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Comprensión y malentendidos del concepto de selección natural en estudiantes 
universitarios 

 
Prócoro Millán Benítez,* Roberto Carmona Piña** y Bulmara Zárate*** 

 
 

Resumen: 
Con el propósito de indagar los tipos de comprensión del concepto de selección natural 
entre estudiantes universitarios, se planteó el siguiente problema evolutivo ¿Cómo pudo 
surgir un delfín a partir de un antepasado mamífero terrestre? a 108 alumnos (60.3% del 
total matriculado) que se encontraban cursando los semestres 1o, 2o, 3o, 4o, 5o, 7o, 8o, y 
9o de la licenciatura en Biología Marina en la Universidad Autónoma de Baja California Sur. 
Se informó a los estudiantes que era voluntaria su participación y que los resultados no 
contaban para su evaluación. Se desarrolló un sistema de calificación de las respuestas 
(adaptado de Greene, 1990) de los alumnos que incluyó: 1) Tipo de enfoque (poblacional o 
tipológico); 2) tipo de cambio (abierto o cerrado al ambiente); 3) tipo de selección (natural, 
no-funcional y sin selección). El análisis de las respuestas de los estudiantes al problema 
planteado, mostró que sólo un 35% de los estudiantes comprendieron correctamente el 
concepto de selección natural; un 51% de alumnos denotaron una comprensión ingenua y 
errónea y el 14% restante respondió con versiones mezcladas de conceptos darwinianos y 
del sentido común.  
 
Abstract: 
For the purpose of inquiring on the ways in which university students understand the 
concept of natural selection, the following evolution question was asked: How could a 
dolphin come into existence from a terrestrial mammiferous ancestor? The question was 
posed to 108 students (60.3% of the registered total) following the 1st, 2nd, 3rd. 4th., 5th., 
7th., 8th., and 9th. semesters for the bachelor’s degree Marine Biology at the Autonomous 
University of Baja California Sur. The participation of the students was voluntary. They were 
informed that the results of the research would not count for grading their performance in 
the course they were taking. The system used for grading the answers (adapted from 
Green, 1990) considered the following: (1) Type of approach (populational or typological; (2) 
Type of change (open or closed to the environment; (3) Type of selection (natural, non-
functional and no selection). The analysis of the student’s answers showed that only a 35% 
manifest a correct understanding of the concept of natural selection, 51% showed a non-
darwinian ingenous and mistaken conception of the same concept; and 14% of the answers 
were interpretations of darwinian conepts mixed with commun sense.  

 
 
Introducción 
 
Si aceptamos que uno de los propósitos fundamentales de la educación formal es cambiar, a 
través de la enseñanza, las concepciones ingenuas o del sentido común que los alumnos tienen 
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del mundo que les rodea, por las explicaciones emanadas del conocimiento científico, entonces 
podríamos preguntarnos ¿en qué grado logran las escuelas este cambio conceptual? Gardner 
(1991) documenta, ampliamente, la presencia difundida entre las escuelas, de todos los niveles 
educativos, de Estados Unidos, de “malentendidos”, “concepciones distorsionadas” o “errores” en 
la comprensión de conceptos científicos disciplinarios, en casi todas las asignaturas curriculares: 
física, química, biología, matemáticas, ciencias sociales, lenguaje y literatura. 

 
La “comprensión” genuina o disciplinar es clave para la valoración de los resultados de aprendizaje 
producidos por la escuela y se refiere al grado en el que los estudiantes son capaces de utilizar, 
apropiadamente, los conceptos, principios, leyes o teorías disciplinarios a la solución de 
problemas, en diversos contextos y cuando éstos son planteados en términos diferentes a las 
formas canónicas de las aulas. Las fallas en comprensión, es decir, malentendidos, o distorsiones 
ocurren después de que los estudiantes han cursado, exitosamente, las asignaturas disciplinarias. 
Esta idea de la comprensión disciplinaria la comparte Ruiz (1996:22) quien sostiene que: 
 

La prueba de que un aprendiz ha comprendido un concepto científico, es que 
demuestre su capacidad para aplicarlo atina-damente, resolviendo problemas o 
explicando fenómenos mediante procedimientos cuya validez es asunto común. Se 
trata de que sus logros explicativos suministren la confirmación más inmediata y 
directa posible de que ha comprendido la sig-nificación del concepto, esto es, su papel 
corriente en la disciplina implicada. Sólo cuando es capaz de utilizar el concepto 
operativamente en la explicación de los fenómenos relacionados que observa puede 
decirse que ha aprendido el concepto, que ha logrado un aprendizaje significativo... 

 
Fisher y Lipson (1986) se preguntan ¿por qué los estudiantes “fa-llan” en entender, a pesar de que 
“disponen” del conocimiento co-rrecto, las explicaciones científicas de los fenómenos? Estos 
investigadores sostienen que los “errores” se deben a que los estudiantes organizan su 
conocimiento en una forma que les “crea sentido” a sí mismos, aun cuando entren en contradicción 
con las concepciones científicas, que previamente se les habían “enseñado”.  
 
Para Fisher y Lipson, el entendimiento o comprensión de conceptos científicos depende del grado 
en el que los modelos mentales de los estudiantes “predigan” y “expliquen” satisfactoriamente los 
eventos del mundo “real” externo; de modo que un modelo defectuoso es una concepción ingenua 
del mundo, que se sustenta en antromorfismos y sentido común, lo que frecuentemente los hace 
muy resistentes al cambio. 
 
La persistencia y frecuencia de los malentendidos, distorsiones, errores y algoritmos “parásitos” 
(Doyle, 1983) dentro de la enseñanza de conocimientos disciplinarios, ha merecido una creciente 
atención de parte de los psicólogos cognitivos. La importancia del estudio de las fallas en la 
comprensión de los conocimientos disciplinarios radica en la posibilidad de descubrir si existe 
alguna clase de “lógica” de los malentendidos, cuyo conocimiento permita diseñar estrategias 
instruccionales eficientes para el logro de comprensión disciplinaria. 
 
