejemplo, ideas como promedio, 

frecuencia, etc.), así como la coordinación de los referentes reales y su 

representación simbólica. Por ejemplo, el número “2” y el concepto “dos” son 

conceptualizaciones bastante simples para el alumno, pero visualizar un 

embrión mediante microscopía e integrar su volumen tridimensional es mucho 

más complicado. 

El otro aspecto tiene que ver con el uso de experiencias previas o 

analogías para acercarse al proceso biológico del desarrollo y la necesidad 

(muchas veces contra-intuitiva) de desprenderse de las mismas para 

comprender los reales mecanismos subyacentes; un ejemplo claro es la teoría 

filogenética de Von Baer. Por último, lo más complejo es la estructuración 

conceptual, que es variable en su aplicación, requiere una adecuada 

adaptación al contexto, reconocimiento de las excepciones y cierta capacidad 

de lidiar con “zonas grises”. La comprensión por el estudiante, y también por el 

docente, de la interacción entre conceptos complejos exige comprensión de la 

reciprocidad entre familias de conceptos. 

 

1.1. Estrategias educativas 

 

Se han implementado algunas estrategias para atenuar la presencia de 

ideas alternativas en nuestra área de interés. Vasán y colaboradores (2008) 

implementaron una estrategia de Aprendizaje Basado en el Equipo (Team 

Based Learning, o TBL), que combina independientemente la preparación fuera 

del aula con la discusión en pequeños grupos en el aula, con el objeto de 

eliminar las clases magistrales y producir un aprendizaje activo. Para ello se 

aleatorizó a los estudiantes (178 participantes) a las dos estrategias educativas 

y se crearon insumos educativos para el grupo TBL. Estos autores encontraron 

que la estrategia TBL (activa) fue mejor que la tradicional, y decidieron cambiar 

el currículo de la Universidad. Realizaron un seguimiento temporal (años 2002-

2006) que mostró una mejora en los logros académicos: mayores puntajes y 

satisfacción de los alumnos. 

Otras líneas de investigación (Tastan, 2011) exploraron el efecto de los 

mapas conceptuales, en conjunto con los textos, sobre el aprendizaje del 

transporte molecular de la información genética. Inicialmente interrogaron a un 
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grupo de cinco alumnos de alta performance para explorar sus ideas erróneas 

sobre el tema. Luego elaboraron una prueba en base a la literatura y las 

entrevistas. Esta prueba fue administrada a dos grupos: uno de enseñanza 

tradicional y otro que tomaba clases elaborando mapas conceptuales y textos 

con cambios conceptuales. La comparación de esos dos grupos (de 25 

alumnos cada uno) mostró un efecto positivo, medido en respuestas correctas 

(62% vs. 53%), del uso de mapas conceptuales por sobre la formación 

tradicional. 

En el mismo sentido, otros autores (Jensen, 1996), preocupados por la 

presencia de ideas alternativas en evolución y selección natural en los cursos 

de biología, usaron distintos insumos educativos para intervenir en el problema. 

Luego realizaron un análisis para crear variables de respuestas correctas o 

concepciones alternativas con respecto a la evolución. A partir de este punto 

exploraron la persistencia de las mismas en dos grupos de alumnos: uno con 

intervención educativa y otro sin ella. Observaron que, si bien el grupo 

intervenido mostraba una ganancia de concepciones correctas, no reducía en 

la misma medida sus concepciones alternativas. Longfield (2009) propone, 

para reducir la persistencia de dichas concepciones, el uso de “eventos 

discrepantes”, con resultados inesperados, como método para la construcción 

de conceptos abstractos. Ella sugiere (siguiendo a Piaget) que el desequilibrio 

provocado por los eventos discrepantes pone en evidencia las ideas ingenuas y 

las creencias tácitas que los estudiantes traen consigo. La autora considera 

que un evento discrepante en ciencia es similar a un evento discrepante en 

enseñanza: ambos producen un desequilibrio cognitivo y, en el caso de la 

enseñanza, el evento discrepante es una vía para aclarar las ideas erróneas 

presentes en distintas disciplinas; este concepto lo desarrollaremos más 

adelante. 

La presencia de ideas erróneas ha sido observada también en el 

aprendizaje de la fisiología (Morton et al., 2008), mediante la construcción de 

un inventario con diez preguntas de selección múltiple. Nueve ideas erróneas 

fueron vueltas a hallar post-instrucción, y solo una de ellas fue corregida por la 

estrategia educativa utilizada durante los tres niveles del curso. Este hallazgo 

lleva a los autores a cuestionarse dicha estrategia. 
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Como veremos en la siguiente sección, la existencia de ideas 

alternativas está presente también en el área de la embriología, y 

especialmente en la biología del desarrollo. La posibilidad de modificarlas 

mediante una estrategia educativa implica una lectura teórica del problema y la 

elección de un marco de referencia para abordarlo en la situación de aula. Para 

ello consideramos que el marco cognitivo permite reconocerlas y utilizarlas 

como un insumo educativo, entendiendo que una estrategia de cambio 

conceptual es la más adecuada en esta situación. 

 

1.2. Descripción del problema en biología del desarrollo 

 

La presencia de ideas alternativas es una constante en todos los 

aspectos del conocimiento humano. Desde este punto de vista, no podemos 

dejar que reconocer que muchas de las mismas permanecen con nosotros 

durante toda nuestra existencia (y con frecuencia ignoramos que las 

sostenemos). Basta contemplar el panorama de las creencias religiosas, 

ideológicas o deportivas, donde cada perspectiva se puede convertir en fuente 

de conocimiento errado para otros campos del saber humano.  

Cuando nos ocupamos del conocimiento sobre el desarrollo biológico, la 

creencia y el conocimiento científico son fuentes de constantes controversias e 

influyen en nuestras decisiones desde visiones éticas muchas veces 

contrapuestas. Varios de los autores reconocen que esas controversias pueden 

persistir mas allá de que los estudiantes reconozcan la respuesta correcta. 

Otra dificultad es que en general los médicos no somos científicos, sino 

que aplicamos conocimientos de biología humana con un enfoque de 

profesionalismo al que reconocemos como “arte médico”. Esta confusión es 

muy crítica en el área del desarrollo humano, como veremos más adelante. 

Es interesante observar que todas las culturas han dado alguna 

respuesta al interrogante del desarrollo humano; ello es coherente con las 

ideas de Bruner (1997, pág. 38), cuando afirma como postulado constructivista 

que “la «realidad» que atribuimos a los «mundos» que habitamos es construida 

[…]. La construcción de la realidad es producto de la creación del conocimiento 

conformada a lo largo de tradiciones con la caja de herramientas de pensar de 

una cultura”. 
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Bruner está particularmente interesado en el uso de las narraciones 

como fuente de aprendizaje; el uso de explicaciones “narrativas” es una 

constante en la historia de la ciencia. Un ejemplo muy relevante de 

comprensión narrativa del mundo natural es el de la mitología griega, que ha 

generado una saga de “historias explicativas” sobre el desarrollo embriológico y 

sus alteraciones. Tales historias explicativas dan sentido al síndrome de 

regresión caudal utilizando la idea de las sirenas, identifican la 

holoprosencefalia con la “ciclopía”, o asocian el paladar hendido con las 

lépores (liebres). Esta nomenclatura “heredada” es usada por la medicina hasta 

la actualidad para referirse a patologías congénitas. 

También la visión de género contenida en la teoría del calor masculino 

procreador y de la frialdad femenina receptora ha marcado una parte 

significativa de la concepción de la sexualidad. Este enfoque fue tomado por 

Longo (2000) para analizar lo fluente entre el discurso científico y mito-poético. 

Para el autor, el lenguaje demuestra su potencia para categorizar no solo 

objetos, sino también elementos y entidades del mundo cognoscible. En un 

aspecto de su análisis, que titula “El hijo de la Amazona: Mito y biología”, 

examina cómo a partir del mito se llega a la teoría aristotélica, mantenida casi 

hasta la actualidad, basada en una única cita: “Anaxágoras y otros fisiólogos 

afirman que la simiente proviene del hombre y la mujer proporciona el lugar”. 

De la misma forma que en las mitologías, la potencia del lenguaje se 

plasma asimismo en las narraciones familiares o escolares (Fox Keller, 2000) 

con respecto a la concepción, que van desde la cigüeña hasta la “semillita”, y 

que son parte de las explicaciones dadas a los niños y niñas del fenómeno de 

la fertilización. Se crean así, a través del lenguaje metafórico, concepciones 

que persisten aun en mentes escolarizadas. En este contexto, cuando Popper 

(1972) analiza lo que llama las dos caras del sentido común, señala que “la 

certeza de una creencia no es tanto un problema de intensidad sino de la 

situación… todo depende de la importancia otorgada a la verdad o falsedad de 

la creencia… en la mayoría de los casos basta con un grado de certeza bajo”. 

La situación de cambio de todas estas explicaciones debería darse claramente 

en la educación superior. 
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Es necesario, al llegar a este punto, hacer una revisión de la evolución 

de las ideas sobre el desarrollo embrionario; para ello, siguiendo a Adúriz-

Bravo (2005), nos interesa discutir cuáles son las ideas meta-científico 

(histórica, sociológica, epistemológica) con valor para la enseñanza de la 

ciencia y, en nuestro caso, para la biología del desarrollo. Ponemos así el foco 

en estudiar en qué medida las ideas meta-científicas explican la persistencia de 

ideas alternativas, dado que, según el autor, lo meta-científico “evoca una 

selección cuidadosamente planificada, que rescata sólo aquellos elementos 

que tienen una incidencia positiva en la enseñanza de las ciencias naturales”. 

