Laura Fernández. Universidad del Zulia:
Facultad de Humanidades y Educación.
Correo: lauravfernandezg@gmail.com.
Hilda Naveda. Universidad del Zulia.
Facultad de Humanidades y Educación.
Correo: hildanaveda@gmail.com.

Vol. 5. No 9. Enero - Junio, 2013: 21 - 36
ISSN: 1856-9854 - Depósito legal: 200902ZU3257

Identificación de concepciones alternativas
de las definiciones de virus y bacterias
que presentan los estudiantes de 4to año

El presente trabajo es de tipo documental, el mismo tiene como objetivo explicar las concepciones alternativas que tienen los estudiantes de 4to
año de Educación Media General en Ciencias, sobre las definiciones de virus
y bacterias correspondientes a la unidad de taxonomía y reinos. La información fue recolectada utilizando un análisis de textos consultados, lo cual
generó dos matrices: una descriptiva de análisis que permite la obtención de
información propuesta por diferentes autores; una segunda matriz de síntesis,
en la que se mencionan los aportes y hallazgos de donde se destaca que las
concepciones alternativas son bastante persistentes, estables y resistentes al
cambio, ya que presentan cierta coherencia para el estudiante, además de que
el entorno social se encuentra escaso de información científica correcta y en
el sistema escolar mayormente no existe una planificación docente adecuada
que permita el descarte de esas ideas por parte de los estudiantes.
Palabras clave: Concepciones alternativas, conocimiento científico,
virus, bacterias, biología.
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Identification of alternative conceptions of the definitions of viruses and bacteria that present students of
4th year
Abstract
This work is documentary, it aims to explain the alternative conceptions
that students have 4th year of general secondary education in science, on bacteria
and virus definitions for the taxonomy and kingdoms. Data were collected using
an analysis of texts consulted, generating two matrices: a descriptive analysis allows obtaining information given by different authors, a second matrix synthesis,
which mentioned the contributions and findings where emphasizes that alternative conceptions are quite persistent, stable and resistant to change, as they have
some coherence for the student as well as the social environment is limited scientific information correct and mostly in the school system there is adequate teacher
planning allows the discarding of those ideas by students.
Keywords: Alternative Conceptions, knowledge scientific, virus, bacteria,
biology.

Identification des conceptions alternatives sur les
définitions des virus et des bactéries présentés par les
étudiants de la 4ème année, au niveau secondaire
Résumé
Ce travail, du type documentaire, a pour objectif celui d’expliquer les
conceptions alternatives des étudiants de la 4ème année, du niveau secondaire,
option sciences, sur les définitions des virus et des bactéries correspondants à
l’unité de taxonomie et des règnes. Cette information a été recueillie à l’aide d’une
analyse de textes consultés, ce qui a produit deux matrices : l’une descriptive de
l’analyse qui permet d’obtenir l’information proposée par de différents auteurs;
une deuxième matrice de synthèse, où l’on exprime les apports et les trouvailles,
d’où on peut souligner que ces conceptions alternatives sont assez persistantes,
22

Identificación de concepciones alternativas de las definiciones de virus y bacterias que presentan
los estudiantes de 4to año. Laura Fernández, Hilda Naveda.
stables, résistantes au changement, car elles présentent une certaine cohérence
pour l’apprenant; en plus l’entourage social ne possède pas assez d’information
scientifique correcte et, dans la plupart des cas, dans le système scolaire, il n’existe pas de planification enseignante adéquate qui permette d’écarter ces idées de la
part des apprenants.
Mots clés: conceptions alternatives, connaissance scientifique, virus, bactéries, biologie