De acuerdo con Marton (1990), el aprendizaje disciplinario se experimenta y conceptualiza dentro 
de un número limitado de formas distintivamente diferentes; aun cuando correspondan a una 
situación de aprendizaje que, desde un punto de vista “objetivo”, es idéntica para todos los 
alumnos (en el sentido de que, por ejemplo, se encuentran estudiando la misma materia con los 
mismos textos).  
 
Cuando la gente se confronta con un fenómeno, parece que hay un conjunto finito de formas 
cualitativamente diferentes con las que se le experimenta, conceptualiza o comprende. Es 
exactamente al estudio de estas concepciones (experiencias y entendimientos) cualitativamente 
diferentes de los fenómenos, a lo que denominamos fenomenografía, término acuñado por Marton 
(1981) para designar a su enfoque metodológico, en el que se basa este trabajo. Desde esta 
perspectiva, podemos estudiar diferentes concepciones del aprendizaje, del mismo modo que 



cualquier otro fenómeno. Al describir las diversas formas en las que se con-ceptualiza el 
aprendizaje, estaríamos contribuyendo a lo que po-dríamos denominar fenomenografía del 
aprendizaje, la que puede asumir dos significados diferentes.  
 
El primero corresponde al estudio de las diferentes concepciones de cómo aprendemos, que 
concierne a las del acto de aprendizaje. El segundo se refiere a la identificación del número de 
concepciones, cualitativamente diferentes, de un cierto fenómeno; parece razonable esperar que 
éstas se puedan ordenar de las menos a las más avanzadas (en relación con algún criterio 
establecido). También parece razonable etiquetar la transición de un individuo que va de una 
menos a una más avanzada concepción de cierto fenómeno. 
El estudio del aprendizaje como un cambio entre concepciones cualitativamente diferentes de un 
mismo fenómeno, es el segundo significado de la expresión fenomenografía del aprendizaje y 
corresponde al estudio de las diferentes concepciones del qué aprendemos. Se relaciona con el 
contenido del aprendizaje y, obviamente, el aprendizaje de cualquier contenido puede estudiarse 
desde esta perspectiva. Esta segunda orientación de la fenomenografía del aprendizaje sirve de 
contexto teórico para la in-terrogante a considerar, ¿cómo se da un cambio de una 
conceptualización a otra?  Ciertas modificaciones en nuestra forma de ver y entender el mundo, de 
las que somos conscientes, cuando ocurren son espectaculares. Filogenéticamente, derivan de 
algunas rupturas importantes en el pensamiento científico; onto-genéticamente, a menudo, se 
desprenden de la enseñanza formal e informal: el pensamiento del niño, adolescente o adulto es 
guiado por alguien que sabe más o conoce mejor que él. 
 
Un ejemplo muy claro de un cambio de este tipo es el giro de una concepción geocéntrica a una 
heliocéntrica del mundo. La reestructuración copernicana de nuestra imagen del sistema solar, 
ciertamente, llegó acompañada de un cambio radical en significado: la Tierra como centro del 
universo, fue sustituida por la Tierra como un cuerpo celeste, de entre otros muchos. El hecho que 
se desea destacar es que, regularmente, no somos conscientes de que vemos el mundo de una 
manera particular; cuando por alguna u otra razón, empezamos a ver algo de una forma que es 
cualitativamente diferente de como lo observábamos antes, normalmente, no notamos el cambio. 
Por ejemplo, sólo en casos excepcionales podemos conjeturar cómo nos parecían las cosas 
cuando éramos niños; es probable que las percibiéramos muy diferentes. 
 
Con frecuencia, los maestros y algunos investigadores educativos piensan que si los alumnos 
dicen y hacen cosas equivocadas, todo lo que tienen que hacer es inducirlos a que digan y hagan 
las correctas. Lo que ellos pierden de vista es que el razonamiento del alumno es, casi siempre, 
correcto en relación con su forma de ver las cosas. De modo que, el asunto crucial no es cambiar 
lo que los alumnos dicen y hacen, sino modificar su comprensión del fenómeno. El problema es 
que para variar una comprensión, primero hay que identificarla. A este respecto, aun cuando 
Campos y Gaspar (1996: 51) han desarrollado un método que denominan Modelo de Análisis 
Proposicional (MAP), que parte del supuesto de que:  
 

... el conocimiento que se presenta en forma discursiva, el cual tiene algún tipo de 
organización y puede relacionarse con conocimiento científico. Este método posibilita 
aproximarse a las estructuras lógico-conceptuales del discurso, con el propósito de 
analizarlo como texto y en cuanto a su contenido científico. 

 
No permite distinguir los tipos de comprensión de los alumnos. Si logramos comprender cómo 
entiende una persona un fenómeno particular, habremos hecho una importante contribución a 
nuestro conocimiento sobre cómo ella puede cambiar su comprensión previa por otra, 
cualitativamente mejor, del mismo fenómeno y con ello un subsecuente avance en el desarrollo de 
su razonamiento y acción. Entonces, lo que el individuo diga y haga será más razonable, en 
términos de su nueva y cualitativamente mejor comprensión del fenómeno. 
 
