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Resumen 
Este trabajo es parte de una investigación más amplia, enmarcada teóricamente en el 

constructivismo, que tiene como propósito contribuir a la mayor integración de los contenidos 

biológicos en la formación del psicólogo, en la carrera de Psicología de la Universidad Nacional de 

Rosario. En esta comunicación se presentan los resultados del estudio de las concepciones 

alternativas de los estudiantes acerca de contenidos estructurantes de la biología, considerando que 
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reviste gran interés explorarlas para poder tomarlas como punto de partida para organizar la 

intervención pedagógica. Se  trabajó con estudiantes que cursaron la primera asignatura con 

contenidos biológicos de la carrera durante el año 2013. Esta materia, perteneciente al segundo año, 

se ocupa de los principios biológicos generales, focalizando su interés en el estudio del hombre como 

ser vivo. El recorrido temático transita por el estudio de biomoléculas, células, comunicación 

intercelular, mecanismos de integración y regulación, genética, desarrollo, poblaciones humanas, 

medio ambiente y evolución. Durante el primer trabajo práctico del año, los estudiantes distribuidos 

en siete comisiones resolvieron una serie de consignas destinadas a indagar algunas concepciones 

alternativas. Las principales preconcepciones identificadas fueron: generación espontánea de seres 

vivos, no reconocimiento de las formas de vida unicelulares, transmisión de información genética a 

través de la sangre, herencia por mezcla y no transmisión hereditaria de los rasgos constantes de una 

especie. Los resultados fueron discutidos con los alumnos en clase y resultaron orientadores para el 

trabajo docente durante el desarrollo anual del curso. Hacia la finalización del año se aplicó un 

cuestionario con el objetivo de determinar el grado de persistencia de las concepciones estudiadas. Se 

puede concluir que la identificación de las concepciones alternativas de los estudiantes debe 

constituirse en un elemento esencial en el momento de organizar la tarea docente, tendiente al logro 

del cambio conceptual y el aprendizaje significativo.  

 

 

Abstract 
This work is part of a broader research, in the theoretical framework of constructivism, which 

aims to contribute to the further integration of the biological contents in the training of psychologists, 

in Psychology career at the National University of Rosario. In this paper are presented results of the 

study of alternative conceptions of students about structurant contents of biology. The exploration of 

these conceptions is important because they must be taken as a reference for organizing the 

educational intervention. During the year 2013 we conducted research with students enrolled in the 

first subject with biological contents of the career. This subject belongs to the second year, addresses 

the general biological principles, focusing its interest in the study of man as a living organism. Its 

main themes are: biomolecules, cells, intercellular communication, integration and regulation 

mechanisms, genetics, development, human populations, environment and evolution. In the first 

practical work, students answered a serie of questions designed to explore some alternative 

conceptions. The main misconceptions identified were: spontaneous generation, non-recognition of 

unicellular life forms, genetic information transmission through blood, heredity by mixture, and no 

hereditary transmission of constant characteristics of a species. Results were discussed with students 

in class and were guiding principles for teaching during the annual development of the course. 
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Towards the end of the year we applied a questionnaire to determine the degree of persistence of the 

conceptions studied. We conclude that the identification of alternative conceptions of students should 

become an essential element in the time to organize the teaching task, aimed at achieving conceptual 

change and meaningful learning. 

 

 

Introducción 
Este trabajo es parte de una investigación más amplia, enmarcada teóricamente en el 

constructivismo, y que se inscribe en el proyecto “Relaciones entre psicología y biología humana: su 

problematización y su integración en la formación del psicólogo”, radicado en la Facultad de 

Psicología de la Universidad Nacional de Rosario. El objetivo general de este proyecto es contribuir a 

la mayor integración de los contenidos curriculares referidos a biología humana, con los modelos y 

teorías psicológicas que se desarrollan en la carrera de Psicología. La investigación se lleva a cabo en 

el contexto de la cátedra de Estructura Biológica del Sujeto I (Biología Humana), responsable de la 

asignatura del mismo nombre. Esta materia es la primera con contenidos biológicos en la carrera y 

tiene como objetivo el tratamiento de las bases biológicas de psiquismo y del comportamiento 

humano, prestando especial atención a los procesos neuropsicológicos. Se ocupa de los principios 

biológicos generales, focalizando su interés en el estudio del hombre como ser vivo. El recorrido 

temático transita por el estudio de biomoléculas, células, comunicación intercelular, mecanismos de 

integración y regulación, genética, desarrollo, poblaciones humanas, medio ambiente y evolución. 