Introducción
El ejercicio docente es un proceso en el cual interactúan una gran diversidad de teorías, paradigmas e ideas, las cuales serán modificadas y/o reforzadas
gracias a las estrategias metodológicas competentes para algún tema en específico
motivando al educando a conocer e interiorizar los conocimientos transmitidos,
haciendo de ellos seres más reflexivos. En el ámbito educativo de la enseñanza de
las ciencias biológicas es muy común que el docente se enfrente a choques de información entre el conocimiento vulgar y el conocimiento científico del alumno,
es por ello que el mismo se ve en la tarea de formar puentes epistemológicos entre
ambos conocimientos para así generar un aprendizaje significativo.
Debido al mal uso de los términos “virus” y “bacterias” en la cotidianidad,
se han creado con el transcurrir del tiempo ideas erróneas sobre las definiciones de
ambas, utilizándolas como sinónimos generando concepciones alternativas entre
la población estudiantil, en la cual no se divisa una diferenciación clara entre estos
microorganismos.
Las concepciones alternativas hacen referencia a las ideas de los estudiantes
sobre fenómenos científicos específicos que les permiten comprenderlos y darles
sentido, ideas que son alternas a los núcleos conceptuales de las diferentes disciplinas de las ciencias naturales según Cuellar (2009). Éstas se caracterizan por
ser construcciones personales en interacción cotidiana con el mundo, son bastante
estables y resistentes al cambio, son comunes entre personas de diversas edades,
formación, país de procedencia (universalidad) y de carácter implícito frente a
los conceptos explícitos de la ciencia (Pozo, Gómez, Limón, 1991) citados por
Cuellar (2009).
En este orden de ideas, el docente en su rol de facilitador está en el deber
de corregir, aclarar y explicar las características esenciales de cada concepto para
luego compararlos y resaltar sus diferencias utilizando las herramientas adecuadas. Este problema se ve reflejado al momento de explicar la clasificación de los
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seres vivos, en 4to año de Educación Media General en Ciencias, porque se tiende
a relacionar erróneamente el reino monera (conformado por las bacterias), con los
virus ya que ambos son microbios según algunos autores.
Según Bertalanffy (1968), una de las herramientas para la explicación de
este problema cognitivo sería apoyándonos en los aportes semánticos y aportes
metodológicos generando una serie de analogías con el sistema escolar. El mismo
cuenta con sus respectivos componentes (aportes semánticos) en los cuales se
toma como entidad a los alumnos de una sección de 4to año, el cual es representado como la estructura estática del primer nivel (aportes metodológicos) en la
jerarquía de los sistemas, seguidamente los atributos son las ideas previas que
trae consigo cada uno de los componentes de la entidad, es decir cada uno de los
estudiantes de acuerdo a sus vivencias representando el segundo nivel o sistema
dinámico de la jerarquía; esto también puede ser explicado desde la perspectiva
de Ausubel (1983), el cual afirma que todos los alumnos poseen ideas previas, las
cuales tienen un significado para su vida y pueden ser tomadas como punto de
partida para explicar un contenido científico; la actividad, sería la explicación que
aclara las ideas por parte del docente siguiendo las directrices de su planificación,
utilizando diferentes estrategias didácticas acorde al tema planteado, como por
ejemplo una lluvia de ideas para explorar los conocimientos que posean los jóvenes alcanzando el tercer nivel o mecanismo de control donde surge la respuesta
para generar una equidad cognitiva en el aula (feedback). A su vez la frontera
sería, la delimitación del tema de acuerdo a los contenidos programáticos del
objetivo a ejecutar, los cuales deben tener una secuencia lógica en la unidad correspondiente. Posteriormente el sistema abierto o nivel numero 4 sería cuando el
conocimiento es impartido sola y únicamente a la sección de 4to año en particular.
El nivel genético-social o quinto nivel sería entonces la socialización de las ideas
entre alumno y alumno (entidades) generando un aprendizaje activo y progresivo. El sexto nivel es cuando el alumno logra diferenciar el virus de la bacteria
identificando sus características esenciales. Consecutivamente el séptimo nivel
es cuando el alumno asume, adquiere y esquematiza ese conocimiento y lo fija
a su patrón de ideas. Según Rodríguez Moneo (1999) “las concepciones físicas
descansan en mayor medida sobre la percepción inmediata del mundo físico, es
decir sobre lo directamente observable y, por tanto, se trata de concepciones que
tienen en su origen un alto grado de construcción espontánea”.
Por último el sistema social u octavo nivel es cuando lo comparte con el
resto del entorno en general (familia, amigos, etc.).
Porlán (1998) afirma que la consolidación futura de la Didáctica de las
Ciencias como disciplina requiere de avances en varios aspectos, entre ellos: me24
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jorar significativamente la organización de la información empírica disponible,
y alentar a emprender trabajos de revisión, sistematización y categorización de
la información producida en los últimos años. Entre esa información, el autor
destaca la necesidad de acercar a los docentes en activo, la relacionada con los
resultados obtenidos en las investigaciones sobre las concepciones alternativas de
los alumnos. En esta línea, no se trata de que el profesor construya aisladamente
los conocimientos didácticos sino de buscar los medios para facilitarle el acceso a
los resultados de la investigación y a su apropiación (Raviolo y Martínez, 2003).
Con base al planteamiento anterior, surge la necesidad de explicar las concepciones alternativas que tienen los estudiantes de 4to año de Educación Media
General en Ciencias, sobre las definiciones de virus y bacterias correspondientes
a la unidad de taxonomía y reinos; para ello se identificarán los orígenes, características o consecuencias de las concepciones alternativas, para luego ser descritas
y analizadas a través del uso de dos matrices descriptivas.