Lo importante no es saber que hay tantas formas de entender el mundo como personas en él; todo 
lo contrario, lo que se está argumentando es que todo fenómeno puede entenderse dentro de un 



número limitado de formas cualitativamente diferentes. En consecuencia, puede concebirse al 
aprendizaje como una transición de una de estas formas a otra. En este contexto, el papel del 
maestro es asegurar que ocurra tal transición. Un requisito para hacer esto es que el maestro 
identifique las diferentes formas de comprensión de un fenómeno de particular interés. A la idea del 
aprendizaje como un cambio de conceptualización hacia una cualitativamente diferente y mejor de 
la misma cosa, también se le conoce como cambio conceptual (Posner, Strike, Hewson y Gertzog, 
1982; Carey, 1986). Vosniadou y Brewer (1987) usan la expresión “reestructuración del 
conocimiento” para referirse a este campo de investigación. La investigación sobre las 
concepciones del entendimiento, parte de la convicción de que las situaciones en las que ocurre la 
comprensión influyen sobre los significados que se construyen. De acuerdo con Pea (1993: 267-
268): 
 

... el rico cuerpo de evidencia empírica y teorías acerca de los patrones de 
razonamiento y solución de problemas en ciencia entre niños, adolescentes y adultos 
no científicos, descritos en términos de “malentendidos”, “concepciones erróneas”, 
“pre-concepciones”, “teorías intuitivas”, etcétera, todos ellos comparten la convicción 
de que los aprendices enfocan la tarea de aprendizaje formal de la ciencia, con 
estructuras y estrategias conceptuales que los conduce a soluciones discrepantes con 
la ciencia formal. 

 
A partir de los datos generados por la investigación sobre el cambio conceptual y la 
fenomenografía del aprendizaje, nos propusimos indagar la lógica de las diferentes 
comprensiones; desde aquellas que podríamos considerar como “incorrectas” o “erróneas”, hasta 
las genuinas o correctas. Se presentarán los resultados obtenidos por la investigación 
fenomenográfica sobre la comprensión de un concepto científico, la selección natural, entre 
estudiantes universitarios que cursaban la carrera de biología marina. 
 
Metodología 
 
La investigación se realizó con 108 estudiantes; 61 eran del sexo masculino y 46 del femenino, que 
representaron el 60.3% de un total de 179 que se encontraban cursando la carrera de biología 
marina en la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS), a lo largo de ocho de los nueve 
semestres que componen la carrera, excepto el sexto que no se abrió por falta de demanda. En la 
gráfica 1 se presenta la población estudiantil y la proporción de alumnos encuestados y no 
encuestados. 
 

 
Gráfica 1 

Relación de alumnos encuestados y no encuestados 
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En la gráfica 2 se presentan los porcentajes de alumnos encuestados por semestre de la carrera. 
 
 

Gráfica 2 
Porcentaje de alumnos encuestados por semestre 

 
 

 
 
 
Cuatro aplicadores (dos ayudantes de profesor y dos pasantes) se presentaron individual y 
simultáneamente en cada uno de los grupos de cada semestre, en un día normal de labores. Con 
el permiso del profesor en turno, cada aplicador ofreció la siguiente petición a los estudiantes: 
 

Con el propósito de mejorar la enseñanza y el aprendizaje, las autoridades y los 
profesores del departamento de esta carrera acordaron la aplicación de un 
instrumento de prueba, sobre la comprensión que ustedes han alcanzado de 
conceptos fundamentales de la biología. Con tal propósito les entregaré una hoja con 
un problema que ustedes tendrán que resolver. La prueba es voluntaria y sus 
resultados no cuentan para su calificación en este curso, su único propósito es 
indagar, a partir de sus respuestas, cómo aplican ustedes el conocimiento que han 
adquirido en la solución de este problema. Tienen 20 minutos para resolver el 
problema.  

Por favor anoten, en la hoja de respuesta, su nombre, sexo, edad y semestre. 
Anticipadamente, les agradecemos su cooperación para con esta investigación, que 
seguramente redundará en beneficio de todos. 

 
Después de la explicación, los aplicadores procedieron a repartir la hoja con el problema a 
resolver. Transcurridos los 20 minutos, cada aplicador recibió las respuestas escritas de los 
voluntarios, agradeció la cooperación de los alumnos y profesor en turno y se retiró. 
 
Calificación de las respuestas 
 
Para evaluar el tipo de comprensión del concepto de selección natural alcanzado por los 
estudiantes, se diseñó una pregunta hipotética, cuya solución requería que los estudiantes 
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recordaran lo que ya habían estudiado, en uno o varios cursos, sobre la teoría de la evolución, y 
que lo aplicaran al problema que se les planteó. La pregunta fue la siguiente: 
 

Los ancestros de los actuales delfines no eran tan eficientes para nadar, tenían cuatro 
patas, similares a los actuales mamíferos terrestres. Supón que el delfín desarrolló 
aletas a partir de las patas de sus ancestros terrestres. Explica brevemente cómo 
pudo haber pasado esto, usando la idea de selección natural.  

 
Con objeto de reducir el riesgo de preferencias personales y sesgos subjetivos, se instruyó como 
jueces independientes a dos profesores, que no se encontraban frente a grupo, para que 
calificaran las respuestas. A cada juez se le indicó que calificara las respuestas conforme a los tres 
criterios siguientes: 1) tipos de enfoque, 2) tipo de cambio y 3) concepto de selección utilizado. A 
continuación se les proporcionó una lista de las definiciones de los criterios utilizados para la 
evaluación de las respuestas (Green, 1990: 879-880).  
 
Tipo de enfoque  
 
1) Enfoque poblacional (Ep), se consideró así cuando: a) se hacía mención a las diferencias 
intrínsecas de los individuos que forman a los grupos de organismos (esto sin importar, de 
momento, la causa de tales diferencias); b) se hacía mención sobre “diferentes grados de 
adaptación y/o adecuación” individual dentro del grupo de organismos; c) en caso de no estar 
explicitado el enfoque, pero si la respuesta consideró un cambio cerrado, el enfoque es 
forzosamente poblacional. 
 
2) Enfoque tipológico (Et), se consideró así cuando: a) no se hacía mención a las diferencias 
intrínsecas de los individuos en un grupo de organismos; b) sólo se enunciaba genéricamente a los 
organismos, lo que implica el uso de un concepto de homogeneidad del grupo; c) de no 
especificarse el enfoque, pero se interpretó un cambio abierto; puesto que esta opción implica 
también una homogeneidad poblacional, hasta que una necesidad demande el cambio. 
 