El primer conjunto claramente definido de conocimientos embriológicos 

está en los estudios sobre el desarrollo de los cuerpos naturales en el siglo V 

a.C. por Hipócrates, quien, basándose –como vimos antes– en Anaxágoras, 

esboza una teoría general de sus componentes: agua y fuego. El llamado 

“triunfo del pensamiento embriológico” corresponde sin embargo a Aristóteles, 

que concibe al embrión formado por la sangre menstrual; para él, el papel del 

elemento masculino es sólo el de “dar forma”. 

Aristóteles planteó una pregunta que generó una controversia que duró 

cerca de dos mil años: ¿todas las partes del embrión empiezan a existir al 

mismo tiempo, o se forman de manera sucesiva? Se instala así una 

primerísima versión del debate entre preformación y epigénesis. Si bien el 

pensador griego observó el desarrollo del huevo de gallina, sus conclusiones 

rechazando la preformación no se basaron en esas observaciones, sino más 

bien en argumentos de tipo filosófico. La controversia esbozada en la pregunta 

aristotélica se constituye en discusión científica en el siglo XVIII, entre 

observadores del embrión mediante el microscopio, como Malebranche en 

Francia y Swammerdam en Holanda. Ellos plantearon que el embrión contiene 

en miniatura todos los embriones de animales y plantas (denominados 

“invariables”); en cierta forma pensaban que el embrión de cualquier ser vivo 

presentaba todas las características de organismo adulto (se “desenrollaba”; no 

se concebía la idea actual de desarrollo).  

 Aunque la idea del “homúnculo” (ver figura 1) hoy nos puede parecer 

graciosa, para muchos contemporáneos el uso reduccionista y acrítico de la 

idea del genoma no cae muy lejos de la sobre simplificación de la mirada 

preformista. 
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Figura 1: Imagen de un espermatozoide desde la visión preformista. Se 

pueden apreciar las características del niño en la cabeza del mismo. La 

representación es de Hartsoeker, en 1694. (Tomado de Gilbert, 2005.) 

 

 

Los partidarios del epigenismo, como Wolff, señalaban en el embrión la 

presencia de tejidos que luego no aparecían en el individuo adulto, e 

identificaban una vis essentialis como la causa generativa. Sin mayores 

pruebas para apoyar una u otra teoría, la discusión se prolongó durante un 

siglo y medio. 

No es de extrañar que, en el campo de la biología del desarrollo y de la 

embriología, las nuevas fronteras del conocimiento (Lewontin, 2001; Gilbert, 

2005) con frecuencia contrasten con las concepciones cotidianas. Temas como 

la fertilización asistida, la contracepción de emergencia, la despenalización del 

aborto, el uso de embriones humanos para experimentación, la clonación o el 

aborto eugénico son temas de debate de toda la sociedad y, si bien forman 

parte del currículo de las Carreras de Medicina, no son analizados desde la 

perspectiva del bagaje de conocimientos que traen consigo los estudiantes. 

Los médicos, con frecuencia, tomamos posición frente a todos esos 

temas anteriores, y nuestra opinión es tenida en cuenta no solo por nuestros 

pacientes, sino también por otros estamentos de la sociedad. Sin embargo, 
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como señala Wolpert (1994, pág. 166), “los científicos no pueden conocer 

todas las implicaciones técnicas derivadas de su trabajo… sería un grave error 

que la única responsabilidad de las decisiones éticas se les concediera y estos 

la asumieran”. Pero sin duda deberían ser conscientes de la responsabilidad 

inherente a la profesión. 

La persistencia de ideas erróneas sobre el desarrollo biológico humano 

es preocupante, entre otras cosas porque ellas son interpretadas por la 

sociedad como certezas cuando aparecen como titulares en los medios de 

comunicación. Consideramos que los futuros profesionales deberían reconocer 

la diferencia entre certeza y creencia, sobre todo cuando toman posición frente 

a estos temas, tanto en el ámbito de la consulta como en de la opinión.  

 

1.3. Marco conceptual para la creación de una estrategia educativa  

 

Varios estudios muestran que ciertas estrategias de aprendizaje activo 

que incluyen el reconocimiento de los núcleos de pensamiento erróneo podrían 

disminuir la persistencia de esos núcleos. El uso de mapas conceptuales, el 

listado de problemas conceptuales, la presentación de incidentes críticos, etc. 

son métodos usados por varios autores para trabajar en esta problemática. 

En el campo embriológico, la presencia de ideas alternativas es 

frecuente; en gran medida, esas ideas pueden ser impulsadas por la 

trascendencia mediática de los recientes avances en salud reproductiva, que 

se asocian con intervenciones instrumentales en embriones y con las 

discusiones sobre la interrupción del embarazo. Es frecuente ver o leer en los 

medios de comunicación a profesionales que exhiben su número de matrícula 

profesional pero no expresan desde qué perspectiva ética enfocan y exponen 

sus argumentos. 

Asimismo, algunos artículos informativos, por ejemplo “La ciencia 

contradice a la ciencia: Un aporte a la confusión general” (Himitian, 2010), 

donde las “contradicciones” (que son de la medicina y no de la ciencia) surgen 

de resultados epidemiológicos, son de dudosa factura. Filmes como Parque 

Jurásico o La Mosca afirman ideas sobre clonación que luego son difíciles de 

modificar sin un enfoque adecuado. En otro contexto, cuando Gardner (2008) 

analiza los tipos de dinámica que aparecen en el aprendizaje de la física, los 
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describe como “profanos”, y sostiene que “este conocimiento es superficial, no 

enraizado en la experiencia, y cuenta con poca utilidad práctica”. Todas estas 

concepciones profanas socialmente instaladas se deberían explicitar o 

contrastar en las clases para lograr un cambio en la formación de los 

estudiantes. 

La génesis de ideas alternativas en el desarrollo humano está 

influenciada por concepciones adquiridas en la infancia a modo de 

explicaciones mitológicas y por el desconocimiento de los avances de la 

investigación biológica. Tal génesis se apoya fuertemente en el razonamiento 

teleológico, una concepción “creacionista” general, la identificación de la 

ontogenia como recapitulación filogenética (Gould, 2010), el antropocentrismo, 

o la falta de distinción entre epigenética y genética. Todo ello genera relaciones 

conceptuales contradictorias o confusas entre genoma y fenotipo (Jordanova, 

2010). Asimismo, todas estas construcciones conceptuales se asocian con 

frecuencia a concepciones racistas, sexistas o reduccionistas. 

Aquí podemos utilizar la noción de inconmensurabilidad expuesta por 

Kuhn (1971) para explicar cómo funciona la ciencia, impone el término de 

“ciencia normal” al tiempo en que los científicos trabajan con un conjunto 

compartido de ideas que definen su campo (conjunto al cual él denomina 

paradigma). Los cambios de paradigmas, según Kuhn, expresan tensiones 

entre teorías que llevan a una revolución epistémica; dado que los paradigmas 

son inconmensurables, los cambios no son racionales, sino que solo se 

explican desde la estructura social de la comunidad científica. En el campo 

biológico, el más reciente cambio fue pasar del paradigma metabólico al de la 

información. 

El punto de vista de Kuhn puede llevar a algunos tener una visión 

relativista del conocimiento científico y pensar que la ciencia como tal es solo 

una construcción social. En realidad los científicos cambian de teorías también 

porque las nuevas se adaptan mejor a la realidad. En nuestro campo, la 

aparición de la biología molecular implicó una revolución, que a diferencia con 

lo que sucedió en el caso de la teoría de la evolución, no implicó una 

confrontación entre teorías rivales sino más bien complementarias. Como 

afirma Mayr (2006), es probable que “en biología un paradigma prevaleciente 

sea más fuertemente afectado por un concepto nuevo que por un 
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descubrimiento”. La transición de la genética a la biología molecular es el 

ejemplo más reciente. 

Este hecho es crucial para nuestro campo; todos saben de la 

controversia entre darwinismo y anti-darwinismo, pero pocos conocen, como 

señalamos antes, la controversia entre preformación (creacionismo) y 

epigénesis. Esta discusión descubre asimismo uno de los problemas 

epistemológicos subyacentes en el pensamiento biológico: el pensamiento 

teleológico como cosmovisión finalista, que está en la base de muchas de las 

ideas alternativas en nuestro campo. 

Conviene en este punto señalar que las ideas de ciencia y verdad han 

sido discutidas extensamente por varios filósofos de la ciencia; nos interesa 

señalar en especial tres posturas frente al problema. 

Una característica central del conocimiento científico desde la visión de 

Karl Popper (1983) es que deriva de una metodología que permite que 

podamos entender un fenómeno como válido (o verdadero) desde la 

perspectiva rigurosa de la teoría utilizada, aunque sea en forma provisional. 

Popper denomina a esta aproximación epistémica falsacionismo. 

