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EfEctos dE un tExto dE ciEncias naturalEs sobrE la práctica Educativa 
y El aprEndizajE Escolar1

EffEcts of usE of a natural sciEncE tExt in Educational practicE and studEnt lEarning

María guadalupE MarEs cárdEnas, ElEna ruEda pinEda, olga rivas garcía, Héctor rocHa lEyva y danira MéndEz

fes-Iztacala, Universidad Nacional Autónoma de México

Resumen: Se analizó el efecto de un texto para la enseñanza 
de la biología sobre la práctica educativa y el aprendizaje de 
niños de segundo de primaria. Participaron 35 niños distribui-
dos en dos grupos: control y experimental. Las clases fueron 
filmadas y analizadas en términos de las actividades que las 
maestras promueven en los alumnos. Se aplicó un diseño pretest-
intervención-postest con grupo control. Durante la primera y la 
segunda evaluación se valoraron las competencias lingüísticas 
de los niños sobre el tema de interés. Los resultados mostraron 
que la maestra del grupo experimental promovió que los niños 
elaboraran lingüísticamente relaciones entre eventos tres veces 
más que la del grupo control; se observaron diferencias entre 
ambos grupos a favor del experimental en lo relativo al apren-
dizaje. Se discuten los hallazgos con base en el efecto del texto, 
la práctica educativa y el aprendizaje de los niños.
Palabras clave: análisis de textos, ciencias naturales, primaria, 
práctica educativa, competencias lingüísticas.

Abstract: Effect of a teaching biology text on educational practice 
and the children learning in second grade were analyzed. 35 
children participated in two groups: control and experimental. 
Classes were videotaped and analyzed in terms of activities 
encouraged by the teachers. A pretest-intervention-posttest 
with control group was performed. During the first and second 
assessment the language competences of children on the topic of 
interest were evaluated. The results showed that the experimen-
tal group teacher encouraged children to develop linguistically 
relationships between events three times more than the control 
group teacher; differences were observed between groups in 
favor of the experimental regarding the learning. Findings are 
discussed based on the effect of the text, the educational practice 
and the learning of children.
Keywords: text analysis, natural science, elementary school, edu-
cational practice, language competences.

A nivel internacional se han realizado una serie de estudios 
que analizan con criterios diversos los textos de ciencias 
naturales dirigidos a niños de 6 a 12 años de edad. En 
algunas investigaciones se observa si los libros se ajustan o 
no a los planes y programas de estudio (Kesidou, 2001), o 
si guardan correspondencia con los sistemas conceptuales 
que abordan (Barrow, 2000), o son sujetos a escrutinio 
con criterios derivados de las teorías del aprendizaje y 
del desarrollo (Schiefelbein & Farrés, 1991; Shiao, 2000; 
Staver & Bay, 1989). En otras investigaciones se va más 
allá del análisis de los libros de enseñanza y se evalúa el 
empleo de textos específicos sobre el aprendizaje de los 
alumnos (Vernon, 2006; Vikströn, 2008). No obstante, en 
el artículo “Evaluación en ciencias naturales. Visión actua-
lizada del campo”, López y Mota (2006) indicó que hasta 
esa fecha existían en México pocos trabajos publicados 

orientados al análisis y mejora de los libros dirigidos a la 
enseñanza de las ciencias naturales en el nivel de primaria. 
Este comentario reafirma lo señalado en publicaciones 
anteriores (León, 1995; 2002; López & Mota, 2003). La 
investigación que aquí se informa busca cubrir este espacio 
de investigación y se dirige a la mejora de los libros de 
enseñanza de las ciencias naturales.

En el 2008 se publicó el libro Diseño psicopedagógico 
de textos. Diversos enfoques, donde se buscó establecer una 
conexión explícita entre perspectivas de la psicología y la 
pedagogía con sus derivaciones prácticas en lo relativo al 
diseño de libros encaminados a la enseñanza de las ciencias 
naturales. Los diferentes capítulos muestran cómo los libros 
producidos por la Secretaría de Educación Pública (sep) 
presentan problemas psicopedagógicos y proponen una serie 
de lineamientos para el diseño de los mismos. Los análisis 

1 La investigación se realizó con el apoyo de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico de la unam, papiit in306505-3.
Para cualquier información comunicarse con la Dra. Guadalupe Mares Cárdenas al correo gmares@campus.iztacala.unam.mx
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y propuestas incluidos en el libro se realizan desde las pers-
pectivas conductual (Salas, 2008), constructivista (Gallegos & 
Flores, 2008; López-Manjón & Postigo, 2008) e interconduc-
tual (Mares, 2008; Varela-Barraza, 2008). Estas propuestas, 
sin embargo, no han sido todavía probadas en los contextos 
escolares, es decir, no han sido implementadas directamente 
por los docentes. En esta investigación se pone a prueba la 
propuesta derivada de la perspectiva interconductual.