Marco teórico
A lo largo del tiempo los educadores han ejercido la docencia tomando las
mentes de sus estudiantes como papeles en blanco para colocar en ellos el conocimiento científico, es decir transmitiendo información; actualmente se ha visto
cómo éste proceso de enseñanza-aprendizaje ha sido abandonado poco a poco
en el área de la Didáctica de las Ciencias, ya que investigadores inspirados mayormente por la influencia de Ausubel, han afianzado el proceso de enseñanzaaprendizaje basado en las ideas previas o preconcepciones del estudiante sobre
diversos contenidos científicos que casi siempre son erróneas, pero claves para un
aprendizaje significativo.
Campanario y Otero (2000) dicen que el aprendizaje significativo de las
ciencias por parte de los alumnos es una tarea con un índice de fracaso elevado,
cuyas causas son múltiples y puede ser complicado abordarlas todas a la vez,
como un todo. Parte de la responsabilidad del fracaso está en los alumnos, parte
en los profesores y, seguramente, otra parte esté en el contexto escolar y en la
propia sociedad; centrándose específicamente en los estudiantes, éstos cuentan
con ideas previas, estrategias de razonamiento y concepciones epistemológicas,
las cuales constituyen obstáculos que dificultan enormemente un aprendizaje significativo de las ciencias.
Las ideas espontáneas de los alumnos se caracterizan, en primer lugar, por
ser casi siempre científicamente incorrectas, esto es razonable, en cierta medida
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ya que de lo contrario haría innecesario el gran esfuerzo de abstracción y lucha
contra el sentido común que implica la construcción de la ciencia. Aunque las
ideas espontáneas son construcciones personales y propias de cada sujeto, existen
muchas más semejanzas que diferencias entre ellas, lo que ha permitido identificar
algunos esquemas comunes en alumnos de países y sistemas educativos distintos
según Pintó, Aliberas y Gómez citados por Campanario y Otero (2000).
Coincidiendo con lo anteriormente planteado, Carrascosa (2000) afirma que
los errores conceptuales que afectan a determinados conceptos científicos fundamentales y las ideas alternativas que llevan a cometerlos, suponen un obstáculo
importante para el aprendizaje de los conocimientos científicos.
La nominación “concepción alternativa” implica la existencia de una idea
que le permite a un sujeto, interpretar un proceso o fenómeno y que cuenta, al
menos, con otra alterna entre las que elige conscientemente la que considera la
mejor explicación (Villa y Basto, 2005).
En este orden de ideas Cuadrado (2010) afirma que las concepciones alternativas que los alumnos muestran en general, no están de acuerdo con las ideas
científicas y las mismas han de estar enfrentadas entre sí, utilizándolas como punto de partida de discusiones en pequeños grupos.
En dichas discusiones, centradas en problemas bien conocidos por la mayoría de los estudiantes, el profesor debe ser uno de los elementos de confrontación
permitiendo y aportando informaciones contradictorias o proponiendo situaciones