Tipo de cambio 
 
1) Cambio cerrado (Cc), se consideró cambio cerrado cuando: a) no se hacía alusión al medio o a 
las presiones del mismo como agentes del cambio evolutivo; b) se hizo referencia a un cambio 
azaroso, ocasionado por el proceso meiótico o por mutaciones; c) se incluía en la respuesta la 
posibilidad de modificaciones tanto negativas como positivas. 
 
2) Cambio abierto (Ca), fue considerado abierto cuando: a) Se mencionó al medio o a las 
presiones de éste como la fuerza generadora del cambio evolutivo; b) sólo se consideró un cambio 
direccionado, hacia “el perfeccionamiento de la especie”; c) no se hacía referencia a los procesos 
de entrecruzamiento meiótico y las mutaciones. 
 
Tipo de selección  
 
1) Selección natural (Sn), se consideró así cuando: a) se mencionó directamente el efecto, positivo 
o negativo, de los cambios individuales en la sobrevivencia y b) se consideró la importancia de la 
reproducción diferencial de los organismos, en relación a los cambios. 
 
2) Selección no funcional (S-f), se consideró así cuando: a) se hizo alusión a las diferencias 
ocasionadas por los cambios selectivos, pero no se relacionó a éstas con diferencias en la 
sobrevivencia y/o el éxito reproductivo. 
 
3) Sin selección (Ss), se consideró de tal forma: a) si no se mencionó a la selección natural como 
la causante de las diferencias en la sobrevivencia y/o en el éxito reproductivo y b) cuando se hacía 



referencia a la herencia de caracteres adquiridos. 
 
A partir de las anteriores categorías se generó un total de 12 combinaciones que, en orden 
descendente de precisión, son:  

 
 

Tipo 
de enfoque 

Tipo 
de cambio 

Tipo 
de selección 

Combinaciones 

1. Poblacional (Ep) 1.Cerrado (Cc) 1. Selec. natural (Sn) 1.1.1 (Ep-Ce-Sn) 
  2. Selec. no func. (S-f)  1.1.2 (Ep-Cc-S-f) 
  3. Sin selecc. (Ss) 1.1.3 (Ep-Cc-Ss)  
    
 2. Abierto (Ca)   1.2.1 (Ep-Ca-Sn) 
   1.2.2 (Ep-Ca-S-f) 
   1.2.3 (Ep-Ca-Ss)  
    
 2. Tipológico (Et)   2.1.1 (Et-Cc-Sn) 
   2.1.2 (Et-Cc-S-f) 
   2.1.3 (Et-Cc-Ss) 
    
   2.2.1 (Et-Ca-Sn) 
   2.2.2 (Et-Ca-S-f) 
   2.2.3 (Et-Ca-Ss) 
 
 

Las respuestas fueron evaluadas en forma independiente por dos profesores de la carrera de 
biología marina. Ellos requirieron de quince días, dado que dedicaron dos horas durante las que 
calificaban un promedio de siete respuestas por día hábil. 
 
Resultados¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 
 
Con la finalidad de determinar el grado de confiabilidad entre los jueces, se aplicó la prueba de 
Kruskal-Wallis (Siegel, 1970) obteniéndose un nivel de confiabilidad de 95 por ciento. 
 
Partiendo de la premisa de que, si el tipo de cambio seleccionado por los estudiantes es 
independiente del tipo de enfoque, se esperaría que para cada enfoque existiera igual proporción 
de respuestas en cuanto a los tipos de cambio, y puesto que sólo existen dos cambios (cerrado y 
abierto), su diferencia sería igual a 0; se plantearon las hipótesis de: (1) a un enfoque poblacional 
le corresponde igual proporción de tipos de cambio y (2) a un enfoque tipológico también le 
corresponde igual proporción de tipos de cambio. Estas hipótesis fueron cotejadas mediante una 
prueba de diferencia de proporciones (µ=0.05) (Daniel, 1993). [Los números del (1) al (8) citados 
en este ítem se corresponden con las tablas 2 y 3]. La tabla 1 muestra los valores estadísticos de 
prueba y niveles de probabilidad comparativa alcanzados por los dos jueces.  
 



Tabla 1 
 

Valores de los estadísticos de prueba y niveles de probabilidad para las comparaciones de ambos jueces 
(Prueba de Kruskal-Wallis) 

 

Semestre Estadístico Nivel de 

probabilidad de 

prueba (P) 

1 0.35 0.52 

2 0.01 0.91 

3 0.04 0.94 

4 0.09 0.75 

5 0.55 0.45 

7 1.21 0.27 

8 0.38 0.53 

9 0.15 0.69 
Global 0.47 0.83 

 
 
Luego, mediante pruebas de diferencia de proporciones, y suponiendo que las respuestas del tipo 
de enfoque y del tipo de cambio no son azarosas, se seleccionaron los datos de enfoque 
poblacional-cambio cerrado y enfoque tipológico-cambio abierto; asumiendo que si el tipo de 
selección fuese azaroso se esperarían proporciones iguales para cada categoría de selección y, 
puesto que existen tres de éstas, se supondría un tercio para cada una. Con base en lo anterior se 
probaron las hipótesis de: (3) a la combinación Ep-Cc, le corresponde una tercera parte de 
selección natural; (4) una tercera parte de selección no funcional y (5) una tercera parte de sin 
selección.  
 
De igual forma, se probaron las hipótesis de que: (6) a la combinación enfoque tipológico y cambio 
abierto le correspondería una tercera parte de selección natural; (7) una tercera parte de selección 
no funcional y (8) una tercera parte de sin selección.  
 