Sin embargo, su discípulo Imre Lakatos (1983) plantea una visión 

distinta de la verdad científica. Él introduce la idea de los “programas de 

investigación científica”, que consisten en una sucesión de teorías relacionadas 

entre sí, de manera que unas se generan partiendo de las anteriores. Estas 

teorías comparten un “núcleo firme”. El núcleo firme convive con un conjunto de 

hipótesis auxiliares que pueden ser modificadas, eliminadas o reemplazadas 

por otras nuevas con el objetivo de impedir que se lo false. Esto lleva a Lakatos 

a considerar que la ciencia, si bien es incapaz de alcanzar “verdades” estables 

o provisorias, va construyendo nuevas teorías capaces de explicar más cosas 

que las anteriores y, sobre todo, de predecir hechos nuevos que nadie antes 

había planteado.  

Otro epistemólogo, Paul Feyerabend (también discípulo de Popper), se 

opone a que sea necesario seguir procedimientos rígidos para ejercer una 

ciencia. Es más, considera que es mejor la libertad en estos casos. De igual 

forma, afirma que no ve la ciencia como algo perfecto y elevado. En su libro 

Contra el método (Feyerabend, 1981), critica la lógica del método científico 

racionalista, y para ello se apoya en un estudio detallado de episodios claves 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hip%C3%B3tesis_auxiliares&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Racionalismo
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de la historia de la ciencia. Concluye que la investigación histórica contradice 

que haya un método con principios inalterables; postula que no existe una regla 

que no se haya roto, lo que indica que la infracción no es accidental sino 

necesaria para el avance de la ciencia. 

Para Feyerabend la ciencia es como el arte, en el sentido de que no hay 

un “progreso” ni una “verdad” claramente reconocibles, sino simples cambios 

de estilo. Este autor proclama las virtudes del pluralismo cultural, concepción 

que parece promisoria en relación con la estrategia del cambio conceptual. 

Afirma que el canon científico occidental no es superior per se, ni tampoco el 

ideal al que debería aspirar la humanidad. 

A pesar de que desde la didáctica de las ciencias naturales contamos 

con discusiones sobre la naturaleza y características del conocimiento científico 

como la brevemente reseñada aquí, solo un limitado número de estrategias 

educativas ha evaluado desde un punto de vista epistemológico la mejora de 

las concepciones de los estudiantes en biología, y en especial de las 

concepciones sobre el desarrollo humano. Como antecedente directo, vale 

señalar el trabajo de Bishop (1990), que muestra que el uso de la perspectiva 

histórica, junto con la discusión en pequeños grupos, en el campo de la teoría 

de la evolución mejora moderadamente a la comprensión del problema.  

También parece necesario señalar otras ideas, como la sostenida por el 

psicólogo educacional David Ausubel (1983) cuando señala: 

 

Si yo redujera la psicología de la educación a solo un principio, este 

sería: El más importante y único factor que influencia el aprendizaje es lo 

que alumno conoce. Reconozcámoslo y enseñemos de acuerdo a ello.  

 

Sin embargo, la segunda parte del “principio” propuesto por este autor 

genera algunas dificultades: ¿qué significa enseñar de acuerdo a lo que el 

estudiante ya conoce? Es decir, una vez identificadas las ideas erróneas o 

alternativas, ¿qué hacer con ellas?, ¿cómo trabajarlas en clase? Aquí, el 

desafío es lograr un cambio conceptual que permita el uso, modificación y 

potenciación de las ideas científicas en situación de aprendizaje. A partir del 

trabajo de Ausubel, las investigaciones en educación que insistieron en la 

importancia de tomar las ideas de los alumnos como parte del proceso de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
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enseñanza fueron requiriendo crecientemente un enfoque cognitivo más amplio 

(ver más adelante). 

Otras perspectivas teóricas, como la sociológica y la epistemológica, 

parecerían significativas para fundamentar el modelo del cambio conceptual. 

Las condiciones requeridas para lograr tal cambio fueron delineadas por 

Posner (1982, 2002) con un fuerte apoyo en marcos epistemológicos. La 

primera condición se alcanza cuando los estudiantes comienzan a no estar 

satisfechos con su actual comprensión de algunos fenómenos del mundo. Los 

alumnos deben experimentar una suerte de desequilibrio cognitivo, que se 

evidencia en la imposibilidad de explicar satisfactoriamente algunos aspectos 

de esos fenómenos. La segunda condición requiere que los alumnos tengan 

una suficiente comprensión de la nueva información que se aporta. La tercera 

consiste en lograr que los alumnos sean capaces de evaluar esa nueva 

información, y la cuarta es conseguir que sean capaces de utilizar esta nueva 

comprensión de una manera fructífera y provechosa. La evaluación de 

estrategias educativas dirigidas a modificar pre concepciones llevó a algunos 

autores (Jensen y Finley, 1996) a buscar un desequilibrio cognitivo mediante el 

uso de distintas estrategias curriculares, entre ellas el uso de argumentos 

históricos para la enseñanza de la evolución. 

Una forma de mejorar la comprensión en los estudiantes es incrementar 

la interacción entre ellos y con sus docentes, en combinación con un cambio en 

la concepción de los materiales curriculares, que deberían ser cuidadosamente 

diseñados para favorecer el cambio conceptual. La base para sostener estos 

abordajes es que, si los estudiantes interactúan entre ellos durante el 

aprendizaje y esa interacción plantea desafíos a sus creencias previas, es más 

probable que tales creencias se pongan en evidencia con mayor facilidad y se 

puedan contrastar y cambiar. 
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2. Estudio previo de exploración de concepciones sobre el desarrollo 

 

Durante el Curso Lectivo 2011 nos planteamos un estudio exploratorio 

de las ideas que traen los alumnos cursantes de Morfología sobre el desarrollo 

embrionario. Para ello se solicitó a estudiantes voluntarios, que habían 

aprobado el primer parcial de Ciencias Morfológicas, que dibujaran un embrión 

de 45 días (un mes y medio) de gestación y luego participaran en reuniones 

grupales. 

Algunos de los resultados de esta actividad se muestran en la Figura 

2.b-d. En la misma figura, la imagen a. muestra los estadios embrionarios de 

Carnegie; en ella se señala con un círculo la apariencia de un embrión de la 

edad gestacional solicitada. Las otras imágenes permiten ver algunos de los 

dibujos realizados por los alumnos. En d. se retrata una suerte de niño 

pequeño y completamente formado (debajo de él se señala el tamaño en el 

vientre materno); esto no se diferencia demasiado de la concepción del 

homúnculo del siglo XVI. En la b., mientras tanto, la apariencia es de una 

habichuela, que remite a ideas infantiles. Sólo la imagen c. se aproxima a la 

idea de un embrión de esa edad gestacional. 

En las reuniones grupales (en grupos de 6 a 8 alumnos) se entabló un 

diálogo sobre las ideas que ellos traían sobre el desarrollo embrionario, con un 

cuestionario abierto diseñado por el Investigador principal para explorar las 

ideas alternativas presentes en el discurso de los alumnos. A través de ese 

cuestionario observamos que muchos de los estudiantes percibían que la 

existencia del control genético del proceso embrionario se comporta como una 

suerte de control férreo e inmodificable por el ambiente, y que, si la 

modificación ambiental ocurría, las consecuencias eran inevitablemente 

catastróficas. 
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Figura 2: Representación gráfica del desarrollo embrionario por alumnos que 

cursaron el módulo con enseñanza tradicional. Se muestra un esquema del 

desarrollo solicitado y los dibujos realizados por algunos estudiantes durante 

nuestro estudio exploratorio. 

 

 

 

 

Otra idea frecuente es la del pasaje evolutivo del embrión por la escala 

zoológica; esta visión, establecida por Von Baer y seguidores, conformó la 

teoría filogenista en gran parte del siglo XIX y se extendió hasta nuestros días. 

Los alumnos la replican como parte de su bagaje de conocimientos sin 

reflexión  posterior, en ideas como la de que un chimpancé es un escalón 

previo al homo sapiens, que fueron expresadas por muchos estudiantes. 

Observamos también ideas subyacentes de atavismo (retardo mental e 

 

a.

b.

c. d.
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inteligencia), sexismo e incluso racismo. Un resumen de las mismas se puede 

ver en la Tabla 2. 

 

 

Tabla 2: Resumen de ideas erróneas frecuentes sobre el proceso de desarrollo 

biológico que son expresadas por los alumnos. 

 

Ideas expresadas por los alumnos Conceptos explorados 

 La ontogenia recapitula la filogenia 

 La detención en etapas 

filogenéticas es la causa principal 

de los defectos congénitos 

 Atavismo  

 

 

 Los genes determinan el curso del 

desarrollo embrionario 

 Los defectos congénitos se 

producen desde la concepción y 

por presencia genes alterados 

 Existen genes que determinan la 

inteligencia y el retardo mental 

 Genetismo/Creacionismo 

 Identidad génica y fenotípica es la 

característica más importante de 

esta técnica 

 Clonación 

 Cada célula requiere un grupo 

específico de genes para 

desempeñar su destino de 

desarrollo 

 Epigénesis  

 Podemos determinar el inicio de la 

vida mediante las nuevas 

tecnologías 

 La decodificación del genoma 

explica el desarrollo del embrión 

 Reduccionismo biológico  
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Con la intención de lograr que los docentes estuvieran en condiciones de 

explorar las concepciones previas y la persistencia de las mismas a lo largo del 

curso, se realizó la construcción de las actividades y la confección de 

instrumentos específicos; se realizó además un análisis de los textos usados 

habitualmente por los alumnos, parar verificar si existían inconsistencias con 

los resultados hallados por el estudio exploratorio (julio-septiembre 2011). 