para comprobar todas las concepciones. Con sus aportaciones debe favorecer el
cambio, es decir una ruptura que permita la reorganización de los campos de conocimiento (Cuadrado, 2010).
El artículo que se puede considerar pionero en el estudio de las concepciones alternativas de los estudiantes, y referencia obligada de trabajos posteriores, es
la investigación de Johnstone, MacDonald y Webb (1977), que se encuadra en una
perspectiva ausubelina, refiriéndose a las concepciones alternativas como dificultades conceptuales. En este sentido, con respecto a la terminología, se observa un
progresivo abandono, con el paso del tiempo, del término ‘‘concepción errónea’’
(misconception) que se ha ido suplantando especialmente por el de ‘‘concepción
alternativa’’ (Raviolo y Martínez, 2003).
Además de detectar ideas alternativas, ciertas investigaciones se han propuesto caracterizar sus propiedades, para así poder fundamentar mejor las estrategias didácticas, entre estas propiedades están: coherencia, universalidad, persistencia y consistencia, según Pinto, Aliberas y Gómez (1996).
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Las concepciones alternativas tienen una característica particular, que es la
vivencia y experiencia en elaboración de las teorías personales, no siempre coherentes con las teorías científicas. La enseñanza de las ciencias debe partir siempre
de las ideas previas de los alumnos, aunque éstas también puedan estar presentes
en los docentes sobre cualquier tema científico o de la vida cotidiana (Cuadrado,
2010).
Así mismo, Cuellar (2009) afirma que la dificultad de enseñar un concepto
se hace mayor porque el maestro desconoce y poco usa las concepciones alternativas de los estudiantes en la organización de la enseñanza al respecto.
Las concepciones alternativas en los estudiantes se originan a partir de sus
percepciones, obedeciendo al pensamiento concreto en que se encuentran y a su
contexto cultural (información del entorno y medios de comunicación). Las concepciones alternativas con estas características se convierten en una limitante para
el aprendizaje del modelo de partículas de la materia, porque éste es un modelo
de naturaleza abstracta y su aprendizaje dependen, en gran parte, de la superación
del límite de lo concreto en el pensamiento del estudiante, ya que es hacer un
salto hacia un mundo que no se ve, que no se percibe, que no tiene olor, ni estado
ni textura, que es abstracto. Lo anterior significa que al maestro le corresponde
el diseño de un currículo que contribuya a la superación de esta limitante para el
logro de un aprendizaje significativo (Cuellar, 2009).
En correspondencia con lo anterior, los microorganismos de virus y bacterias tampoco son apreciables a simple vista, por lo cual es necesario una planificación adecuada para encaminar correctamente el pensamiento abstracto en el
alumno y poder hacer notable la diferencia entre ambos individuos creando así
una opción que disipe de la concepción alternativa y confusa de que ambos son lo
mismo y evitar caer nuevamente en este error epistemológico.

