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En el curso de los últimos años nume- 
rosas investigaciones han tomado co- 
rno objeto los esquemas conceptuales 
que los alumnos/as poseen previamente 
al proceso escolar, así como la resisten- 
cia que muestran a ser modificados 
posteriormente. El artículo de Rosalind 
Driver (Driver R. 1986, Psicología cog- 
noscitiva y esquemas conceptuales de 
los alumnos, Ensefianza de las Cien- 
cias, 4 (l), 3-15), proporciona una vi- 
sión general del problema, en relacibn 
con las distintas teonas de aprendizaje. 

Múltiples términos han sido utilizados 
para designar una misma situación: 
((Errores conceptuales>) o el correspon- 
diente término inglés «misconceptions» 
(Amaudin 83, Astudillo y Cené 84, Ba- 
rrass 84, Brumby 84, Cho et al. 85, 
Hackling 82, 84) e incluso con el título 
de «Misconceptions in Science and 
Mathematicsn se celebró en 1983 un Se- 
minario en la Universidad de Cornell 
(Helm y Novak 83). Por otro lado han 
sido empleados ((Esquemas alternati- 
vos», ((Concepciones alternativas)) y 
sus correspondientes en inglés ((Alter- 
native frameworksn o ((Alternative 
conceptions)) (Arnaudin 85, Kargbo 
80); «Preconceptos», «Ideas intuitivas)) 
(Deadman 78), ((Ciencia infantil», o 
sencillamente ((Esquemas conceptua- 
les», «Concepciones» o «Percepciones» 
(Brumby 82,85, Okeke 80). Los inves- 
tigadores francófonos han preferido, 
en general, el término ((Representacio- 
nes» (Clement et al 83, Gagliardi 83, 
Giordan 78, 83, Rumelhard 80). 

Como sefíala Caííal (86) esta diferen- 
cia de términos corresponde a distintas 
concepciones pedagógicas y epistemo- 
lógicas que conducen a estrategias tam- 
bién distintas: mientras que en un caso 
los ((Errores conceptuales» tendrían un 
carácter opuesto a las concepciones 
científicas y la estrategia del profesoda 
debería dirigirse a eliminarlas y susti- 
tuirlas por las concepciones científicas, 
en el otro, los ((Esquemas conceptua- 
les)) senan constructos de carácter pro- 
visional, necesarios en el proceso de 

El número de investigaciones realizadas 
sobre conceptos biológicos (y geológi- 
cos) es muy inferior al de lasrealiza- 
das sobre conceptos físicos y químicos. 
Serrano (86) indica como posibles cau- 
sas la mayor complejidad de los con- 
ceptos biológicos, más interrelaciona- 
dos entre sí, así como las dificultades 
que ofrecen para la realización de mo- 
delos, la replicación de fenómenos bio- 
lógicos en el laboratorio o en el aula, 
etc. Gran parte de los análisis realiza- 
dos sobre los estudios de conceptos fí- 
sicos y químicos son aplicables a los de 
conceptos biológicos, por ejemplo el de 
metodologías de Furió (Furió C. 1986 
Metodologías utilizadas en la detección 
de dificultades y esquemas conceptua- 
les en la Ensefianza de la Química. Se- 
lección bibliográfica temática. Ense- 
fianza de las Ciencias, 4 (l), 73-77). 
Igualmente son aplicables parte de los 
resultados de los propios estudios. 