Esta exploración nos orientó en la dirección que debía tomar la 

intervención. Sus resultados están en la base de la construcción de un 

cuestionario explorando los aspectos más relevantes. A pesar que muchos de 

estos conceptos se interrelacionan, los dividimos en los siguientes tópicos: 

genetismo/creacionismo, atavismo, clonación, reduccionismo biológico y 

epigénesis, para intentar responder a la siguiente pregunta: ¿Cuál es el efecto 

de una estrategia educativa basada en el marco del cambio conceptual en la 

persistencia de ideas erróneas en estudiantes de biología del desarrollo? 

 

3. Objetivo 

 

Evaluar la modificación de ideas alternativas luego de una intervención 

educativa en alumnos que comienzan (marzo 2012) la carrera de Medicina en 

el HIBA y que cursan la materia Ciencias Morfológicas. 

 

4. Materiales y métodos 

 

Estudio observacional de cohorte, prospectivo, analítico, no aleatorio. 

 

4.1. Población 

 

Los sujetos de este estudio son los estudiantes que aprobaron el ingreso 

al Instituto Universitario del Hospital Italiano de Buenos Aires para el curso 

lectivo del año 2012. Los alumnos cursaron la materia anual Ciencias 

Morfológicas, que habitualmente incorpora 50 vacantes. El estudio se realizó 

en toda la población, exceptuando a los recursantes (habitualmente uno o dos 

sujetos). Los sujetos pasibles del estudio fueron los que completaron la 

cursada de Biología del Desarrollo; en la misma, habitualmente hay una 
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pérdida por deserción. Los resultados del estudio se limitaron a los alumnos no 

preparados (no cursaron previamente la materia) y que concurrieron 

regularmente a clases. En este estudio no utilizamos grupo control. 

 

 

 
4.2. Intervención 

 

La intervención se implementó durante la cursada del Módulo Biología 

del Desarrollo, en el primer año de la Carrera, que tiene una duración de seis 

semanas. En ese módulo se estudia el proceso de desarrollo humano desde la 

fertilización hasta la duodécima semana del desarrollo embrionario y se revisan 

los contenidos mediante clases teóricas y trabajos prácticos de cuatro horas de 

duración, dos veces por semana. Las clases teóricas se imparten a todos los 

sujetos; los trabajos prácticos se realizan en grupos de seis a siete alumnos, 

con trabajos sobre maquetas o preparados histológicos y casos clínicos. 

Ocasionalmente puede realizarse lecturas en pequeños grupos.  

Los tutores de estas actividades son médicos, biólogos o alumnos 

avanzados de Medicina que cursan la materia optativa Ayudantía Docente II. 

En la Tabla 2 se listan los conceptos que consideramos como erróneos durante 

la actividad exploratoria y su correlato a través de la concepción actual del 

desarrollo humano. El proceso de intervención fue impartido o supervisado por 

el investigador principal para comprobar que estas diferencias sean claramente 

revisadas. 

 

4.3. Descripción del proceso de intervención 

 

La intervención educativa se realizó en cinco ocasiones o pasos durante 

las seis semanas del curso.  

En primer lugar, los alumnos fueron introducidos en la perspectiva 
histórica de las concepciones sobre el desarrollo humano, desde Aristóteles 

hasta el presente, por medio de una exposición, para dar lugar a discutir en 

grupo las concepciones sexistas y racistas presentes en la historia de la 

embriología. Los alumnos fueron divididos en grupos para analizar la presencia 
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de los caracteres comunes entre especies en el proceso de desarrollo, 

interpretada por Von Baer como conservación filogenética, con su noción de 

atavismo. Se utilizaron como insumo dos instancias que ejemplifican esta 

teoría: 1. una revisión de la concepción de atavismo (mongolismo) en la 

explicación de la génesis del Síndrome de Down, mediante la lectura del texto 

de S. J. Gould (1981) “La retirada de Lombroso”, para discutir la validez de 

estas ideas, y 2. Un análisis del origen del uso de nombres como sirena, 

cíclope o labio leporino en la denominación de malformaciones congénitas. El 

propósito de esta fase fue la enseñanza directa de concepciones erróneas 

sobre el proceso de desarrollo humano. 

La segunda actividad consistió en contrastar la evidencia (enfoque 

epistemológico) que se opone a estas concepciones. Dado que previamente 

habían completado su aprendizaje de la unidad Fertilización, se plantearon dos 

Tareas. Una, a partir del análisis del proceso de la meiosis y la no disyunción 

cromosómica como etiología de las aneuploidías (no solo la trisomía XXI), y la 

otra, el estudio de la determinación del eje izquierda-derecha como génesis de 

la holoprosencefalia (ciclopía) o del Síndrome de Regresión Caudal (sirena). 

Para ello debían redactar una nota para ser publicada como información para 

padres. 

La tercera intervención (histórico/epistemológica) buscó promover la 

comprensión de la interacción entre instrucción genética y medio ambiente. 

Esta actividad se diseñó para intervenir sobre la idea genetismo/creacionismo 

(análisis histórico/sociológico). Se comenzó con el análisis de la teoría del 

homúnculo hasta llegar al concepto de epigénesis (¿el embrión se desenrolla o 

se desarrolla?). Se culminó con el análisis del Proyecto Genoma Humano y sus 

implicancias desde la perspectiva del desarrollo embrionario (Lewontin, 2001). 

La actividad consistió en solicitar al grupo que se divida por sexo; luego, al 

preguntar cuántos conocen su cariotipo y por qué están convencidos de 

pertenecer al grupo masculino y femenino, se generó una discusión para 

confrontar los distintos conceptos y niveles de sexualidad: cromosómica, 

gonadal, genital, de crianza y de elección. 

La cuarta intervención se realizó asociada al trabajo práctico sobre las 

técnicas de fertilización asistida, clonación e intervención en embriones, para 

su análisis se emplean los conceptos de reduccionismo y clonación. El objetivo 
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fue reflexionar (análisis epistemológico/sociológico) sobre la relación entre la 

evidencia científica y las concepciones sobre el inicio de la vida, para intentar 

visualizar la diferencia entre conocimiento y creencia. Para ello se promovió la 

discusión en grupos pequeños de un artículo periodístico sobre la controversia 

entre la destrucción y el uso de embriones congelados para experimentación. 

Se vio también un trailer de la película “Jurassic Park”, donde se explica la 

clonación de dinosaurios. La consigna fue discutir el artículo para llegar a un 

consenso, para luego ser presentado ante todo el grupo. El moderador 

(investigador principal) les solicitó discutir especialmente el impacto de la 

creencia en la convicción científica. En esta actividad se les propuso que 

encontraran tres errores con respecto a la identidad fenotípica y clonación en la 

explicación dada en el film. 

La quinta intervención buscó, a través de dos situaciones clínicas, 

trabajar sobre el concepto de epigénesis. La discusión se generó desde el 

concepto de paisaje epigenético (ver Figura 2); a partir del análisis de   

situaciones físicas que podrían alterar el destino final de la bolilla/célula de la 

analogía (análisis epistemológico). 

 

Figura 2. Paisaje epigenético de Waddington. El mismo muestra la idea de 

modificación del destino de una célula por características del ambiente. 

Tomado de Gilbert (2005). 

 

 

 

Las intervenciones se llevaron a cabo durante las tres horas del trabajo 

práctico; el investigador principal supervisó las discusiones, los resultados de 

las mismas no son parte del estudio ya que los cuestionarios pre-instrucción y 
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post-instrucción son idénticos y se tomaron 24 horas previas al inicio del curso 

y  una semana posterior al primer parcial, para asegurar una mayor 

comprensión del problema y no ejercer una presión sobre los alumnos. 

 

 

 
4.4. Descripción del estudio evaluativo 

 

La detección de los cambios se realizó mediante la modificación de un 

instrumento (Jensen, 1995) usado por otros investigadores para la enseñanza 

de la evolución, y reelaborado con el grupo de alumnos en el estudio 

exploratorio. Elegimos, para la construcción del instrumento, los tópicos que 

consideramos fuente de ideas alternativas sobre el proceso de desarrollo y que 

se listan en la Tabla 2. El instrumento consta de cinco partes con distinto tipo 

de preguntas. Las dos primeras exploran los conocimientos previos, en las tres 

restantes se explora el uso que se hace de la información: 

- Siete preguntas con respuesta tipo Likert señalando su acuerdo o desacuerdo 

con sentencias sobre el desarrollo humano (ver tabla 3) que muestran sus 

características de las mismas. 

- En segundo término, 5 preguntas de respuesta múltiple que contienen solo 

una respuesta correcta, que reflejan el desarrollo biológico en términos de 

complejidad creciente y no específico de especie. 

- El tercer tipo de pregunta es un componente adicional de las primeras 12 

preguntas, que consiste en una justificación o definición en una o dos frases 

que justifiquen la respuesta elegida. 

- El cuarto grupo requiere una explicación de mediante dos eventos separados 

del desarrollo embriológico (2 preguntas de este tipo: 13 y 14). 

- El quinto ítem requiere la definición (preguntas 15 y 16) de los términos 

“desarrollo”, “ambiente” y “eugenesia”. 