Los estudiantes que entregaron sus respuestas al problema representaron el 60.3% del total de 
inscritos. En todos los semestres, exceptuando el segundo, respondieron más del 50% de los alumnos 
inscritos (véase gráfica 2). Por lo que, considerando como población a los estudiantes inscritos en el 
semestre 1994-II, las muestras resultan significativas. En relación con las comparaciones entre los dos 
jueces como método de validación (véase tabla 1), en todos los casos el estadístico no detectó 
diferencias significativas y las asignaciones de ambos revisores pueden considerarse iguales. 
 
La gráfica 3 muestra el comparativo de las calificaciones asignadas por los dos jueces 
independientes. Los valores de probabilidad calculados, en todos los casos, fueron superiores a 0.05; 
el nivel de probabilidad global entre los jueces 1 y 2 fue altamente significativo (véase tabla 1). 
 



 
Gráfica 3 

Comparación global de la clasificación de respuestas por dos jueces independientes 
 

Estadístico = 0,047   p=0,827 
 

 
 
En las respuestas de los estudiantes a lo largo del currículum (gráfica 4), se nota una tendencia a 
mejorar la calidad de las mismas, conforme se avanza en la carrera. Así los semestres 1o, 2o y 4o 
se caracterizaron por el predominio de respuestas “erróneas” o de “malentendidos”. Al parecer, lo 
anterior tiene relación con las materias impartidas en ellos. Sobre todo en lo que se refiere al 1o y 
2o pues en éstos las materias son básicas (física, química, matemática), en las que no existe una 
relación explícita con los conceptos selección natural. La gráfica 4 muestra el porcentaje de 
respuestas (ordenada) de las cuatro categorías más representativas por cada semestre (abscisa). 
Es notable, en la gráfica, lo atípico del porcentaje de respuestas correctas de los alumnos de 3º 
semestre. Sin embargo, la técnica utilizada (solución de un problema), no permitió aclarar el 
porqué de su comportamiento “anómalo”, pues era de esperarse un resultado menos eficiente. Una 
explicación podría encontrarse en el bachillerato de origen, pero no se dispuso de información 
sobre este factor para sustentar esta hipótesis. 
 

 
Gráfica 4 

Agrupamientos de respuestas 
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Por otra parte, existió una estrecha relación entre el tipo de enfoque y el de cambio respondidos 
por el estudiantado (gráfica 5), la que fue corroborada mediante las pruebas de hipótesis 1 y 2 
(tabla 2), en éstas queda de manifiesto que a un 95% de confianza existió relación entre el enfoque 
y el cambio respondidos. 
 

Gráfica 5 
Porcentajes de respuesta por tipo de enfoque abierto o cerrado 

 

 
 

Tabla 2 
Valores de los estadísticos de prueba 

para las relaciones entre tipo de enfoque y tipo de cambio 
 

Enfoque Estadístico de prueba 
Poblacional 13.03 (1) 
Tipológico 12.32 (2) 

 

Valor crítico, por debajo del cual se consideraría que las proporciones son iguales, es decir, 
asignación azarosa: t=1.96. Como se mencionó anteriormente, el número entre paréntesis, al lado 
del valor, indica su correspondencia numérica con las hipótesis explicitadas en el texto. En la 
gráfica 5 se muestra la polarización entre los dos enfoques que representan comprensiones 
contrapuestas de la selección natural. 
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Gráfica 6 

Porcentajes de respuestas que relacionan el tipo de selección con el tipo de enfoque 
 
 

 
 
 
 
 
 
En concordancia con lo anterior,  al agrupar los datos de enfoque poblacional  y  cambio  cerrado  
(90.6%  del  total  de  respuestas de poblacional), correspondientes a 1.1.1, 1.1.2 y 1.1.3; y los de 
enfoque tipológico y cambio abierto (87% del total de respuestas del tipológico),  correspondientes 
a 2.2.1, 2.2.2, y 2.2.3; y relacionarlos con el tipo de selección, se observó una marcada preferencia 
por relacionarlos con la natural (respuestas 1.1.1) y sin selección respectivamente, respuestas 
2.2.3. La gráfica 6 muestra los porcentajes de respuesta, en función del tipo de selección y 
enfoque. Nótese, nuevamente, la relación opuesta entre los dos extremos de la comprensión 
disciplinaria. Tal relación fue corroborada mediante las pruebas de hipótesis correspondientes 3, 4 
y 5 y 6, 7 y 8 respectivamente. Se observó que sólo en los casos de las pruebas que incluyeron a 
la selección no funcional (4 y 7), los estadísticos de prueba se acercaron al valor crítico. Es decir, 
la asignación de selección no funcional fue la única que tendió a ser azarosa, mientras que las 
restantes (natural y sin selección), estuvieron en estrecha relación con los tipos de enfoque y 
cambio escogidos por los estudiantes (tabla 3).  
 
 

Tabla 3 
Valores de los estadísticos de prueba para las relaciones entre la combinación Enfoque-

Cambio y los tipos de selección 
 

Tipos de selección 
Combinación Selec. natural Selec. no funcional Sin selec. 
Enfoque poblacional 
cambio cerrado  

5.88(3) 1.98 (4) 8.01 (5) 

Enfoque tipológico 
cambio abierto  

16.97 (6) 1.58 (7) 6.84 (8) 

 
 
Valor crítico, por debajo del cual se consideraría que las proporciones son iguales, es decir 
asignación azarosa: t=1.96. El número al lado del valor indica su correspondencia numérica con las 
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hipótesis explicitadas en el texto. A continuación presentamos ejemplares típicos de estos dos 
grupos extremos de respuestas:  

 
1.1.1 (Ep-Cc-Sn). Debido a la reproducción sexual (o gamética) los hijos tienen las 
características de ambos padres, sin ser idénticos a ellos, ocasionando que esas 
combinaciones den por re-sultado características mezcladas o diferenciadas o que por 
mutaciones se expresen formas diferentes que algunas veces se salgan del patrón. 
Estas diferencias pueden ser seleccionadas en contra o a favor, dependiendo de las 
condiciones medio ambientales que estén en ese momento. Por lo que posiblemente 
aquellos organismos que nacieron con una patas modificadas, resultaron más 
hidrodinámicas y fueron más exitosos para permanecer en el medio acuático, mientras 
que el resto de cuatro patas continuaron en el medio terrestre. Es decir, debido a la 
reproducción y sobrevivencia diferencial de los organismos pueden multiplicarse los 
eventos desde el punto de vista de la selección natural. 
 