Metodología
Esta investigación es de tipo documental, por cuanto tuvo como propósito
explicar las concepciones alternativas en los estudiantes de 4to año de los conceptos virus y bacteria. Este estudio se asume desde una vía deductiva, por lo que se
ubica en el paradigma cualitativo.
Para la recolección de datos se elaboró una matriz descriptiva para recopilar
la información del material bibliográfico antes revisado con respecto a la temática
de las concepciones alternativas, en la que se resaltaron los orígenes, características y consecuencias de las mismas (ver matriz No 1).
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La segunda matriz (ver matriz No 2) ilustra las causas, características o consecuencias de las concepciones alternativas, identificadas y detectadas mediante
la comparación y análisis realizado de la matriz 1 diseñada para tal fin. Para la
interpretación de matrices se utilizó el procedimiento del análisis en cadena.
En concordancia, con el resultado de las dimensiones (causas, características y consecuencias) de las concepciones alternativas presentadas en la matriz
Nº 1, se establecen algunas relaciones o coincidencias sobre aspectos generales
de las concepciones alternativas que se identifican en los alumnos de 4to año de
Educación Media General, las mismas se presentan a continuación:
- Basamento en experiencias previas
En lo referente a las experiencias previas del alumno se pudo observar en
los resultados arrojados por las matrices que dichas experiencias están muy arraigadas en el episteme del estudiante, lo cual es muy comprensible, porque al estar
inmersos en una sociedad donde se utilicen los términos virus y bacterias para un
mismo organismo, se crean concepciones alternativas; debido a esto se genera a la
hora de la explicación de estos contenidos programáticos de 4to año de Educación
Media General una serie de obstáculos para el profesor de Biología en este caso,
el cual debe identificar dichas concepciones y elaborar estrategias para solventar
la situación presentada en el aula, de tal forma que verdaderamente el estudiante
logre aclarar y diferenciar los términos de virus y bacterias en su esquema cognitivo.
- Debilidades en el sistema escolar
En cuanto a las debilidades en el sistema escolar se observa que en la mayoría de los casos no existe una planificación docente adecuada o en algunos casos
está ausente, lo cual ocasiona un bajo nivel de abstracción por el estudiante; a su
vez se pudo notar poca interdisciplinariedad del contenido enseñado con los otros
temas o asignaturas del año escolar correspondiente.
Por otra parte, se evidenció que algunos profesores también presentan concepciones alternativas y debido a esto no hay buena explicación por parte del docente hacia el alumno, logrando así afianzar aún más dicha concepción en vez de
corregirla; además la falta de apoyo bibliográfico y la poca interpretación visual
y textual en los libros de Biología son causas que influyen directamente en las
concepciones alternativas.
En relación a dichas causas se debe también tomar en cuenta que existen
alumnos con problemas de aprendizaje para los cuales el docente debe estar actualizado a la hora de realizar tanto su planificación como una evaluación crítica
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y de análisis donde pueda verificar que el contenido haya sido transmitido de la
mejor manera a los estudiantes.
- Entorno social escaso de información científica correcta
En relación con este aspecto, se constató que el entorno social se encuentra
escaso de información científica correcta, lo cual ocasiona error en el lenguaje
utilizado por los estudiantes para designar términos como virus y bacterias; así
mismo, se evidenció un exceso de información errónea en los medios de comunicación, lo cual ocasiona un surgimiento de concepciones alternativas influenciadas directamente por la sociedad o entorno donde se desenvuelve el alumno.
Lo anteriormente planteado, deja en manifiesto que la información científica aportada por el profesor de Biología en el aula es poco divulgada fuera del
sistema escolar y por esta razón, se deben realizar actividades que involucren
no sólo al estudiante y el profesor, sino también a su entorno más cercano para
así evitar las concepciones alternativas y que el conocimiento adquirido por los
estudiantes trascienda del sistema escolar, contrarrestando así las concepciones
alternativas persistentes en la sociedad causadas por la propagación desacertada
de contenidos científicos.
- Coherencia
Al realizar la recolección de datos, una de las principales características que
se observa es la coherencia en las concepciones alternativas para el estudiante que
las posee, la cual se asume debido a ciertas experiencias individuales que ha tenido a través del tiempo en diversas situaciones de su cotidianidad o por influencia
de personas en su entorno, es decir, se logra evidenciar que tales concepciones son
subjetivas para cada alumno, además se presentan en términos que tienen alguna
semejanza uno de otro.
- Persistencia
Con respecto a la persistencia, se determinó que es una característica de las
concepciones alternativas, ya que estas ideas surgen de una experiencia personal
y por lo tanto, están arraigadas en el individuo. En cuanto a eso, se precisa que
se debe modificar la idea que trae consigo el estudiante para que la concepción
no sea trascendental y se logre corregir y/o modificar por la idea correcta de la
realidad, en este caso en particular, el estudiante deberá asumir plenamente que
los términos virus y bacteria corresponden a microorganismos con características,
comportamientos y funciones diferentes.
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- Universalidad