Se realizaron dos análisis iniciales de las respuestas. Para el primero, 

los puntajes de las primeras 12 preguntas exploran los conocimientos previos; 

las otras sirven para evaluar lo que se denomina puntaje global (uso de la 

información). La relación entre las primeras 12 preguntas y las justificaciones 

es el puntaje conceptual. Por último, se realizó un análisis utilizando los 
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mismos puntajes del análisis global, pero considerando cada ítem (atavismo, 

clonación, etc.) por separado, para cuantificar la magnitud del cambio en cada 

aspecto del aprendizaje. 

 

 

 
4.5. Puntaje de las respuestas Likert y de opción múltiple 

 

Para las preguntas 1 a 7, los estudiantes son requeridos a señalar las 

respuestas (de 1 a 4) que representen su acuerdo o desacuerdo con las 

afirmaciones sobre el desarrollo. Los siguientes criterios serán usados para 

puntuar las respuestas de cada alumno. 

 

Si la respuesta correcta es “1”                             Si la respuesta correcta es “4”              

Respuesta                       Puntaje                             Respuesta                Puntaje                

             1                               3                                          1                                 0                                           

             2                               2                                          2                                 1 

             3                               1                                          3                                 2                 

             4                               0                                          4                                 3 

 

Ninguna de las respuestas 2 o 3 será correcta; así, en esencia, cada pregunta 

Likert es una pregunta “verdadero-falso” con una comprensión válida del 

desarrollo. Sin embargo las respuestas 2 y 3 muestran una comprensión 

fragmentaria de los sujetos, que implica concepciones parcialmente erróneas. 

Las preguntas 8-12 son de opción múltiple, cada respuesta correcta tendrá 1 

punto. Estas respuestas, Likert y opción múltiple, se usarán solo como análisis 

conceptual y no fueron consideradas para el análisis global. 

 

4.6. Puntaje de las respuestas de definición, justificación y explicación 

 

Las definiciones, justificaciones y explicaciones escritas por los alumnos 

fueron calificadas con 0, 1 y 2 puntos. Dos puntos para una respuesta completa 

y correcta, 1 punto para una respuesta correcta pero incompleta y 0 para una 

incorrecta. El puntaje se otorgó de acuerdo a la coincidencia con los 5 pasos 
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explicados previamente. Si dentro de una respuesta correcta se observó una 

concepción errónea, la misma fue interpretada como incorrecta. 

 

 
 

 
4.7. Análisis global de la prueba 

 

Las  definiciones, justificaciones y explicaciones de los estudiantes se 

usaron para crear un puntaje global. Las respuestas Likert y de opción múltiple 

no se utilizaron, a fin de evitar la mezcla de datos paramétricos y no 

paramétricos. Cada prueba pre y post se analizó individualmente con la suma 

de todos los puntos acumulados por las definiciones, justificaciones y 

explicaciones. El puntaje global se usó para medir el cambio en la 

comprensión, al medir la diferencia pre- y post-prueba. El puntaje de ganancia 

para cada individuo se calculó substrayendo el puntaje pre- del puntaje post-

prueba. 

 

4.8. Análisis exploratorio de los cambios luego de la instrucción 

 

Si bien el análisis global indica o cuantifica la extensión del cambio, no 

describe la naturaleza del mismo. Lograr una descripción más exacta del 

cambio requiere un segundo método de análisis de los datos, análisis 

conceptual. Para ello se correlacionaron las respuestas del cuestionario Likert y 

de opción múltiple con las justificaciones del pre- y el post-test. Por ejemplo, un 

alumno puede responder mal a las respuestas de opción múltiple y dar una 

incorrecta justificación en el pre-test, y en el post-test repetir la respuesta 

incorrecta en la opción múltiple pero realizar una correcta justificación o 

viceversa. Es así que podemos categorizar las respuestas de acuerdo al tipo 

de relación entre respuesta final y justificación final. 

a) Buena comprensión (BC): respuesta correcta acompañada de 

justificación correcta. 

b) Concepción errónea funcional (CEF): respuesta inicial correcta 

acompañada de justificación incorrecta. Aquí es donde residen las ideas 
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erróneas más profundas, los alumnos responden correctamente pero 

por razones equívocas. Esta es la situación que con frecuencia pasa sin 

detectarse porque la mayor parte de las pruebas no exploran este 

aspecto.  

c) Comprensión correcta pero incompleta (CI): respuesta inicial 

incorrecta seguida con una justificación correcta pero incompleta. 

Evidencia la posible existencia de una concepción errónea pero por 

conocimiento simplemente incompleto.  
d) Mala comprensión (MC): respuesta inicial incorrecta seguida con una 

justificación incorrecta. Este tipo indica falta de conocimiento y la 

presencia de concepción errónea. 

Las respuestas tipo Likert  y de opción múltiple fueron categorizadas 

mediante un criterio específico, basados en dos tipos de nota: en la primera 

etapa (respuesta Likert) de 0 a 4, en la segunda (opción múltiple), con o 1. 

Estos puntajes se asocian a la segunda categoría (BC, EF, CI, MC) para 

realizar el análisis conceptual. Una respuesta BC debe tener una respuesta 

correcta Likert o de opción múltiple asociada a una justificación correcta y 

completa. 

Una vez evaluadas las respuestas pre- y post-prueba asignadas a cada 

una de las 4 categorías, se trazó el cambio de una categoría a otra luego de la 

intervención educativa. Por ejemplo, se examinaron los datos, para cuantificar 

en cada sujeto el número de respuestas que cambiaron de CEF a BC o 

cualquier tipo de otra categoría. 

 

4.9. Análisis de conceptos clave 

 

El tercer tipo de descripción del efecto de la enseñanza sobre los 

estudiantes es la comprensión de los conceptos biológicos clave. En este 

análisis se usaron los mismos puntajes del análisis global, pero considerando 

cada ítem (pregunta) por separado en las categorías biológicas de los pasos 

del aprendizaje: concepción del desarrollo, filogenia y ontogenia, 

genetismo/creacionismo, epigenética, determinismo biológico y creencias sobre 

la manipulación de embriones. Es así que se calcularan los puntajes de 

ganancia, 0 = incorrecta o sin respuesta, 1 = parcialmente correcta o 
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incompleta, 2 = correcta, por cada pregunta, estimando las diferencias pre- y 

post-prueba. Hacemos notar que para las preguntas 1-12 se tomaron en cuenta 

solo las respuestas de justificación, explicación o definición (ver Apéndice), de 

acuerdo al criterio explicitado previamente, y no las del cuestionario Likert o de 

opción múltiple. 

 

 

 
4.10. Análisis estadístico 

 

Se analizaron las variables continuas mediante el test de Student para 

muestras apareadas; para las proporciones se utilizaron la prueba de Wilcoxon 

y la de correlación de McNemar. Se hizo esto en todos los casos que se 

requirió análisis estadístico. La magnitud de los cambios fue determinada por la 

diferencia entre las respuestas post-test menos pre-test con la siguiente 

fórmula: diferencia/preTx100. Se realizó el cálculo del tamaño de la muestra 

estimando una mejora de 10 puntos sobre un total de 42 con un α=0,05 y un 

poder 0,9 en 30 sujetos. 

 

4.11. Estudio de intervención 

 

Se tomó el cuestionario al ingreso de la cohorte 2012 (marzo); luego de 

ello, se implementó la estrategia educativa durante los dos meses siguientes y 

se repitió el cuestionario luego de la prueba sumativa (mayo 2012). 

 

5. Resultados 

 

Ingresaron en el estudio 43 sujetos que aceptaron participar en el 

estudio, 36 cumplieron con los criterios de inclusión, 2 se excluyeron por ser re-

cursantes y 5 por tener idioma materno distinto del castellano. La mediana de 

edad de la población fue de 19 años, y 19 de ellos fueron de sexo femenino 

(51%). Todos completaron ambos cuestionarios. Para determinar la 

confiabilidad de la prueba se calculó el coeficiente α de Cronbach para el 
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examen estructurado, que fue de 0,6 y se incrementó a 0,8 al explorar el 

examen estructurado con las justificaciones. 

 

 
5.1. Análisis Global 

 

Para este análisis se promediaron los puntajes del pre-test y el post-test 

y se analizaron las diferencias entre ambos (ver Tabla 3). Menos de  30% de 

las preguntas del pre-test fueron contestadas en forma estrictamente correcta. 

El promedio de puntaje del pre-test fue 4,30 ± 2,9 de posibles 16 puntos 

(26,8%). El conocimiento de las características de control del desarrollo mostró 

ser limitado entre los ingresantes. 

El análisis de Las respuestas post-intervención mostró que el 60,1% 

fueron consistentes con el conocimiento correcto del proceso de desarrollo. El 

promedio del puntaje post-test trepó al 9,62 ± 4,01 sobre 16 puntos posibles. 

Se realizó un análisis mediante test de Student para muestras apareadas para 

comparar los resultados pre- y post-intervención, con un promedio de ganancia 

de 5,32 ± 3,74 puntos. Este incremento fue significativo (t = 8,63, IC 95% 4,07-

6,57). 

 
Tabla 3: Resultados del pre- y el post-test. Se muestran las medias y desvíos 

estándar, así como la ganancia luego de la instrucción. 

 N Media  DS % del total 

Pre-test 36 4,30 2,9 26,8 

Post-test 36 9,62 4,01 60,11 

Ganancia  36 5,32 3,73 34,3 

 

5.2. Análisis exploratorio de los cambios luego de la instrucción 

 

La distribución de las respuestas del pre-test y post-test en las cuatro 

categorías se muestra en la Tabla 4; los porcentajes representan la 

contribución de las categorías en esos test y la tercera columna representa la 
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diferencia entre ambos. El porcentaje se calculó como: Diferencia (Pre-test – 

Pos-test) / Pre-test x 100. 

