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ABSTRACT 

In the town of Barrancabermeja, Santander, especially with teachers in the area of Biology of 

the school setting, we developed the following project that sought to review and address these 

texts the concept of cell in the teaching of natural sciences in the fifth level elementary, school 

setting (Barrancabermeja).  

The project aimed to analyze the construction of the cell concept in the science text books in 

fifth grade. As proposed the following research hypothesis. "The cell concept addressed in the 

primary textbook shows a static view of science."  

The type of research carried out was basically descriptive, focusing on what is considered social 

research, the method was a combination of inductive and deductive and there was no 

manipulation of variables, so that fits as pre experimental design and transverse, where 

variables measured meso, micro and consulted primary and secondary sources, for which we 

used a specific questionnaire was applied to the texts, to use the information, was organized in 

tables and graphs ordered and were made to the respective analysis, was used simple 

descriptive statistics to analyze qualitative variables, the descriptive analysis was carried out 

with the aid of SPSS 15 for Windows. The results were presented through graphs produced 

from the program Microsoft Excel  2007  

The analysis showed that the contents of textbooks are out of context and its operational 

activities disconnected or almost no relation to the theoretical content. Learning these topics is 

not significant 
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RESUMEN 
 
Los libros de textos son un poderoso instrumento que utilizan los docentes, para llevar el 
conocimiento científico a las aulas de clases. El presente trabajo, se centra en el análisis de los 
recursos pedagógicos en los libros de texto de ciencias naturales de educación básica de quinto 
de primaria en la escuela campestre en Barrancabermeja. El estudio desarrollado fue de tipo 
descriptivo, se diseñó un cuestionario que buscó revisar como abordan esos textos el concepto 
de célula. Para dicho análisis de la unidad de la célula se tuvo en cuenta los siguientes criterios: 
Los libros de texto utilizados en el aula de clase,  tipos de objetivos, las actividades de clase, las 
imágenes y la evaluación. 

Palabras Claves: Concepciones alternativas, libros de texto, Unidad Didáctica,  aprendizaje 
significativo, actividades pedagógicas 

 

INTRODUCCION 

 
En el contexto educativo actual, donde se propende por una alfabetización científica y 

tecnológica tendiente a la formación de ciudadanos críticos y participativos, no basta solamente 

con proponer soluciones “paliativas” y de abordar esta problemática en los niveles de 

enseñanza media y superior, sino que se hace necesario además considerar la formación en 

ciencias desde los primeros niveles de escolaridad. La enseñanza de las ciencias posibilita que el 

estudiante adquiera conocimientos útiles para su vida, que puedan comprender algunos 

fenómenos cotidianos y formarse como personas críticas y transformadoras de sus propias 

realidades. 

El presente trabajo, se centra en el análisis de libros de texto de ciencias naturales de educación 

básica primaria de 5º. El estudio desarrollado fue de tipo descriptivo; es decir, como es y cómo 

se manifiesta determinado fenómeno; se diseñó un cuestionario que buscó revisar como 

abordan esos textos el concepto de célula: una mirada desde los textos de enseñanza de las 

ciencias naturales en el nivel de quinto de primaria, escuela campestre (Barrancabermeja). 

Los libros de texto analizados en este trabajo pertenecen a una editorial de gran distribución en 

Colombia. Se hace necesario que el profesorado tome conciencia sobre la utilización de los 

libros de texto como herramienta fundamental en el complejo proceso de enseñanza-

aprendizaje. Con esta investigación se pretende proporcionar al profesorado información sobre 

cómo se encuentra el concepto de célula en los libros de textos de ciencias naturales utilizado 

por los docentes de la escuela el campestre Barrancabermeja en el nivel de quinto (5º) de 

primaria. 
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MÉTODO 

Esta investigación busco analizar cómo se presenta el concepto de célula en los libros de texto 
de  Biología de la básica Primaria en contraste con la forma como lo abordan los textos 
científicos, se hizo en La sede C de ciudadela educativa del Magdalena Medio (CEMM) escuela 
el Campestre,  Barrancabermeja: fue un estudio de caso, eminentemente descriptivo  y en 
forma cíclica se indujo y dedujo y no se manipularon variables; la información se tomó de 
fuentes secundarias y primarias, se clasificó y ordenó en tablas y gráficas para su posterior 
análisis. 

