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“MISCONCEPTIONS”: UNA VISIÓN GENERAL DE 
LOS ERRORES CONCEPTUALES EN LIBROS DE 
TEXTOS DE INTRODUCCIÓN A LA GEOLOGÍA.
“Misconceptions”: an overview of conceptual errors in text books of Geology

Edson Roberto de Souza(1); Pedro Wagner Gonçalves(2); Denise de La Corte Bacci(3)

This paper presents an analysis of articles in the column “Misconceptions,” written by Jesse 
Wampler, between the years 1996 to 2002 in the Journal of Geosciences Education. As the 
column title indicates, the author searched into the textbooks of Basic Geology what he called 
“misconceptions” concerning the own concepts and methods of Geosciences. The categorization 
of the data provided by the articles showed three possible sources of “errors”: 1) misconception, 2) 
improper use of verbal language, 3) improper use of the images. From the three sources mentioned 
above, the improper use of images proved to be the most frequent. This result is of interest to a 
broader research conducted on the role of imagistic representations in geology textbooks.

Este trabajo presenta un análisis de los artículos en la columna “Misconceptions”, escrito por Jesse 
Wampler, entre los años 1996 a 2002 en el Journal of Geoscience Education. Como el título de la 
columna indica, el autor buscó en los libros de texto de Geología Básica lo que llamó “errores” 
acerca de los conceptos y métodos propios de las Geociencias. La categorización de los datos 
facilitados por los artículos presentó tres posibles fuentes de “errores”: 1) concepto erróneo, 2) 
uso indebido del lenguaje verbal, 3) uso indebido de las imágenes. De las tres fuentes mencionadas 
anteriormente, el uso indebido de imágenes resultó ser la más frecuente. Este resultado es de 
interés para una investigación más amplia realizada sobre el papel de las representaciones en 
imágenes (imagéticas) en los libros de texto de Geología.
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INTRODUCCIÓN

Este trabajo presenta aspectos preliminares de una 
investigación de doctorado del primer autor que busca 
evaluar el papel de las ilustraciones de los libros de 
texto de Geología. La tesis doctoral está siendo realizada 
en el marco de un convenio de colaboración entre las 
distintas universidades implicadas y bajo la dirección 
de los doctores David Brusi (Universidad de Girona) y 
Amelia Calonge (Universidad de Alcalá). En esta fase 
inicial del trabajo se ha realizado un análisis bibliográfico 
con el propósito de investigar en los textos de los 
libros didácticos la legitimidad de los conceptos de las 
Ciencias de la Tierra incluidos en ellos. La investigación 
que se discutirá en este trabajo, en forma preliminar, fue 
publicada periódicamente en el Journal of Geoscience 
Education, con el título “Misconceptions – A Colum about 
Erros in Geosciences Textbooks”, entre los años 1996 y 
2002. El autor, Jesse Marion Wampler,  recogió en varios 
artículos cortos los errores conceptuales, más comunes 
y frecuentes en temas geocientíficos, de los libros de 
texto americanos, utilizados por las series iniciales de los 
cursos de graduación. Por lo tanto, este artículo realiza un 
análisis de los datos presentes en estas publicaciones con 
el objetivo principal de comprobar si existen tendencias o 
regularidades en los textos de Wampler. Esta identificación 
puede además aumentar nuestra comprensión de cómo 
los “errores” de diferente naturaleza son inducidos y 
principalmente, qué medidas se podrían tomar para 
evitarlos.

No cabe duda de la importancia de los libros de texto 
para la formación de los estudiantes en los diferentes 
niveles educativos. Esto se debe, entre otras cosas, a 
la gran cantidad de conocimiento que ha de ser vertida 
en poco tiempo. De este modo, el libro de texto puede 
ayudar a compartir ideas de forma rápida y organizada. 
Sin embargo, el uso equilibrado y bien estructurado de 
las diferentes formas del lenguaje parece ser esencial para 
una comunicación más eficaz de los temas tratados. En el 
caso de las Ciencias de la Tierra, esta necesidad se deriva 
de los principales desafíos a los que se enfrentan los 
autores e investigadores para publicar sus trabajos. Entre 
estos retos se encuentra el hecho de tener que representar 
en dos dimensiones, generalmente en un plano de papel, 

los fenómenos que en realidad, son tridimensionales.