2.2.3 (Et-Ca-Ss). Al delfín con el paso de muchos años y generaciones ya no le 
sirvieron las patas, necesitaba aletas y fue evolucionando. Todos los seres vivos 
pasamos por la evolución y selección natural, pudo haber pasado que en la Tierra ya 
no había alimento, así que desarrolló (con el paso de las generaciones) aletas y el 
alimento lo consiguió en el mar. La naturaleza va seleccionando lo que le sirve al 
organismo para poder sobrevivir y lo que no necesita, ella misma lo quita. Todo en el 
proceso de evolución. 

 
Al parecer, los tipos de enfoque, cambio y selección, son escogidos por los estudiantes por su 
compatibilidad. Es decir, resulta difícil que un alumno que tiene un enfoque poblacional, con lo que 
esto implica (variación entre los individuos) suponga que ella es ocasionada por presiones del 
medio (cambio abierto). A su vez, fueron escasas las respuestas en las que se consideró un 
enfoque tipológico (pensando en la población como un grupo de individuos con poca o nula 
diferencia del “tipo” de la misma), a la par de uno con origen genético (cambio cerrado).  
 
De igual forma resultaron extrañas las respuestas en la que se consideró una combinación de 
enfoque poblacional-cambio cerrado, junto con sin selección, puesto que si el alumno concatena 
esta combinación, resulta altamente probable que relacione ésta con un proceso en el cual los 
organismos “luchan” tanto intra como interespecie por “dejar” mayor número de descendientes. La 
errónea suposición de que los cambios no son azarosos, es decir cambio abierto, provoca que la 
sobrevivencia y muerte diferenciales se vean más como el resultado del proceso de selección, que 
como una parte del mismo.  
 
En lo que se refiere a la selección no funcional, ésta fue utilizada tanto por el grupo de enfoque 
poblacional-cambio cerrado, como por el de tipológico-abierto, lo que hace suponer que este tipo 
de selección encuadra medianamente con los dos razonamientos o, expresado de mejor manera, 
no rompe los esquemas de ninguno. Ejemplos tipo de estas respuestas son las siguientes: 
 

1.1.2 (Ep-Cc-S-f). De entre la población de los ancestros hubo algún grupo de 
organismos que, por alguna mutación, presentaron un tejido interdigital que unía los 
dedos, lo cual representó una ventaja para este grupo, sobre los que no la 
presentaban, ya que su capacidad natatoria aumentó. Este carácter exitoso fue 
heredado a sus descendientes y por la forma de vida que presentaban se fue 
perfeccionando hasta convertirse en las aletas que ahora presentan. 



2.2.2 (Et-Ca-S-f). Lamarck menciona que existen caracteres hereditarios que se van 
adaptando a través del tiempo a determinadas presiones ambientales para una mejor 
eficiencia en dicho ambiente y debido a que en el ambiente acuático se requiere una 
mayor superficie en las extremidades se fueron adaptando en forma de aletas; 
atrofiándose la función de las patas para caminar y especializándose las patas o 
extremidades para nadar. 

 
En cuanto a la caracterización general (véase gráfica 6), se remarca la tendencia anteriormente 
descrita, ya que se forman dos grupos modales altamente discernibles: el primero formado por las 
combinaciones de enfoque poblacional-cambio cerrado, con las selecciones natural y no funcional 
(35% del total); respuestas 1.1.1, 1.1.2, y 1.1.3. Ejemplo: 
 

1.1.1 (Ep-Cc-Sn). El ancestro de los delfines, un animal parecido al perro, tenía 
hábitos costeros. El no podía alejarse mucho de la costa, quizá como los perros 
actuales, sabía nadar pero tenía forzosamente, que volver a tierra. Fue quizá por una 
mutación que algunos individuos les crecieron membranas entre los dedos, haciendo 
más eficiente su nado y con ello un éxito mayor en la búsqueda y captura de su 
alimento. Por lo que estos “mutantes” sobrevivieron y su nueva característica la 
heredaron hasta que se multiplicaron estos animales cuadrúpedos con membranas 
interdigitales que les permitió nadar mejor. Así como la “adquisición” de esta nueva 
estructura se pudieron haber dado los procesos de telescopización de apéndices, 
“adaptaciones” al buceo, etc. propios de los cetáceos. En resumidas cuentas es: 
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El segundo grupo modal se forma con la combinación de tipológico-abierto con las selecciones no 
funcional y sin selección (51% del total) respuestas 2.2.1, 2.2.2 y 2.2.3. Ejemplo: 
 

2.2.3. (Et-Ca-Ss). Bueno, con temor a caer en lamarckismos, supongo lo que se 
supone del origen de todo mamífero marino. Al parecer, los mamíferos desplazados 
por una presión de la selección en cuanto a disponibilidad de alimento, recurrieron a 
los ambientes costeros para poder pescar. Con el paso del tiempo, las “patas de 
perro” más eficientes para el nado fueron siendo seleccionadas a su favor de igual 
forma que la capacidad de buceo. Esto continuó hasta que las patas se desarrollaron 
en aletas útiles para la natación. 