 

 

 

 
Tabla 4: Distribución de las respuestas según las categorías.   

Categoría  Pre-test Pos-test Diferencia  

Total % Total % Total  % cambio 

Buena comprensión (BC) 96 25,2 197 51,8 101 105,20 

Concepción errónea funcional (CEF) 41 10,8 25 6,6 -16 -39,02 

Comprensión correcta/incompleta 

(CI) 

19 5,0 18 4,7 -1 -5,55 

Mala comprensión (MC) 224 59,0 140 36,9 -84 -37,50 

 

Se observó antes de la instrucción una mayor frecuencia de las 

respuestas en el grupo de MC: 59% (224 de 380 puntos posibles); estas fueron 

incorrectas tanto en el cuestionario Likert como en la opción múltiple, con 

explicaciones que fueron pobres, inexactas o sin repuesta. El segundo grupo 

en frecuencia fue la categoría de BC: 25,2%. En este caso, las respuestas eran 

correctas y asociadas a una explicación correcta (96 de 380 puntos posibles). 

El tercer lugar fue para CEF, con el 10,8% (41 de 380) de las respuestas que 

daban una justificación que implicaba un concepto erróneo. Por último, 5% de 

las respuestas correspondió a IC, incorrectas pero con una explicación 

adecuada (19 de 380 posibles). 

Las distribuciones de la prueba post-intervención muestran un mayor 

número de respuestas con BC: 51,8 %, (197 de 380 puntos posibles). Siguen 

las MC: 36,9 % (140 de 380). La tercera categoría más frecuente fue CEF, 

donde se observó un 6,6% (25 de 380) de respuestas. Un 4,7 % quedaron en 

la categoría CI (18 de 380). 

Los cambios en las frecuencias en cada tipo de respuesta (tabla 4) 

muestran cuáles fueron las que más cambiaron luego de la intervención y 

cuáles se mantuvieron relativamente estables. La mayor diferencia observada 
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fue en la categoría BC, el porcentaje del cambio alcanzó un 105,2% (preT = 96, 

posT = 197, diferencia 101) de mejora en las respuestas. Asimismo 

disminuyeron la cantidad de respuestas incorrectas MC, de 224 a 140 

(disminución del 37,5%). Es importante señalar que las CEF disminuyeron en 

39%, así como también hubo disminución en el grupo de CI (5%). Analizados 

los grupos mediante la Prueba de Wilcoxon, se observaron diferencias 

significativas tanto para el grupo de BC, basado en rangos positivos (p<0,001), 

como para el de MC, basado en rangos negativos  (p<0,001). No fue así para 

CEF (p=0,4) y CI (p=0,54). 

Se reorganizaron las respuestas para realizar un análisis mediante la 

prueba de McNemar, apropiada para diseños “antes y después”, donde cada 

individuo es su propio control. Dicha reorganización consistió en convertir los 

cuatro grupos (BC, MC, CEF, CI) en dos grupos. El grupo Mejor, que se 

incrementó con la instrucción (72 pre +125 post), representa el grupo BC, y el 

grupo Otra, incluye a los tres restantes (159 pre + 24 post). Se observó una 

disminución entre los dos momentos pre-test y pos-test, esta diferencia fue 

significativa: x2
(1 df)  = 27,6 (p <0,001), OR = 3,82, IC 95% (2,2 - 6,6). 

Debemos señalar tres características del análisis conceptual: mejora, 

permanencia y cambio para peor, estos cambios de categorías se detallan en 

la Tabla 5. En primer lugar, un número de preguntas no cambiaron con las 

actividades. En la categoría BC (72/96), 75% de las respuestas iniciales no 

cambiaron con la intervención; sin embargo, las 24 restantes siguieron 

correctas pero las explicaciones fueron pobres o incompletas. De las 

respuestas que implicaban MC (105/224), 46,9% se mantuvieron sin cambios 

luego de la intervención. La CEF se mantuvo en un 39% de las respuestas, 

mostrando un efecto positivo y definido sobre el resto de las respuestas.  

El cambio hacia BC mejoró 43% desde CEF, 63% desde CI y 42%  

desde MC, mostrando un efecto de la instrucción. Por último, 10,5% de las 

respuestas (40 de 380) presentaron cambios hacia una categoría peor y, de 

estas, el 12,5% (5 de 40) pasaron de BC a CEF.  
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Tabla 5: Análisis exploratorio. 

Sin cambios Cambio para Mejor Cambio para peor 

 Frec. %     Frec.       %     Frec.      % 

         

BC 72 75 CEF a BC 19 43,5 CEF a MC 8 19,5 

CEF 7 17 CEF a CI 7 17,1 BC a CEF 5   5,2 

CI 7 49 CI a BC 12 63,1 BC a CI 7 7,3 

MC 91 41 MC a BC 94 41,9 BC a MC 6 6,25 

   MC a CEF 12 5,3 CI a CEF 4 21,0 

   MC a CI 3 1,3 CI a MC 10 52,6 

Abreviaturas: BC = Buena comprensión, CEF = Comprensión Errónea Funcional, CI = Correcta/incompleta, MC = 

Mala Comprensión.  

5.3. Análisis de los conceptos clave 

 

La tabla 6 presenta los resultados del análisis de cada una de las 

preguntas, que aparecen agrupadas según los conceptos principales 

explorados: atavismo, genetismo/creacionismo, clonación, epigénesis y 

reduccionismo biológico. Allí se muestran la media y los desvíos estándar de 

cada pregunta y se calcula la ganancia entre la prueba pre-intervención y post-

intervención; los puntajes negativos indican ganancia. 

Encontramos puntajes de ganancia significativos en tres de las 

preguntas sobre Atavismo/Creacionismo: las preguntas A (-0,29), H (-0,44) y G 

(-1,08) mostraron un claro efecto de la intervención sobre el concepto de 

conservación de la información evolutiva mediante el los genes Hox y la 

ausencia de atavismo en la génesis de algunas malformaciones; en menor 

medida, pero también significativo, fue el reconocimiento de que la 

conservación evolutiva no implica pasaje filogenético (15: -0,21). En la pregunta 

K, si bien se observó una mejoría (-0,18), la misma no fue significativa. Esto 

muestra dificultades para expresar el pensamiento de la teoría filogenética de 

Von Baer. La intervención no pareció ejercer efecto sobre los conceptos 
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epigenéticos; las tres preguntas relacionadas con este tema no presentaron 

diferencias significativas. 

Observamos ganancias significativas sobre las concepciones 

genetistas/creacionistas en las justificaciones y definiciones (E: -1,08, G: -1,08 

y J: -1,79). En esas tres preguntas, los estudiantes pudieron diferenciar la 

información génica del plan de desarrollo de los órganos y tejidos; sin embargo, 

en la influencia sobre el embrión no observamos una modificación significativa 

de la comprensión de la interacción con el medio ambiente. 

 

Tabla 6: Análisis de los conceptos embriológicos primarios de cada una de las preguntas. Se muestran 

los tópicos separadamente con las preguntas numeradas de acuerdo al orden del cuestionario. Se 

expresan las medias y desvíos estándar de los puntajes antes y después de la intervención. 

Tópico Preg.  Pre-

intervención 

  ẋ             D.S. 

Post-

intervención 

  ẋ               D.S.  

    Ganancia           

   ẋ           D.S. 

   t         signif.  

Atav. A 0,15 0,36 0,44 0,50 -0,29 0,62 2,76 0,01 

 H 0,29 0,46 0,74 0,45 -0,44 0,61 4,20 0,001 

 15 0,61 0,49 0,39 0,49   0,21 0,54 2,23 0,03 

 K 0,48 0,51 0,30 0,47 -0,18 0,52 1,98 0,06 

Epig. B  0,59 0,56 0,71 0,46 -0,12 0,68 1,00 NS 

 F 0,21 0,41 0,18 0,38  0,03 0,53 0,33 0,74 

 13 0,58 0,50 0,57 0,53   0,01 0,25 0,00 NS 

Gen. C 0,50 0,51 0,41 0,50  0,09 0,45 1,13 NS 

 I 0,09 0,29 1,65 1,49 -1,55 1,46 6,22 0,001 

 16 0,34 0,48 0,33 0,43   0,01 0,50 0.001 NS 

 E 0,21 0,41 1,29 1,34 -1,08 0,89 4,67 0,001 

 J 0,15 0,36 1,94 1,48 -1,79 1,63 6,28 0,001 

Rbio. D 0,41 0,56 0,24 0,43  0,17 0,46 2,25 0,03 

 14 0,64 0,49 0,79 0,41 -0,15 0,56 1,54 NS 

 9 0,38 0,49 1,74 1,38 -1,35 0,22 5,93 0,001 

Clon. G 0,50 0,51 1,58 1,37 -1,08 1,44 4,39 0,001 

Abreviaturas: Atav. = atavismo; Epig. = epigenética; Gen. = genetismo/creacionismo. RBio = 

reduccionismo biológico; Clon. = clonación. 
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6. Discusión  

 

Este estudio es uno de los primeros que propone una estrategia para 

modificar las ideas erróneas en embriología desde una perspectiva de 

intervención, dirigida a contrastar eventos discrepantes. Algunos autores (Child 

Development, 23/08/2011) señalan que, si bien algunas preguntas son 

respondidas en forma inadecuada por los alumnos, se puede considerar que 

las mismas pueden ser modificadas por la enseñanza habitual, y no proponen 

estrategias para enfocarlas como un problema específico de la enseñanza. 