La mayor parte de los trabajos realiza- 
dos sobre conceptos biológicos son muy 
recientes, datando de los últimos diez 
afíos. 
En la tabla 1 se da una clasificación de 
algunas investigaciones según los con- 
ceptos biológicos implicados. Es evi- 
dente que existen todavía muchas áreas 
en las que no se ha realizado ningún es- 
tudio, y que el mayor número de tra- 
bajos corresponde a Genética, Evolu- 
ción y Fisiología animal (especialmen- 
te fisiología humana). 
La inmensa mayoría de estos trabajos 
hacen referencia a los ((Esquemas con- 
ceptuales)) de los alumnos/as, y sólo un 
pequefío número trata de los ((Errores 
conceptuales» de los profesores/as y de 
los que aparecen en los libros de texto. 
En cuanto a los profesores/as aparecen 
como áreas a investigar entre otras: a) 
los ((Errores conceptuales» que mantie- 
nen; b) su capacidad de diagnóstico de 
los ((Esquemas conceptuales» de los 
alumnos/as; c) la estrategia -cons- 
ciente o no- que adoptan ante estos 
problemas de aprendizaje. 
Las investigaciones sobre los libros de 
texto requerirían un tratamiento apar- 
te y solamente se citan en esta selección 

algunas que tienen como objeto espe- 
cífico el estudio de los textos en que 
aparecen, o que pueden inducir a 
((Errores conceptuales» (Barras 84, 
Cho et al 85, Jiménez 86a). Aunque no , las citamos aquí, tienen estrecha rela- 

I ción con el proceso de construcción de 
conocimientos, por ejemplo, las que es- 
tudian las exigencias cognitivas de los 
libros de texto o las que tratan de iden- 
tificar los factores textuales básicos. 

Un campo interesante, aunque quizá 
más difícil de explorar, es el de los ma- 
teriales con los que el alumno/a entra 
en contacto fuera de la Escuela y que 
originan, al menos en parte, el llama- 
do aprendizaje extraescolar o inciden- 
tal (Deadman 78). 

Mencionaremos por último la metodo- 
logía utilizada por los investigado- 
redas. En la mayoría de los casos se 
emplean entrevistas parciales estructu- 
radas, con frecuencia precedidas de 
cuestionarios escritos, bien de respuesta 
abierta (O.R. iniciales de « O p ~ n  res- 
ponse» o de múltiple elección (M.C.Q. 
iniciales de ((Múltiple Choice Ques- 
tiom). Así por ejemplo en la tesis doc- 
toral de Margaret Brumby (Brumby 
79a), para cada uno de los conceptos 
estudiados se pasó a los alumnos/as un 
cuestionario, y posteriormente se rea- 
lizó una entrevista sobre los mismos te- 
mas del cuestionario, pero con distin- 
tos ejemplos. Las categonas de respues- 
ta no estaban establecidas de antema- 
no, sino que la clasificación tenía lugar 
posteriormente. 
En el trabajo de Arnaudin y Mintzes 
(1985) por ejemplo, se utilizan también 
mapas de conceptos, y se realizan las 
tareas en orden inverso al de Brumby: 
en una primera fase lodas estudiantes 
construyeron mapas de conceptos y res- 
pondieron a una entrevista parcialmen- 
te estructurada, y en una segunda fa- 
se, un cuestionario fue pasado a una 
muestra más amplia. 
Hay que resaltar también que en las en- 
trevistas los alumnos/as responden ge- 
neralmente a problemas o cuestiones de 
aplicación, asi por ejemplo (Hackling 
y Treagust 84, Kargbo et al 80, Stewart 
83). 
En EspaAa las investigaciones en este 
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campo están en sus estadios iniciales, 
pero como muestra de que están ccz 
menzando podemos citar la constitu- 
ción del Seminario Permanente de In- 
vestigación en Didáctica de las Ciencias 
y las Matemáticas en el ICE de la Uni- 
versidad Politécnica de Catalufía (En- 
sefianza de las Ciencias, 4 (2), 181-1821 
en el que, al menos dos personas tra- 
bajan sobre conceptos biológicos; y las 
comunicaciones en el Grupo de Traba- 
jo sobre «Las Representaciones de los 
Alumnos)) en las IV Jornadas de Estu- 
dio sobre la Investigación en la Escue- 
la, que han tenido lugar en Sevilla en 
diciembre de 1986, y que se recogen en 
la selección. 
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