Otra dificultad radica en el hecho de que tienen que 
trabajar la representación de los fenómenos que ocurren 
en diferentes escalas, de observación y temporal, 
Compiani (2006). Por lo tanto, la necesidad de asociar 
el lenguaje verbal  al no verbal surge de forma natural 
como una herramienta que puede proporcionar una 
mejor representación y comprensión de los temas 
tratados. Sin embargo, la presencia de imágenes en los 
textos geocientíficos no garantiza que las ideas y las 
tesis del autor serán transmitidas totalmente en la forma 
que él desea, e incluso que el fenómeno estudiado será 
comprendido por el lector. A pesar de ser más ricos y de 
que amplíen las posibilidades de una mejor representación 
de la situación real, los textos llenos de imágenes pueden 
generar automáticamente diferentes interpretaciones 
(Silva, 2006), Jiménez y Perales (2002), Amateur y 
Carneiro (1999) y además Martins et al. (2003).

De este modo, el éxito de la representación de ciertas 
situaciones, a través del lenguaje, dependerá, entre otras 
cosas, de cómo se estructure el texto, a partir de las figuras 
utilizadas, las cuales deberían facilitar la comprensión 
de los argumentos en éstas levantadas y defendidas. Es 
evidente que debe haber armonía entre la imagen y la 
palabra escrita. Sin embargo, no se puede ignorar que 
la capacidad de leer las imágenes y la habilidad para 
interpretar los datos implícitos en ellas son esenciales para 
la adecuada comprensión de los conceptos y métodos 
tratados en los libros de texto y científicos. Sin perder de 
vista que cuando hablamos de “buena comprensión de los 
conceptos,” estamos aceptando la idea de que existe una 
lista de habilidades y conocimientos que son establecidos 
para un área determinada del conocimiento y por lo tanto, 
para esta referencia pre-establecida, existe una forma 
“correcta” de llevar a cabo determinada lectura.

ESTRUCTURA GENERAL DE LOS 
ARTÍCULOS

Los artículos “Misconceptions” siguen una estructura 
básica. Por lo general, comienzan con una contextualización 
del “error” que se discutirá, seguido de la cita literal de 
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dos o tres fragmentos tomados de los libros de texto 
donde exista evidencia del error en cuestión. Según el 
autor, al idealizar a la columna, suponía que los errores 
geocientíficos que se abordarían, tendrían su origen en 
los libros más recientes, teniendo en cuenta que para 
él, los libros más antiguos fueron escritos con más 
cuidado y autoridad (Wampler, 1996., v 44, p. 599). Sin 
embargo, al contrario de esta idea, muchos de los errores 
encontrados tienen su origen en los libros más antiguos. 
Por lo tanto, después de discutir preliminarmente los 
errores enfocados y demostrar que éstos, a través de los 
años, han cristalizado, asumiendo en algunos casos, el 
“status de mito”, Jesse, busca los orígenes del error, es 
decir, trata de identificar los textos dónde el error podría 
haber tenido su origen.

En estas secciones de los artículos, llamados “Origen del 
Mito”, Wampler transcribe fragmentos de publicaciones 
antiguas en las que el error conceptual parece surgir o 
frases que podrían haber dado lugar a interpretaciones 
erróneas que en las futuras publicaciones resultaron 
ser, de hecho, un error conceptual. Basado en esos 
fragmentos, discurre sobre las probables razones que 
crearon la falla conceptual y la convirtieron en “mito”. Otra 
idea que aparece en casi todos los artículos de la columna 
“Misconceptions” es lo que el autor llama “palabras de 
sabiduría del pasado”. En estos extractos de los artículos 
se presentan fragmentos de los libros más antiguos en los 
que el concepto en cuestión aparece descrito de manera 
“correcta”. También el cuidado en el desarrollo de las ideas 
acerca de un fenómeno, lo que minimiza las posibilidades 
de interpretaciones erradas. En la discusión final, presente 
en todos los artículos, Wampler retoma los orígenes del 
error conceptual discutido en el artículo, recuerda cómo 
el problema se propagó y sugiere algunos procedimientos 
que podrían adoptarse, según este autor, contribuyendo a 
que el error no se produjera.