Otras investigaciones en el área de enseñanza de la biología, y 

especialmente de la evolución, han buscado reconocer y modificar 

concepciones alternativas mostrando resultados promisorios (Jensen, 1995). 

Ellos observaron que la controversia entre las teorías de Darwin y Lamarck es 

aún fuente de ideas erróneas entre los alumnos de los cursos iniciales de esta 

disciplina (Bishop, 1990), y han planteado estrategias de intervención y 

evaluación de las mismas. Estas experiencias fueron de utilidad para la 

concepción y realización del presente trabajo. 

Longfield  (2009) describe como “evento discrepante para la enseñanza” 

la creación de un desequilibrio cognitivo; para buscar una modelo de trabajo 

para nuestra intervención fueron especialmente útiles las ideas de Shubin 

(2009). Desde su formación paleontológica, este autor propone una serie de 

ejercicios para reflexionar sobre ciertas características corporales desde la 

perspectiva de la anatomía comparada, con ejemplos como “Nuestro tiburón 

interior”, “Aventuras del plan corporal” o “¿Por qué tenemos hipo?”, donde, a 

partir de estas preguntas, construye una búsqueda de resolver las 

discrepancias en base al conocimiento biológico. Con esta mirada construimos 

algunas de las actividades de la intervención y diseñamos el cuestionario para 

evaluar la intervención educativa. La solidez de la construcción del cuestionario 

fue confirmada por el coeficiente de Cronbach, tanto para la prueba 

estructurada, como para la combinada con las explicaciones.  

Como puede verse en el análisis global, las respuestas mejoraron en un 

34% en forma significativa; si bien los sujetos respondieron mejor luego de la 

intervención, el desempeño no fue óptimo. Cuando realizamos el análisis 

exploratorio, comprobamos que la categoría que más se modificó fue la Buena 
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Comprensión (que aumentó de 96 respuestas correctas a 197), seguida por la 

disminución en la Concepción Errónea Funcional. El análisis estadístico para 

modelos antes/después fue significativo, mostrando un incremento (OR 3,82) 

que expresa un resultado favorable de la intervención, ambos resultados son 

similares a los hallados por Jensen, Finley (1995) y Wallin, Hagman, Olander 

(2001). 

Sin embargo, no todos los conceptos clave explorados presentaron el 

mismo comportamiento; algunos conceptos, en especial en lo que hace a la 

epigénesis, son de difícil comprensión por los alumnos. En este aspecto los 

conceptos se solapan entre sí, por ejemplo la interacción entre genoma y 

ambiente es fundamental en el desarrollo embrionario. Las explicaciones se 

atribuyeron a una sola de las dos categorías por el énfasis de la pregunta, pero 

ambos conceptos estaban en juego.  

Otra de las razones que creemos impide la comprensión de la impronta 

epigenética en el desarrollo biológico (especialmente cuando lo referimos a 

nuestra especie), es el peso de nuestra noción de identidad. Los alumnos 

asumen que su fenotipo es el producto de la expresión genotípica. Esto fue 

evidenciado en una de las actividades, que comenzaba con una división del 

grupo de acuerdo a su sexo. Cuando fueron interrogados sobre por qué 

estaban seguros de su elección, la respuesta mayoritaria fue que su genotipo 

era XY o XX (algunos solo invocaron su DNI).  

La actividad busca que el alumno reconozca la complejidad de la 

determinación del sexo a través de sus categorías: cromosómico, gonadal, 

genital, de crianza, y por último de elección. Concibe al desarrollo como la 

expresión final de factores epigénicos, ambientales, psicológicos, etc. Sin 

embargo, en cohortes sucesivas la identidad génica se impone al concepto de 

desarrollo epigenético. La fortaleza de la idea creacionista reside 

profundamente como idea alternativa, y proyectos como “Genoma Humano” la 

refuerzan, asociada posiblemente a ideas profundamente arraigadas. Como 

señala Zizek (2011) refiriéndose a la ópera, “se nos pide que no creamos en lo 

que vemos, sino en lo que la voz nos dice”, y en este caso la voz se llama 

creacionismo/genetismo. 

Consideramos, como plantean Adúriz-Bravo (1992) y Eder (2001), que la 

enseñanza de las ciencias está preocupada en la actualidad por las ideas 
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previas que traen los alumnos y su uso en la resolución de problemas, que 

planteados desde la lógica interna de las ciencias naturales hacen que 

desaparezca el sentido educativo reflexionar sobre la temática y el sujeto 

principal del discurso didáctico: el docente. Es así que muchos trabajos de 

investigación en el área se mantienen en una visión positivista y no se 

conectan con concepciones interpretativas o críticas planteadas por las 

ciencias sociales. Este punto nos parece crítico para sostener la validez de 

buscar concepciones alternativas o erróneas en nuestra disciplina. 

Si bien en este estudio utilizamos un método cuantitativo para valorar el 

impacto de la intervención, tanto en la exploración previa como para la 

evaluación de los conceptos claves implementamos estrategias que exploran la 

calidad cualitativa de las ideas previas y sus modificaciones. Los dibujos 

realizados por los alumnos fueron muy sugerentes de sus concepciones; pese 

a no formar parte del presente análisis, nos mostraron un camino novedoso 

para explorar desde otra perspectiva el fenómeno de las ideas erróneas. 

También es posible que estrategias narrativas tengan también su lugar en la 

investigación de este problema y podrían combinarse con la enseñanza 

tradicional. 

Por estas razones coincidimos con Pozo (1993) en que la perspectiva 

cognitiva es central en la enseñanza de las ciencias, aunque, como él señala 

frecuentemente, “estas tareas se eligen con criterios de conveniencia más que 

de relevancia (Pág. 191)”. Por ello consideramos que la reflexión semiótica 

sobre las ideas previas de los estudiantes debería formar parte de la 

construcción de las estrategias de enseñanza, con ello se podría tomar en 

cuenta la estructura y la organización de esas concepciones. Nuestro enfoque 

exploratorio se orientó a reconocer algunas características semióticas que 

organizan el discurso de los alumnos encubriendo este tipo de concepciones 

alternativas. 

En el mismo artículo, el autor afirma que “la creencia firmemente 

asentada en la estabilidad y la validez de las concepciones alternativas se 

desvanece cuando varían mínimamente las instrucciones de presentación de la 

tarea (Pág. 195)”. Esto nos alentó a elegir un modelo antes/después con una 

estrategia de evaluación idéntica. Si bien es cierto que la observación del 

fenómeno modifica el resultado, sobre todo en condiciones experimentales, el 
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autor también reclama extremar el rigor de análisis y atribuir significado a las 

diferencias observadas. Sabiendo que una estrategia de trabajo que sea eficaz 

en condiciones experimentales tal vez no sea efectiva en la práctica cotidiana 

docente, estudios como el nuestro sugieren que considerar la existencia de 

concepciones alternativas, debe ser empleada por los docentes dentro de las 

estrategias educativas. 

Un problema adicional en biología del desarrollo es que epistemología e 

ideología están fuertemente unidas con raíces históricas profundas; es así que 

los alumnos traen con ellos no solo ideas infantiles, sino que además están 

sostenidas en engramas de pensamiento fuertemente asentados en 

concepciones religiosas, sociales y políticas, que son más intensas en este 

campo que en otras ramas de la ciencia. Claros ejemplos de esto son (más allá 

del impacto de la concepción aristotélica hasta entrado el Renacimiento) el 

avance de la embriología que se gestó en Alemania en forma impetuosa hasta 

el advenimiento del nazismo o la condena de las leyes de Mendel en la Unión 

Soviética en la década del 50/60. Sabemos que la Iglesia Católica acepta la 

visión del Universo o la existencia de partículas subatómicas y no emite (al 

menos hoy) opiniones al respecto; sin embargo, fuertemente opina sobre todos 

los temas reproductivos. 

Es este contexto donde el concepto de concepción alternativa entendido 

como conocimiento intuitivo representa estructuras y procesos que subyacen a 

esas concepciones y además las hacen posibles. Es así como los alumnos 

atribuyen propiedades observables (ver Figura 1b y 1c) a etapas que no se 

condicen con su conocimiento teórico, sin embargo los docentes atribuimos 

representaciones científicas que el alumno carece o no posee en la medida que 

suponemos. 

Dado que gran parte de las actividades de lectura de textos se realizan 

fuera del aula donde no podemos verificar el contexto en el cual se produce el 

aprendizaje, consideramos que es necesario llevar la actividad de aprendizaje 

curricular a situaciones de donde proceden estas ideas (Anderson, 1996), es 

así que usamos como insumos educativos otras fuentes de información como 

periódicos y películas o propuestas de construcción de las mismas mediante la 

creación de mensajes educativos para pacientes. Este intento de construir un 

“puente” de transferencia busca que los alumnos consideren los contextos del 
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conocimiento científico fuera de los muros de las Instituciones educativas. Sin 

embargo, algunos autores como Claxton (1994) señalan las dificultades de 

dicho emprendimiento en la organización áulica y cuestionan este enfoque, 

señalando que: 

Con todo, hasta ahora hay pocas evidencias de que los métodos 

de enseñanza basados en estimular la reflexión individual, en 

compartir intuiciones en grupos pequeños y en generar 

deliberadamente conflictos entre las ideas nuevas y las antiguas 

(que, naturalmente, revelan la superioridad de las nuevas), 

produzcan un aprendizaje mejor. (p. 109).  