 
No obstante, el 14% presentó una mezcla de ideas correctas e incorrectas, lo que muestra la 
carencia de esquemas de integración conceptual, pues si bien poseen nociones correctas del 
proceso, fueron incapaces de combinar tales ideas con las restantes. Ejemplo: 
 

1.2.2 (Ep-Ca-S-f). Para que esto se hubiera dado, tendrían que haberse presentado 
cambios ambientales tan drásticos que obli-garon a los supuestos ancestros a buscar 
otros hábitats; en este caso, el hábitat tendría que haber sido el mar, ante la dificultad 
de desplazamiento en el mar por falta de estructuras para la natación presentaron 
limitaciones; pero, es posible que algunos presentaran una habilidad para 
desplazamiento, lo que les daba ventajas sobre los otros organismos. Suponiendo que 
estas ven-tajas eran tan determinantes que sólo éstos y algunos que otros 
sobrevivían, los descendientes tendrían poco a poco que predominar con estas 
ventajas. 

 
 



Discusión 
 
Como se puede observar, en los datos de la gráfica 7 que representa los agrupamientos generales 
de las respuestas, se distinguen claramente dos grupos extremos: el primero, por las tipo 1.1.1 
(enfoque poblacional, cambio cerrado y selección natural) que reúnen los requisitos para ser 
consideradas como una “compresión disciplinaria” correcta de la teoría de la selección natural 
(Maynard Smith, 1966); fue manifestada por sólo un 27% de los estudiantes. El segundo, 
representado por el tipo 2.2.3 (enfoque tipológico, cambio abierto y sin selección), considerada 
como una franca “incomprensión disciplinaria” que alcanza más del 40 por ciento (gráfica 7). 
 
 

 
Gráfica 7 

Clasificación general de las respuestas en porcentaje 
 
 
 

 
 
 
 
Entre los dos grupos extremos anteriores, existen dos intermedios estrechamente vinculados con 
los dos primeros: uno es el de respuestas 1.1.2 (enfoque poblacional, cambio cerrado y selección 
no funcional), 8% del total; al que denominamos “comprensión disciplinaria incompleta” y que es 
parcialmente correcta. El otro es el grupo de respuestas 2.2.2 (enfoque tipológico, cambio abierto y 
selección no funcional), 12% del total, constituyen un manifiesto “malentendido” de la teoría de la 
selección natural. En la gráfica 4 se pueden observar las tendencias de las cuatro clases de 
respuestas mencionadas, a lo largo de los ocho semestres de la carrera. La lectura de esta gráfica 
nos permite hacer las siguientes interpretaciones: 
 
• Primera, la “comprensión disciplinaria genuina”, las respuestas tipo 1.1.1, presenta una tendencia 
de aceleración positiva, a pesar del bajo porcentaje alcanzado por los alumnos de los semestres 
4o y 5o, lo que significa un progresivo mejoramiento de la comprensión de los estudiantes, a 
medida que adquieren mayor conocimiento y, sobre todo, son más capaces de articularlo. Sin 
embargo, es notable el hecho de que sólo en dos semestres, 7o y 9o, se logró rebasar el 50% de 
este tipo de respuestas. Aun en estos dos casos el porcentaje de “malentendidos” y “concepciones 
erróneas” es superior al 40 por ciento. 
 
A partir del 7o semestre se inicia el predominio de respuestas correctas; y quizá desde el 6o pero, 
desafortunadamente, éste no se abrió cuando se corrió la investigación. Sin embargo, la manifiesta 
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diferencia en las respuestas de los alumnos de 5o y 7o semestres hacen suponer la existencia de 
un “cambio” conceptual a la altura del sexto. Al parecer la presencia de este “cambio” tiene una 
estrecha relación con el curso de genética, impartido precisamente en ese semestre. Dado que, si 
bien los estudiantes han estado expuestos a conceptos relacionados con selección natural en 
materias impartidas anteriormente (zoología I, II y III, y botánicas I y II), es en genética cuando estos 
conceptos forman parte de la trama fundamental del curso; en los restantes sólo son utilizados 
como material de apoyo. 
 
En los últimos semestres, 7o y 8o, los conocimientos anteriores parecen estar reforzados por las 
materias de reproducción y adaptación, respectivamente. Con relación al 9o, al parecer el conjunto 
genética-reproducción-adaptación le proporciona al alum-nado un panorama adecuado de los 
procesos de selección natural, sin embargo, aun en estos semestres “avanzados” existió la 
tendencia a distorsionar dicho proceso. En el mencionado noveno, es decir, alumnos a punto de 
egresar, el 38% mostraron distorsiones en su comprensión del proceso de selección.  
 
• Segunda, inversamente, las comprensiones distorsionadas, las respuestas tipo 2.2.2 y 2.2.3, 
muestran una tendencia negativamente acelerada. Obviamente, ésta es la contraparte de la 
anterior y es lo que razonablemente se esperaría de una enseñanza exitosa. Sin embargo, lo 
notable es la persistencia de este tipo de comprensión distorsionada que alcanza una cifra superior 
al 40% en los tres últimos semestres. 
 
• Tercera, ya se ha dicho que entre los dos agrupamientos mayores, “comprensión disciplinaria 
genuina” y “comprensión distorsionada”, hay dos grupos de respuestas que representan una 
“comprensión incompleta” (1.1.2.) porque estos alumnos no logran relacionar los cambios en el 
pool de variantes de la especie con el éxito reproductivo y/o diferencias en la sobrevivencia. El otro 
grupo, las respuestas 2.1.1 (enfoque tipológico, cambio cerrado y selección natural) manifiesta una 
“comprensión sincrética” producto del solapamiento de una creencia en la homogeneidad de las 
especies, que desarrollan rasgos para adaptarse a los cambios del medio, con las nociones 
científicas de variación genética y éxito reproductivo de la especie. 
 