En cuanto a este aspecto, se corrobora que las concepciones alternativas
pueden surgir en cualquier tiempo, lugar o contexto debido a que son particulares
para cada individuo, pero a su vez son comunes en diferentes edades o niveles
sociales.
Al mismo tiempo, son productos de experiencias cotidianas y se pueden
identificar en cualquier temática o campo de estudio, sin excepción de la enseñanza de la Biología donde son identificadas frecuentemente, debido a esto surge
la incertidumbre de cómo se crean, cuáles son sus causas y por lo tanto encontrar
la manera de lograr solventarlas; a su vez, otra de las características que se logra
evidenciar es el hecho de que son imprecisas y se propagan por cualquier medio
de comunicación, constatando así su característica de universal.
- Realidad alternativa
En cuanto a las consecuencias de las concepciones alternativas, se pudo
constatar que el conocimiento en dichos alumnos se encuentra de forma fraccionada, concibiendo que su esquema cognitivo presente inconsistencia en términos
como virus y bacterias.
En relación con la observación de la realidad, estos alumnos tendrán una
forma distorsionada de la misma y se propagará, como anteriormente se evidenció, la información errónea sobre el conocimiento científico.
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Origen social:

1. Se generan de observaciones realizadas a lo largo de la vida cotidiana.
2. Son fenómenos y experiencias que
proporcionan la ciencia y la vida
diaria.

Origen sensorial:

José Felix Cuadrado Morales
(2010)

1. El alumnado no puede disponer
de ideas específicas generadas con
anterioridad.
2. Cuando se plantean tareas en otros
ámbitos, las personas acostumbran
a desarrollar analogías.

Origen analógico:

1. Aparecen por influencia del entorno social y cultural inmediato (El
entorno no se limita a la familia y
a la escuela, sino que también se
incluyen a los medios de comuniCausas/origen
cación).
2. Se destaca la importancia del profesor, del libro de texto y de los
compañeros en el desarrollo o fortalecimiento de las concepciones.

Autor/año

Dimensiones
Bachelard
(1938)

1. Influencia de las experiencias 1. Poca reflexión en la práctica
físicas cotidianas.
educativa para mejorarla.
2. Influencia del lenguaje de la 2. Los adolescentes llegan a clase
calle, oral y escrito y de los
con conocimientos previos.
diferentes medios de comuni- 3. No se cambia de cultura experimental y cuesta derribar los
cación.
3. Existencia de graves errores
obstáculos ya acumulados por
la vida cotidiana.
conceptuales en algunos libros
de texto.
4. Profesores con ideas alternativas iguales a las de sus alumnos.
5. Uso de estrategias de enseñanza
y metodologías de trabajo poco
adecuadas, etc.

Jaime Carrascosa Alís
(2005)

Concepciones alternativas

Matriz 1.
Matriz descriptiva según criterios de análisis. Concepciones alternativas.
Pintó, Aliberas
Y Gómez
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1. Tienen cierta coherencia interna.
2. Obedecen en cada momento a las
formas de funcionamiento cognitivo de las personas.
3. Son útiles, permiten construir
representaciones estables en el
tiempo.
4. Resistentes a ser modificadas a
través de la enseñanza.
5. No se presentan en forma aislada.
6. Se construyen fundamentalmente
en la interacción con las personas.
7. Son comunes a grupos de individuos.
8. Son interpretaciones que difieren
del conocimiento científico actual.