El análisis de los textos se realizó a partir de una encuesta estructurada compuesta de 13 
preguntas como ¿Aparece explícitamente el término? ¿Se define el concepto célula? ¿En qué 
contexto aparece?  ¿En qué parte del tema aparece? ¿Relaciona la célula con los órganos de los 
seres vivos? ¿Se presenta alguna relación entre los conceptos y algún hecho o fenómeno de la 
vida cotidiana? ¿Se describen procesos? ¿Aparecen explicaciones sobre el fenómeno 
presentado? ¿Se proponen actividades para la comprensión del concepto? ¿Se aborda el 
concepto de célula desde algún punto de la historia? ¿Tiene relación con alguna ciencia?  
¿Disciplina o teoría científica? ¿Se menciona algún hecho o descubrimiento en la historia de la 
ciencia generación espontánea, observación de la célula en rebanadas de corcho, teoría celular? ¿Se estudia la 
biografía de algún científico o persona que haya aportado conocimientos relevantes al avance 
científico celular? 

Características de los libros de primaria. Estos libros están estructurados por bloques 
temáticos. Para los grados de tercero a sexto, los de ciencias naturales incluyen cinco bloques 
subdivididos en lecciones, y los conocimientos sobre la biología se tratan principalmente en el 
bloque 2 “Los seres vivos y…”. Cada lección se compone de un título, un texto principal, 
ilustraciones, ejercicios y cápsulas informativas. En los libros de básica primaria en la parte 
inferior de todas las páginas, también se incluyen descripciones de proceso (a lo largo del 
tiempo), relacionadas con las lecciones. En general, se abordan diferentes maneras y 
estructuras mediante las que los distintos seres vivos realizan las funciones comunes a ellos, las 
interacciones que se establecen entre los seres vivos y el medio, y la evolución de los seres 
vivos.  
 
Unidades de análisis. Para analizar la coherencia de un texto es necesario identificar su propósito 
porque sólo a través de esto se puede dar sentido a la información y los ejercicios que incluye. 
Esta dimensión requiere utilizar como unidad de análisis las lecciones o capítulos en el 
contexto de un bloque o sección de un libro. Una vez identificado el propósito puede 
procederse a revisar la manera de presentar la información con el fin de entender la estructura 
del texto, para esto se propone considerar como unidad de análisis los párrafos en el contexto 
de la lección y de los objetivos curriculares. 
Para las dimensiones referidas a imágenes, indicaciones (preguntas o instrucciones) de 
actividad y correspondencia conceptual con la biología se considera el número total de 
imágenes de representación (Carney y Levin, 2002), de indicaciones y de errores conceptuales, 
incluidos en las lecciones analizadas, según sea el caso.  
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Categorías de análisis: 
 
A) Coherencia del texto 
 
Para analizar la coherencia de un texto es necesario identificar el propósito del mismo porque 
sólo a través de esto se puede dar sentido a la información y los ejercicios que incluye. Esta 
dimensión requiere utilizar como unidad de análisis las lecciones o capítulos en el contexto de 
un bloque o sección de un libro. Una vez identificado el propósito de un texto se puede 
proceder a analizar la manera de presentar la información con el fin de entender la estructura 
del mismo, para esto se propone considerar como unidad de análisis los párrafos en el 
contexto de la lección y de los objetivos curriculares. En caso de no existir un propósito  
explícito se consideró como un objetivo de conocimiento el tema especificado por el título o el 
tema descrito en los primeros párrafos de la lección 
 
1) Propósito de la lección  
 
a) No hay indicación explícita del propósito de la lección, éste se deduce del título y del 
primero o segundo párrafos, en donde normalmente se aborda, de manera directa, el tema a 
tratar. 
 
b) Se establece un vínculo explícito con lo visto en la lección o lecciones anteriores y el texto 
contiene enunciados sobre el tema y los conceptos de la disciplina a tratar. 
 
c) Además de lo anterior, contienen enunciados que indiquen qué se espera que el niño aprenda 
a través de la lectura, o la estructura del  escrito, o los conceptos concretos a ser abordados, o 
un esquema de los conceptos abordados en la lección. 
 
2) Tipo de vinculación de los enunciados y párrafos 
 
a) Los enunciados y los párrafos se organizan a través de temas generales o específicos 
diversos, de tal manera que resulta difícil encontrar un hilo conductor. 
 
b) El contenido se organiza con base en un tema genérico. Cuando no existe un objetivo 
explícito, el título indica el tema genérico. 
 
c) El contenido de cada párrafo se articula a través del propósito especificado 
en la lección. 
 
B) Solicitud de actividad de las imágenes no decorativas en el texto principal y en los ejercicios 
1) No se hace mención de la imagen en el texto. 
2) Se indica al lector que observe las imágenes. 
 
3) Se solicita que haga algún ejercicio con la imagen tales como: comparar, dibujar, nombrar, 
identificar, corregir, etcétera 
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Para estas categorías se considera el número total de imágenes de representación (Carney y 
Levin, 2002) del contenido del texto que se incluyen en las lecciones analizadas. 
 