Teniendo en cuenta que con esta asignatura los alumnos inician sus estudios universitarios en 

el área biológica, resulta de interés identificar sus conocimientos previos referidos a este campo 

disciplinar, para tomarlos como punto de partida para organizar la tarea docente. En muchos casos, 

estos conocimientos previos se encuentran sustentados en concepciones científicamente erróneas, 

generalmente denominadas concepciones alternativas o ideas previas. Según Gil Pérez (1986), Pozo 

(1993) y Rodríguez Moneo (1999) se las puede caracterizar como: a)  construcciones personales, 

aunque comúnmente compartidas por los alumnos; b) científicamente incorrectas y aun incoherentes, 

pero con coherencia interna desde el punto de vista del estudiante; c) de carácter implícitas; d) con un 

cierto valor predictivo con respecto a los fenómenos cotidianos; e) bastante estables y persistentes; e) 

utilitarias y específicas, aptas para interpretar lo próximo y concreto; f) su origen puede ser sensorial, 

social o por analogía con saberes previos; g) en muchos casos presentan similitud histórica, al 

reproducir ideas que se presentaron a lo largo de la historia de la ciencia. Estas concepciones 

alternativas pueden constituirse en verdaderos obstáculos para el aprendizaje significativo de los 

nuevos conceptos científicos que los alumnos emprenden en el campo de las ciencias biológicas, y la 
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labor pedagógica debe orientarse para inducir el necesario cambio conceptual (Carrascosa Alís, 2005; 

Schnotz et al., 2006). 

En esta comunicación se presentan resultados de la investigación de concepciones alternativas 

de alumnos de la carrera de Psicología, cuando inician el cursado de la primera asignatura con 

contenidos biológicos. Las ideas previas indagadas se refieren a los siguientes temas: identificación, 

caracterización y generación de seres vivos; y transmisión de la información genética. Estas 

concepciones fueron estudiadas en años anteriores por el mismo equipo de investigación (Audisio et 

al., 2005; Audisio et al., 2006; Audisio et al., 2007).   

 

 

Metodología 
La investigación se llevó a cabo durante el cursado de la asignatura Estructura Biológica del 

Sujeto I (Biología Humana), del segundo año de la carrera de Psicología, en el transcurso del año 

académico 2003.  

En el diseño de la investigación se planificó, inicialmente, la aplicación de dos cuestionarios 

para identificar las preconcepciones alternativas, uno pre-instrucción y otro post-instrucción. El 

primero estaba constituido por 10 preguntas y fue utilizado en investigaciones anteriores (Audisio et 

al., 2007). Las preguntas eran de opción múltiple, en algunas se podía elegir una de las opciones y en 

otras varias. Con respecto, al segundo cuestionario fue diseñado para esta oportunidad y consistía en 

15 enunciados que debían ser identificados como correctos o incorrectos. En 10 se indagaban las 

concepciones alternativas y estaban expresados en forma incorrecta, y los otros 5 se referían a otros 

temas y eran expresiones correctas, y se utilizaron para intercalarlos con los primeros. Los resultados 

fueron analizados con el programa de análisis estadístico para cuestionarios Epi Info. 

 

 

Resultados y discusión 
El cuestionario pre-instrucción se aplicó en la primera clase de trabajos prácticos del año 

académico 2003, en 7 comisiones y respondieron 274 estudiantes. Los resultados fueron discutidos 

con los alumnos en clase y resultaron orientadores para el desarrollo anual del curso. 

Una de las cuestiones indagadas se refería a la identificación de los seres vivos. En este caso la 

concepción manifestada fue que los seres vivos están constituidos por muchas células, y se 

evidenciaron dificultades para reconocer como tales a los organismos unicelulares. Por ejemplo, las 

levaduras fueron indicadas por un bajo porcentaje de los estudiantes. 
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En cuanto a la caracterización de los seres vivos, en un alto porcentaje consideraron como 

características indispensables para la vida a la alimentación y a la dependencia del oxígeno, que 

claramente lo son para muchos organismos pero no para todos. Estas concepciones se relacionan con 

la dificultad para reconocer a los seres vivos unicelulares mencionada anteriormente. 

Aproximadamente la mitad de los alumnos no reconocieron como características de los seres 

vivos a la respuesta a estímulos, la homeostasis, la excreción y el movimiento. 