Fuente: Fernández y Naveda, 2013.

Consecuencias

Características

1. Coherencia
2. Universalidad
3. Persistencia
4. Consistencia

1. La comprobada persistencia
de muchas concepciones
obliga a moderar ciertas
expectativas respecto a los
programas didácticos: no
podremos esperar que determinados aprendizajes se
realicen en unas pocas horas. Sustituir concepciones
generadas a lo largo de toda
la vida requiere su tiempo.

1. Se repiten insistentemente a lo
largo de los distintos niveles
educativos.
2. Se hallan asociados con frecuencia a una determinada interpretación sobre un concepto científico dado diferente a
la aceptada por la comunidad
científica.
3. Se trata de respuestas que se
suelen dar rápidamente y sin
dudar, con el convencimiento
de que están bien.
4. Son equivocaciones que se cometen por un gran número de
personas.

1. El hecho de que estas concepciones funcionen aparentemente bien y no lleven a resultados contradictorios en las
experiencias personales que
habitualmente se tienen, lleva
a que se fijen en la mente con
un vigor que las convierte en
verdaderas barreras epistemológicas, haciendo realmente
difícil que se puedan apreciar
las ventajas del punto de vista
científico.
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Realidad alternativa

Consistencia

Universalidad

Coherencia
Persistencia

Entorno social escaso de información
científica correcta

Debilidades en el sistema escolar

Basamento en experiencias previas

Fuente: Fernández y Naveda, 2013.

Consecuencias

Características

Causas/origen

Dimensiones

11.
12.
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Personales y subjetivas.
Se da entre dos conceptos que poseen alguna semejanza.
Propagación errónea de información.
Conocimiento fraccionado.
Observación de la realidad de forma distorsionada.
Desacuerdo con el conocimiento científico.

Tienen cierta coherencia para el individuo que la posee.
Persistentes y arraigadas.
Son trascendentales.
Producto de experiencias cotidianas.
Presentes en cualquier temática.
Pueden surgir en cualquier tiempo, lugar y contexto.
Se propagan por cualquier medio de comunicación.
Imprecisas.
Son comunes en personas de diferentes edades y niveles.
Semejantes a concepciones que tuvieron otras personas en la historia
del pensamiento.

Conocimiento cotidiano arraigado.
Planificación docente inadecuada o ausente.
No hay buena explicación por parte del docente.
Conceptos alternativos en el docente.
Falta de apoyo bibliográfico.
Falta de motivación de los alumnos durante la explicación.
No hay evaluación de análisis sino de repetición.
No hay refuerzo de conocimiento enseñado después de la clase.
Poca interdisciplinariedad de contenido con otras materias.
Interpretación textual y visual deficiente de los libros de Biología.
Bajo nivel de abstracción.
Falta de actualización docente.
Problemas de aprendizaje en el alumno.
Exceso de información errónea en los medios de comunicación.
Poca divulgación del conocimiento científico fuera del aula.
Error de lenguaje.

Concepciones alternativas

Matriz 2.
Matriz de síntesis. Concepciones alternativas.
Identificación de concepciones alternativas de las definiciones de virus y bacterias que presentan
los estudiantes de 4to año. Laura Fernández, Hilda Naveda.
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Hallazgos y conclusiones