Volviendo a nuestro punto de partida, es decir la fenomenografía del concepto de selección natural 
que pretende entender cómo piensan los estudiantes acerca de lo que se les enseña y qué uso 
dan al conocimiento que aprendieron; en este estudio, a lo largo de todos los semestres en activo 
de la carrera de biología marina y no después de tan sólo un curso de biología. Los datos 
obtenidos nos permiten afirmar que, de acuerdo con Marton (1990), no se generaron tantas 
interpretaciones diferentes de la selección natural correspondientes al número de estudiantes 
encuestados, ni un número equivalente a las posibles combinaciones (12) de los tres componentes 
(enfoque, cambio, selección) del proceso evolutivo de las especies; sino que se generaron sólo 
cuatro tipos de interpretación del concepto de selección natural. A estos cuatro tipos de respuestas 
las hemos denominado:  
 
1. Comprensión disciplinaria genuina, al grupo de respuestas que incluyeron los tres componentes 
básicos del esquema de selección natural darwiniana (enfoque poblacional, cambio cerrado y 
selección natural o 1.1.1). El esquema general de la selección natural darwiniano (Darden, 1983) 
tiene la forma: 
 

a) Dentro de la población de una especie, se genera un conjunto de variantes. 

b) Dentro de ese conjunto, al azar opera la selección sobre un subconjunto de éstas. 

c) Una vez que opera la selección, el pool de variantes es diferente. 

2. Comprensión disciplinaria incompleta, al grupo de respuestas que incluyó los componentes de 
enfoque poblacional, cambio cerrado y selección no funcional (1.1.2) porque los estudiantes no han 
logrado una articulación completa del esquema general de la selección darwiniana, al no ser 
capaces de ligar las tasas de sobrevivencia o de éxito reproductivo de las variantes genéticas que 



sí comprenden. 
 
3. Comprensión sincrética, al grupo de respuestas que incluyó una combinación de creencias del 
“sentido común” con ideas científicas (enfoque tipológico, cambio cerrado y selección natural) 
porque los estudiantes que generaron este tipo de respuestas hacen un traslape entre una 
creencia del sentido común “homogeneidad de la población y herencia de rasgos” y las ideas 
científicas de variación genética y éxito reproductivo. 
 
4. Comprensión distorsionada”, al grupo de respuestas que incluyeron componentes de un 
esquema no darwiniano, enfoque tipológico, cambio abierto y sin selección (2.2.3) o selección no 
funcional (2.2.2), que manifiestan un esquema, cognitivamente impenetrable, de creencias del 
sentido común, no disciplinarias. 
 
En estas cuatro formas de comprensión del proceso de la selección natural existe un sentido de 
cambios conceptuales graduales entre los estudiantes, a medida que avanzan en el plan de 
estudios de la carrera, como lo indican las tendencias de la gráfica 4. Esto señala, por un lado, que 
la comprensión disciplinaria genuina no es un proceso de todo o nada, sino que es gradual y, por 
otro, que existe una lógica interna en cada forma de comprensión. 
 
Los cambios que hacen en el modo de interpretación de ciertos aspectos de la realidad, a menudo 
son similares a los ocurridos en periodos cruciales de descubrimientos científicos. Esto lo ilustra 
Gruber (1974) en su análisis sobre el desarrollo del pensamiento de Darwin que lo condujo a 
formular su teoría de la evolución. 
 
Según Gruber, Darwin empezó con una noción estable, un orden armonioso, en el que todos los 
seres orgánicos se adaptaban a su ambiente físico, de la manera ordenada por el creador. Esta 
era una concepción estática, con especies homogéneas e incambiables que se adaptaban a su 
ambiente físico incambiable, esta manera de razonar es muy similar a la que manifestaron los 
estudiantes que respondieron con 2.2.3.  
 
La noción de selección natural no era desconocida para Darwin, pero la pensaba en un sentido de 
fuerza conservadora; como un seguro contra el cambio, un mecanismo para seleccionar a aquellos 
ejemplares menos adaptados a un medio incambiable. Sin embargo, cuando pudo aceptar los 
puntos de vista geológicos de su tiempo, de un orden en constante cambio en el mundo físico, su 
punto de vista original sufrió una contradicción: cada especie se adaptaba a su ambiente, éste, a 
su vez, sufría constantes cambios, entonces ¿cómo podrían mantenerse las especies 
incambiables? Este razonamiento es equivalente al de los que respondieron con 2.1.1. (enfoque 
tipológico, cambio abierto y selección natural). 
 
La anterior contradicción llevó a Darwin a la conclusión de que si las especies viven en un mundo 
cambiante, entonces, éstas también deben cambiar para permanecer en él. Este cambio en su 
pensamiento lo acompañaba en sus observaciones de la enorme variación dentro de las especies 
de las islas Galápagos. A esto se agregó su lectura del ensayo de Malthus sobre la población, con 
lo cual, según Gruber (1974: 145-146, versión en español), Darwin se dio cuenta que la: 
 

... selección natural aunque podría actuar contra las variantes adaptativas, también 
podría hacerlo a favor de otras ocasionalmente mejor adaptadas que sus 
antepasados, a las condiciones predominantes en las que hubieron de sobrevivir. 

A partir de ese momento, estaban dadas las condiciones para la formación del esquema básico de 
la teoría de la selección natural, al que ya nos referimos, que incluye el enfoque poblacional, 
cambio cerrado y selección natural, es decir 1.1.1. 
 
Se presentan las anteriores coincidencias con el propósito de destacar la evolución de la 
comprensión del propio Darwin, cuyos cambios de razonamiento iban de la mano con su estudio 
de los descubrimientos científicos de su época y sus observaciones de campo, a las que podemos 



llamar contexto de comprensión. 
 
Como se ha argumentado, a partir de las respuestas de los estudiantes al problema planteado, hay 
cuatro tipos de comprensión de la selección natural, cada una de ellas “tiene sentido” para el 
estudiante, en función de su conocimiento previo, aun cuando sólo una reúne los requisitos de la 
teoría estándar de la selección natural y por eso se le puede considerar como una compresión 
disciplinaria genuina. Un hallazgo importante fue que esta comprensión es un proceso gradual, el 
que mejora progresivamente, de los primeros a los últimos semestres de la carrera. Sin embargo, 
dicho mejoramiento no alcanza a consolidarse en la mayoría de los estudiantes de los últimos 
semestres. 
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