Otra de las ideas previas identificadas fue la referida a la generación espontánea de los seres 

vivos. Según esta concepción se asume que actualmente los seres vivos se pueden originar a partir de 

la materia inanimada, la misma fue sostenida por los científicos hasta que resultó desestimada 

definitivamente por los reconocidos experimentos de Pasteur ya pasada la primera mitad del siglo 

XIX. Los estudiantes, en un alto porcentaje, acordaron con ideas como la siguiente: “luego de una 

lluvia, los hongos de un bosque se originan a partir de la humedad de los troncos”. La humedad y el 

oxígeno fueron considerados en las respuestas como elementos a partir de los cuales pueden surgir 

seres vivos. 

Con respecto a la transmisión de la información hereditaria, en una de las preguntas una cuarta 

parte de los estudiantes consideraron que la misma se realiza mediante la sangre. Probablemente esta 

concepción se relaciona con el concepto de consanguinidad que se utiliza para referirse a las 

relaciones familiares. También un porcentaje similar adhirió a la idea de herencia por mezcla, es decir 

que los rasgos heredados presentan características nuevas, y que son intermedias entre las 

características de la madre y del padre. 

En otra de las preguntas relacionada con la herencia se pudo comprobar que los alumnos 

identificaron como caracteres hereditarios a todos aquellos que resultan variables en las poblaciones 

humanas, a saber: color de ojos, grupo sanguíneo, tipo de cabello, rasgos faciales y predisposición 

para una patología. Pero en oposición, no reconocieron como heredables a las características que se 

encuentran en forma más o menos constante en los individuos, por ejemplo: temperatura corporal, 

forma del corazón, ubicación de los pulmones, capacidad de producir hormonas y manos con cinco 

dedos. Posiblemente esta concepción se relacione con que en la enseñanza de la genética mendeliana 

se utilicen rasgos que presentan variabilidad dentro de la especie, y los estudiantes no se interroguen 

acerca del modo en que el resto de las características pasan de padres a hijos. 

La aplicación del cuestionario post-instrucción no resultó adecuada para poder sacar 

conclusiones. La deserción de algunos alumnos, la inasistencia de otros a los últimos prácticos por 

exámenes de otras asignaturas y otros imprevistos, determinaron que la cantidad de respuesta fue muy 

baja. De todos modos, podemos afirmar que los resultados podrían indicar un grado importante de 

persistencia de las concepciones alternativas.  
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Conclusiones 
La investigación permitió identificar algunas concepciones alternativas de los estudiantes de la 

carrera de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario, que se inician en el estudio del área 

disciplinar correspondiente a las ciencias biológicas. Las ideas previas fueron las siguientes: los seres 

vivos en general están compuestos por muchas células y tienen dependencia del oxígeno; los seres 

vivos se pueden originar actualmente a partir de la materia no viva; la transmisión hereditaria de las 

características se realiza mediante la sangre y los hijos presentan características nuevas por mezcla de 

la información de sus progenitores; y los hijos heredan de su padres los rasgos variables dentro la 

población pero no aquellos que son constantes en la especie. 

La identificación de estas concepciones alternativas resultó de importancia para guiar la tarea 

docente y orientarla hacia el logro del cambio conceptual. A pesar de esto, se observó que las ideas 

previas resultan muy persistentes, aunque los resultados obtenidos no son concluyentes para 

comprobar esta afirmación.  

Finalmente, debe destacarse la importancia del trabajo pedagógico a partir de los 

conocimientos previos de los alumnos, y teniendo especialmente en cuenta las concepciones 

alternativas.  
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Resumen 
Los cambios sociales, culturales y científicos y la configuración de la nueva identidad de 

nuestros estudiantes, demandan a la educación universitaria renovadas formas de abordar la 

enseñanza. En este contexto, desde la cátedra Algebra y Geometría Analítica de la Facultad de 

Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Jujuy, surgió la necesidad de reflexionar y 

revisar el currículum en lo que respecta a la enseñanza de sus contenidos centrales, haciéndolo 

desde un enfoque de investigación-acción. Como consecuencia de tal emprendimiento, se 

diseñaron estrategias didácticas tendientes a superar situaciones problemáticas detectadas.   

El objetivo del presente trabajo es dar cuenta del proceso seguido en el abordaje de las 

cuestiones antes mencionadas. Se realizó un análisis crítico del planeamiento de cátedra y de los 

diarios personales de los docentes involucrados; otra mirada se obtuvo a partir de los resultados 

aportados por las encuestas y las entrevistas realizadas a los estudiantes cursantes de la asignatura. 

Sobre los ejes problemáticos identificados, se elaboró una propuesta de mejora basada en la 

incorporación de una unidad introductoria en el programa de la materia, implementada a través de 

la enseñanza e-Learning utilizando la plataforma virtual de la UNJu. En ella se incluyeron: 
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