Los hallazgos arrojados por los instrumentos de recolección y análisis de datos se presentan a continuación, a través de una serie de relaciones que reportan las
causas, características y consecuencias que presentan las concepciones alternativas:
- Las experiencias previas están arraigadas a la episteme del estudiante,
esto tiene correspondencia con lo planteado por José Félix Cuadrado Morales
(2010) quien afirma que las concepciones alternativas son bastante estables y resistentes al cambio, por lo que muchas veces persisten a pesar de muchos años de
instrucción científica.
- El entorno social se encuentra escaso de información científica correcta, ya que las concepciones alternativas según Jaime Carrascosa (2005) están influenciadas por el lenguaje de la calle, oral y escrito, los diferentes medios de
comunicación y a su vez, la existencia de graves errores conceptuales en algunos
libros de texto y los profesores con ideas alternativas iguales a las de sus alumnos,
permitiendo con esto una mayor amplitud del error presentado.
- Las concepciones alternativas presentan cierta coherencia para el estudiante que las posee, lo cual se corresponde con lo citado por Clement (1986),
donde afirma que se trata de un sistema de concepciones interconectadas coherente que resulta suficientemente estable, lo que explicaría su resistencia al cambio.
Tales sistemas conceptuales en algunos casos presentan semejanzas con teorías
propuestas a lo largo de la historia de la ciencia hoy ya abandonadas. Si algunas
concepciones alternativas muestran una coherencia interna y, en cambio, no se
observa en otras, podría argumentarse –como señala Clement– que la necesidad
de coherencia sólo es propia del discurso científico y que, por lo tanto, los alumnos pueden carecer de tal experiencia personal.
- La universalidad de dichas concepciones se corrobora en las investigaciones como las de Driver (1985) y Shipstone y otros (1988), estos autores señalan
que las pequeñas diferencias que se pueden observar son fácilmente atribuibles
a la diferente organización de los respectivos currículos. Sin embargo, no faltan
estudios en los que los estudiantes manifiestan concepciones alternativas iguales
en contextos culturales distintos. Por otro lado Pozo y Carretero (1987), Serrano
(1988), indican que éstas se caracterizan por ser construcciones personales en
interacción cotidiana con el mundo, son bastante estables y resistentes al cambio,
son comunes entre personas de diversas edades, formación, país de procedencia
(universalidad) y de carácter implícito frente a los conceptos explícitos de la ciencia (Pozo, Gómez, Limón, 1991), están dominadas por el carácter perceptivo.
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- Con respecto a la persistencia, se determinó que es una característica de
las concepciones alternativas, ya que estas ideas surgen de una experiencia personal y por lo tanto, están arraigadas en el individuo. En cuanto a eso se logró verificar según lo expuesto por Driver y Ericsson (1983) que uno de los aspectos más
preocupantes de las concepciones de los alumnos es la constatada estabilidad de
tales ideas, su importante resistencia al cambio. Dichas concepciones persisten a
lo largo de períodos muy dilatados de tiempo, y ello a pesar, incluso, de intervenciones educativas dirigidas a facilitar su transformación. Por todo ello, la comprobada persistencia de muchas concepciones obliga a moderar ciertas expectativas
respecto a los programas didácticos.
- En el sistema escolar mayormente no existe una planificación docente
adecuada; así como lo indica Bachelard (1938) en el ejercicio docente existe poca
reflexión en la práctica educativa para mejorarla y de esta manera evitar las ideas
alternativas percibidas en los estudiantes. Por otra parte, Jaime Carrascosa (2005)
afirma que el uso de estrategias de enseñanza y metodologías de trabajo poco
adecuadas en temas específicos, influye directamente en la formación de concepciones alternativas.

Recomendaciones
•

Incluir actividades que permitan poner de manifiesto (directa o indirectamente) las posibles concepciones alternativas de los alumnos acerca
de los temas estudiados.

•

Realizar actividades y hacer referencias que lleven a analizar críticamente lo que dice el sentido común o la experiencia cotidiana acerca
de los conceptos implicados.

•

Fomentar las observaciones que llamen la atención sobre las ideas que
históricamente han supuesto una barrera a la construcción de los conocimientos (y que podrían constituir también una barrera para el aprendizaje de los alumnos) en el dominio considerado.

•

Crear actividades para ver en qué medida se ha conseguido la comprensión real de los conceptos introducidos, en qué medida las concepciones alternativas han sido superadas.

•

Crear actividades que abarquen al colectivo no sólo estudiantil, sino
también a la comunidad donde habiten.
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