TABULACIÓN DE LOS DATOS DE LOS 
ARTÍCULOS

La Tabla 1 es un intento de organizar los datos de cada uno 
de los treinta artículos que se utilizan en este trabajo. A 
partir de estos datos más generales fue posible establecer 

algunas categorías que permitieron la observación de 
algunas normas y tendencias en los análisis realizados por 
Wampler. Así, se originaron las tablas 2, 3, 4 y 5, que se 
discutirán más adelante.

La Tabla 2 reúne dos informaciones importantes: en las 
filas están los dos ejes temáticos principales en que todos 
los artículos se ajustan y en las columnas los tres tipos 
más comunes de errores presentes en cada artículo. 
Así vemos que el 80% de los artículos en la columna 
“Misconceptions” trata de los problemas cuyos temas 
están relacionados con la aplicación de conceptos Físicos 
al estudiar la dinámica de nuestro planeta y el otro 20% se 
ocupa de problemas relacionados con la aplicación de los 
conceptos de carácter Geológico para el mismo estudio. 
De los artículos que se ajustan al primer eje mayor 
(Conceptos Físicos) se observa una sutil preponderancia 
de los problemas que surgen del uso de figuras y en el 
segundo eje principal (Conceptos de Geología) se percibe 
una ligera supremacía de los problemas relacionados con 
el uso inadecuado del lenguaje. Al realizar el análisis de 
las tres categorías de errores más comunes (concepto, el 
lenguaje y la figura), es posible comprobar que los errores 
derivados de la utilización de las imágenes son la mayoría, 
lo que representa aproximadamente el 37% del total de 
30 artículos analizados. Además, los porcentajes de los 
artículos que contienen problemas en la aplicación de 
los conceptos o el uso del lenguaje son básicamente los 
mismos, 30% y 33% respectivamente.

Teniendo en cuenta la segunda columna de la Tabla 1 se 
observa que entre los temas abordados por Wampler, 
aproximadamente el 60% están relacionados directa 
o indirectamente con la descripción de los fenómenos 
que involucran el transporte de la materia. Del total, la 
mayoría de los artículos debaten problemas relacionados 
con el uso de modelos descriptivos para el transporte de 
materia en estado líquido (61%). Por otro lado, el análisis 
de las columnas de la tabla 2 muestra que la mayor 
parte de los “errores” relacionados con el transporte 
de materia pertenece a las categorías de “figuras”, es 
decir, aproximadamente el 45% de los 18 artículos en 
que se examina el transporte de masa tienen problemas 
generados a partir de la utilización de figuras.

La cuarta tabla contiene los autores de los libros más 
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citados en los treinta artículos analizados en este trabajo 
y todas las citas presentadas se consideran fuentes de 
“errores” por Wampler. De este modo, los autores más 
citados son Tarbuck y Lutgens con once citas, Skinner y 
Porter, con nueve citas y Press y Siever con cinco citas. 
Para Tarbuck y Lutgens los problemas conceptuales y el 
uso de imágenes son preponderantes. Problemas en el uso 
del lenguaje y las figuras son los principales problemas en 
el trabajo de Skinner y Porter. Para Press y Siever todas 
las citas están relacionadas con el uso del lenguaje. Por 
lo tanto, en general, para los trabajos más citados, los 
problemas relacionados con el uso del lenguaje verbal 
y visual constituyen la principal fuente de los “errores” 
señalados por el autor de la columna “Misconceptions”.