 
Pese a esta visión pesimista, el autor entiende que el análisis de las 

controversias tanto de cariz académico como las que tienen implicaciones 

sociales es de fundamental importancia para la propia vida cotidiana del 

alumno y poder distinguir ciencia de lo que no es. 

Debemos señalar que 35 de 41 estudiantes aprobaron la evaluación al 

final del curso, la misma tenía una instancia práctica de reconocimiento de 

estructuras embriológicas y un examen semiestructurado de conceptos y 

procesos, con un mínimo de corte de 60 % de respuestas correctas. Esta 

proporción fue superior al de nuestra exploración de las concepciones 

alternativas, mostrando en parte el profundo arraigo de esta problemática, a 

pesar de elaborar estrategias dirigidas a su modificación.  

Una debilidad de este estudio es la ausencia de grupo control, en 

principio por la imposibilidad de tener dos grupos segregados y simultáneos en 

nuestra institución, en segundo lugar dada la conformación de un currículo 

integrado con Biología Celular no replicado en otras Instituciones Universitarias 

fue un impedimento para la estructuración de un estudio colaborativo. 

Los resultados del presente estudio muestran que el modelo de cambio 

conceptual puede ser un marco teórico fructífero para el diseño de estrategias 

de enseñanza de la Biología del Desarrollo y la Embriología. Asimismo 

creemos que los hallazgos del mismo son promisorios para el diseño de 

estrategias de enseñanza de estas disciplinas. Sin embargo sería deseable que  

futuras investigaciones la compararan con la enseñanza tradicional de estas 

asignaturas. 
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7. Conclusiones 
 

 Es posible explorar concepciones alternativas en embriología mediante 

reuniones focales, como se vio en la elaboración del cuestionario. 

 Posiblemente una estrategia gráfica permita explorarlas en forma 

cualitativa y aporte nuevas ideas en la evaluación del problema. 

 Se observó un incremento en la capacidad de los alumnos en elaborar 

respuestas correctas luego de la intervención. 

 El análisis exploratorio mostró una ganancia significativa en la categoría 

de Buena Comprensión. 

 Se observó una disminución significativa de la categoría Concepción 

Errónea Funcional. 

 El análisis de los Conceptos Clave mejoró en todas las categorías 

excepto en la comprensión de los cambios epigenéticos. 

 A pesar de estos logros 40% de los estudiantes no contestaron en forma 

apropiada. 
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8. Apéndice. 

 

Cuestionario tomado a los alumnos antes y después de la intervención. 

 

Parte 1:  
Señale el número que más acertadamente corresponde a lo que Ud. Considera 
correcto de la siguiente frase 

1. Correcta 

2. Casi correcta 

3. Casi incorrecta 

4. Incorrecta 

a. La metamerización implica un control de desarrollo del eje céfalo caudal 
del embrión,  es controlado por los genes Hox y se conserva en todas las 
especies, esto hace que en el período embrionario pasemos por todas las 
ellas  (respuesta:  I )                                                   

b. El resultado final del proceso de desarrollo embrionario no puede 
predecirse solo por la información génica presente en el cigoto (ovocito 
fecundado).  (respuesta: C  ) 

c. Un defecto congénito puede producirse sin una alteración de la 
información génica. (respuesta:  C ) 

d. El proyecto del genoma humano (conocimiento de todos los genes) 
permite  entender completamente el programa de desarrollo embrionario 
(respuesta:  I ) 

e. El plan desarrollo embrionario de un órgano tiene un programa propio de 
desarrollo, puede desarrollarse aunque otro órgano no funcione. 
(respuesta: C  ) 

f. La comunicación entre células puede modificar el programa genético de 
desarrollo, esto explica algunas malformaciones (respuesta:  C ) 

g. La mayor parte de los defectos congénitos reconocen una interrupción 
del programa desarrollo del individuo (ontogénico) pero el tipo de defecto 
depende del estadio de especie (filogénico) por el cual está pasando el 
embrión (pez, ave, etc.)  (respuesta: I  ) 

 

Parte 2 
Explique brevemente por qué eligió cada respuesta. 

a.  …………………………………………………………………………………… 

b.  …………………………………………………………………………………….. 

c.  ……………………………………………………………………………………… 

d.  ……………………………………………………………………………………… 

e.  ……………………………………………………………………………………… 
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f.  ……………………………………………………………………………………… 

g.  ……………………………………………………………………………………… 

 

 

Parte 3 
Luego de leer el enunciado señale cuál de las siguientes respuestas es correcta y 
luego escriba una breve sentencia explicando la razón de su elección. 

 

h. La presencia de paladar hendido es un defecto de la fusión de los 
procesos frontales en la línea media, en los roedores esto forma parte del 
desarrollo normal y es un rasgo filogenético de la especie.  

¿Cuál de las siguientes respuestas es correcta con respecto a la aparición del 
defecto en humanos? 

 
a) La génesis del defecto en humanos provocado por la detención en una etapa 

filogenética embrionaria. 

b) La interacción mesodermo-crestas neurales no es completa en los roedores y 
explica la presencia del defecto en humanos 

c) Se puede generar el defecto de paladar hendido en embriones de liebre 

d) Solo aparece si hay detención del desarrollo ontogénico, por ello no aparece 
en otras especies. 

 

 

i. El desarrollo del sistema nervioso y de los miembros requiere de la 
presencia de un factor de trascripción, llamado Shh. La acción de este y 
otros factores es regulada por genes. 

 
¿Cuál de las siguientes respuestas no es correcta con respecto a la acción de los 
factores de trascripción? 

a) El mismo factor de trascripción (Shh) puede ejercer diferentes acciones 
(instructivas, permisivas y supresivas) sobre las células del sistema nervioso y 
de los miembros. 

b) Dada la naturaleza distinta del sistema nervioso y de los miembros la Shh no 
puede ejercer efecto en ambos 

c) El Shh actúa en cualquier célula, porque todas tienen receptores y 
competencia para transformarse en cualquiera de los dos tejidos 

d) Su acción depende tanto de la activación o inactivación de los receptores 

 

 

j. La clonación permite crear un individuo idéntico genéticamente a su 
progenitor. 
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¿Cuál de las siguientes respuestas es correcta con respecto a la clonación (génica y 
somática? 

a) Un individuo clonado no tiene necesariamente un genoma idéntico a su 
progenitor 

b) Un individuo clonado tiene necesariamente un fenotipo idéntico con su 
progenitor 

c) Una individuo clonado no tiene necesariamente un fenotipo idéntico a su 
progenitor 

d) Un individuo clonado presenta solo los mismos defectos congénitos que su 
progenitor. 

 

k. La afirmación de Von Baer “la ontogenia (desarrollo del individuo) 
recapitula la filogenia (desarrollo de la especie)” implica concepciones 
específicas sobre razas y aparición de alteraciones congénitas. 

¿Cuál de las siguientes respuestas es correcta con respecto a la concepción de 
desarrollo embrionario planteado por el autor? 

a) La interrupción del proceso de desarrollo expone los rasgos atávicos del 
desarrollo filogenético, por ejemplo el Síndrome Down 

b) La presencia de rasgos filogenéticos en el desarrollo embrionario, solo muestra 
el camino evolutivo de las distintas especies. 

c) La interrupción del proceso de desarrollo no expone rasgos atávicos del 
desarrollo. 

d) La presencia de rasgos filogenéticos en el desarrollo embrionario solo existe 
para los vertebrados y no para los insectos 

Parte 4:  
Escriba una o dos oraciones para responder a la preguntas 13 a 16 

13. En el disco embrionario (epiblasto), todas las células tienen la misma 
información génica, pero luego tendrán destinos específicos para formar 
distintos tejidos y órganos.  
¿Qué determina ese futuro destino evolutivo: la información génica o la relación 
espacial con otras células? 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………..    
 
14. En EEUU, se permite el uso de embriones humanos para experimentación, 
solo si ellos tienen menos de 7 días de edad, dado que consideran que antes de 
la implantación en el útero es éticamente lícito usarlas para experimentación. La 
iglesia católica se opone a ello. 
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¿Esta controversia implica  una discusión biológica o ideológica del comienzo 
de la vida? Exponga su pensamiento al respecto si tuviera que discutirlo con un 
paciente. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
15. Las etapas filogenéticas que se observan durante el desarrollo de un 
embrión humano, reconocen parecidos con pez, reptil, ave, etc.  
¿Considera que Implican un pasaje del embrión por estos estadios? Justifique 
su respuesta. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 16. La acción de ciertas noxas (virus, radiaciones, drogas) sobre el embrión 
humano es conocida, sin embargo su capacidad de producir alteraciones tiene 
períodos críticos, fuera de los cuales estas no alteran dicho desarrollo. En base 
a ello: 
¿Dónde considera que la acción se manifiesta predominantemente? sobre el 
proyecto genético del embrión o sobre el proyecto de desarrollo. Explique su 
respuesta brevemente 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
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N°:……………………  Sexo: M..... F.....        Edad..........    Recursante: Si...... No.....   
Idioma materno: ………………………                
CABA: ............... 
Provincia: ......... 
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