C) Preguntas o instrucciones incluidas en textos y ejercicios 
 
1) Se formulan preguntas relativas a conceptos que no se desarrollan en el texto principal. 
2) Solicitudes que implican que el niño relacione los términos técnicos entre sí con base en lo 
planteado en el lenguaje científico. 
3) Preguntas que propician organizar objetos, organismos o eventos con base en los sistemas 
conceptuales tratados en la lección. 
4) Preguntas que orientan al lector a vincular enunciados o párrafos. 
5) Se orienta al lector a observar objetos, organismos, secuencias o eventos; se solicita que 
describa lo observado y se formulan preguntas relativas al porqué o bajo qué condiciones 
ocurre lo que están observando, a partir de los conceptos tratados en la lección. 
6) Preguntas que orientan al lector a vincular sus experiencias directas con el contenido de la 
lección. Para estas categorías y las siguientes se consideran también el número total de 
instrucciones o preguntas y el número de errores con respecto al sistema conceptual de la 
ciencia moderna. 
 
D) Correspondencia con el sistema conceptual de la biología 
 
1) Errores en la definición y/o ejemplos de conceptos abordados en la lección. 
2) Se establecen relaciones o explicaciones no pertinentes al sistema conceptual. 
3) Se consideran en un mismo nivel conceptos que tienen distintos niveles de ubicación en el 
sistema conceptual. 
4) Se igualan o se vinculan entre sí conceptos que pertenecen a diferentes sistemas 
conceptuales o campos semánticos. 
 

RESULTADOS 

 

2.1. Aparece explícitamente el término célula: Los docentes de cuarto y quinto utilizan los 
libros de texto amigos de la Naturaleza 5 Editorial Santillana 2006;  Ciencias Naturales 5, 
Editorial Santillana 1999; Socio Naturales 1  Editorial Universitaria de América Ltda. 1994 y 
Amigos de la Naturaleza 1 Editorial Santillana 2006), donde el concepto de célula aparece en 
solo dos de ellos.  

2.3. ¿En qué contexto aparece?  El concepto de célula se muestra de forma implícita y explicita 
en diferentes circunstancias en el que el ser vivo está inmerso en el medio natural, pero no le 
permiten al estudiante y al docente entender de qué manera ese concepto forma parte de los 
fenómenos naturales en diferentes niveles ya sea fisiológico, morfológico, biológico).  

2.5. ¿Se presenta alguna relación entre los conceptos y algún hecho o fenómeno de la vida 
cotidiana? En ningún texto, se elaboran explicaciones a las situaciones en la que ejemplifican el 
concepto de la célula, pero en algunos se muestran  relaciones en los temas de nutrición y 
germinación. Se explicitan las etapas en que se realiza el proceso de absorción de nutrientes 
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hasta la fotosíntesis pero no le permite al estudiante contextualizarlos y desde allí comprender 
algunos fenómenos cotidianos.  
 
2.6. Actividades propuestas para ayudar a la comprensión del texto. Se plantean actividades 
abiertas, cerradas, experimentales y de toda índole, pero casi ninguna de ellas tiene relación 
directa con el concepto de célula.  
 

CONCLUSIONES 

Los textos guías utilizados por los docentes constituyen un recurso fundamental para la 
enseñanza, ya que además de ofrecer una información básica incluyen actividades y talleres que 
favorecen el desarrollo de habilidades y actitudes en los alumnos. Pero en algunos casos los 
libros de texto dificultan el desarrollo y formación de pensamiento hipotético – deductivo.  
 
En los cuatro libros de texto analizados (Amigos de la Naturaleza 5 Editorial Santillana 2006, 
Ciencias Naturales 5 Editorial Santillana 1999, Socio Naturales 1  Editorial Universitaria de América 
Ltda 1994, Amigos de la Naturaleza 1 Editorial Santillana 2006). El concepto de célula solo 
aparece en dos de ellos, y es abordado desde contextos teóricos diferentes, aunque sean de la 
misma editorial y ediciones diferentes el concepto es el mismo.  
 
En otros textos se plantean actividades abiertas, cerradas, experimentales y de toda índole, pero 
casi ninguna de ellas tiene relación directa con el concepto de célula;  en los libros (Socio 
Naturales 1  Editorial Universitaria de América Ltda 1994, Amigos de la Naturaleza 1 Editorial 
Santillana 2006) no es abordado y se muestra que el contenido disciplinar esta desconectado de 
las actividades programadas como taller o laboratorio. 
 
Los textos no plantean preguntas de interés que motiven al estudiante a preocuparse y asumir 
el proceso de aprendizaje, no se aprovecha la etapa de infancia que es la fase más importante 
del individuo y los niños son investigadores por naturaleza, son curiosos, quieren explorar, 
tiene sed de conocimientos y están llenos de preguntas sobre fenómenos de la naturaleza. 
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