Como se mencionó anteriormente, para la mayoría de los 
artículos, Wampler trató de encontrar un texto del pasado 
que habría sido el origen del “error” de que se trate. Por 
lo tanto, la Tabla 5 destaca la década en la que el “error” 
de cada artículo se habría originado. Percibimos que 
entre los años 50 y 70 surgieron la mayor parte de los 
“errores”, siendo la década del 50 la más fecunda en el 
surgimiento de errores. Si el análisis se realiza para cada 
categoría de “errores” observamos que la mayoría de los 
errores conceptuales y por el uso del lenguaje ocurren en 
el período destacado, es decir, entre los años 50 y 70. Sin 
embargo, en caso de los errores derivados de la utilización 
de las figuras, éstos son más frecuentes entre las décadas 
del 60 y 80.

DISCUSIÓN

La tabulación inicial de datos de los treinta artículos 
escritos por Jesse Wampler, entre las décadas del 90 y 
2000 en Journal of Geoscience Education nos dio una 
visión general de los problemas potenciales que se 
encuentran en los libros de texto de introducción a la 
Geología, teniendo en cuenta que los libros destacados 
y elegidos por el autor, en la mayoría de ellos son bien 
conocidos y experimentados.

Observamos que el uso de algunos modelos descriptivos 
para el movimiento o transporte de la materia parece ser un 
obstáculo en los libros de texto, así como la aplicación de 

los conceptos físicos para la descripción de los diferentes 
procesos dinámicos del planeta Tierra. Como base de 
estas dos fuentes aparentes de problemas está el uso 
inadecuado del lenguaje verbal y visual, siendo el segundo 
el más predominante. Esto es evidente en los diferentes 
cruzamientos de los datos obtenidos de los artículos 
analizados, donde destacan los “errores” derivados de 
la utilización impropia de las imágenes. Estos resultados 
demuestran que el uso de imágenes para la descripción de 
los fenómenos geocientíficos, a pesar de su importancia, 
debe ser realizado cuidadosamente para minimizar la 
posibilidad de distorsiones o “errores” conceptuales.

Parte de los errores identificados por Wampler puede 
considerarse que están asociados a la transferencia 
de información de un campo de conocimiento de las 
Ciencias de la Tierra. En la medida que la física y la 
química adoptan modelos ampliamente aceptados por 
la comunidad científica, la transferencia y la adaptación 
a los conceptos geológicos introduce ciertos “ruidos” 
que distorsionan el conocimiento geológico y, al mismo 
tiempo, difunden conceptos que no serían bien aceptados 
en el ámbito de la fuente de conocimiento.

CONCLUSIONES

Identificar y difundir los errores encontrados por Wampler 
sirve para alertar a los profesores de las Geociencias. 
De hecho, algunos modelos explicativos siguen siendo 
utilizados por los profesores de forma inconsciente y por 
ello, merecen ser tenidos en cuenta.

Tal como se ha apuntado anteriormente en este artículo, 
los errores en las ilustraciones de los libros de texto 
deben ser analizados y evitados. Por ello, opinamos 
que los artículos de Jesse Wampler constituyen un 
interesante punto de partida. Una primera estrategia para 
avanzar en la investigación sería considerar las clases de 
errores definidos por dicho autor para buscar similitudes 
y definir nuevas tipologías. Otra medida que puede ser 
interesante para la continuidad de la investigación, es el 
análisis de los mismos temas en otros libros de texto que 
no sean las publicaciones norteamericanas investigadas 
por Wampler.
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TABLAS

6.1
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Tabla 1. : Identificación de los artículos.
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6.2

6.3

6.4

Tabla 2. : Ejes temáticos de los “errores” x la categoría de los “errores”

Tabla 3. : Artículos que involucran el transporte de materiales x categorías de   “errores”.

Tabla 4. : Libros más citados x categorías de “errores”
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6.5

Tabla 5. : Período en que se originó el error.
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