Al revisar las prácticas educativas en los salones de cla-
se, Aiello y Olguín (1998) han reportado que un porcentaje 
alto de maestros utiliza como estrategia de enseñanza el 
resumir secciones o capítulos de los libros, escribirlos en 
el pizarrón, pedir a los niños que los copien, para poste-
riormente ser empleados por los mismos alumnos como 
un apoyo en su preparación para los exámenes. Resultados 
semejantes se han informado por Guevara et al. (2005) y 
por Mares, Guevara, Rueda, Rivas y Rocha (2004), quienes 
han identificado que un porcentaje alto de las actividades 
organizadas en los salones de clase se dirige a escuchar la 
exposición o la lectura que el maestro hace y a copiar lo 
escrito en el pizarrón. Sin embargo, en estos trabajos se 
reportan también otro tipo de prácticas.

En la investigación realizada por Mares et al. (2004), 
se observó el desarrollo de las clases de ciencias naturales 
en tres grupos de segundo, tres de cuarto y tres de sexto. 
Se encontró que las maestras organizaron actividades 
académicas con base en los contenidos y los objetivos del 
programa correspondiente. No obstante, al analizar el 
tipo de interacciones que las maestras promueven en sus 
alumnos de acuerdo al grado escolar: en segundo grado, 
la mayor parte del tiempo (80%) de la clase se dedicó a 
actividades de atender una exposición o lectura, copiar 
y repetir la información escuchada, colorear y recortar 
siguiendo instrucciones; en cuarto grado este patrón se 
repite en dos de los grupos, en el otro grupo se presentan 
con un promedio de 22% actividades de elaboración de 
ejemplos, la selección de la parte del texto que contesta 
una pregunta específica, relatar sus experiencias sobre 
los temas tratados, hacer resúmenes con sus propias 
palabras, deducir contenidos a partir de un título o una 
imagen, y describir lo observado. Un grupo de sexto 
grado tiene un patrón similar a los grupos de segundo, 
mientras que en los otros dos grupos se presentan las 
últimas actividades descritas aproximadamente el 50% 
del tiempo.

Las prácticas educativas que predominan en segundo 
grado no promueven que los niños entren en contacto 

con las relaciones y transformaciones (eventos) a las 
cuales el lenguaje hace referencia, porque ellos sólo 
ejercitan los elementos discursivos sin articulación con 
sus “contenidos”. Mientras que algunas de las prácticas 
observadas en los salones de sexto, referidas a que los 
niños relaten sus experiencias sobre los temas tratados, 
hagan resúmenes con sus propias palabras, describan lo 
observado, deduzcan o anticipen en situaciones hipoté-
ticas, entre otras, favorecen que entren en contacto con 
los eventos a los cuales el lenguaje hace referencia. Estas 
últimas corresponden a las denominadas “sustitutivas” en 
la taxonomía propuesta por Ribes y López (1985). Ade-
más, existen reportes de investigación básica y de campo 
que aportan evidencia a favor de que promover que los 
niños escuchen, repitan y copien dificulta la transferencia 
del discurso aprendido, mientras que promover interac-
ciones correspondientes a las sustitutivas, facilita dicha 
transferencia (Mares, Bazán & Farfán, 1995; Mares, Ribes 
& Rueda, 1993; Mares, Rivas & Bazán, 2001), así como 
la elaboración de deducciones a partir de las relaciones 
implicadas en el lenguaje.

Por otro lado, las investigaciones realizadas acerca 
de los libros de enseñanza de ciencias naturales coinci-
den en señalar, entre otros aspectos, limitaciones en el 
tratamiento de las imágenes. Se plantea que no resulta 
claro o no existe un criterio para ordenarlas a lo largo 
de los niveles escolares, que éstas no son referidas en el 
texto principal y muchas veces carecen de una leyen-
da que las describa (López-Manjón & Postigo, 2008; 
Varela-Barraza, 2008), y que no se solicita que el lector 
haga “algo” con ellas (Mares, 2008). Las investigaciones 
realizadas sobre el papel que las imágenes tienen en el 
aprendizaje infantil coinciden en señalar que el máximo 
beneficio se obtiene cuando se pide que el lector vaya 
más allá de sólo mirarlas (Carney & Levin, 2002; Mares, 
Guevara & Rueda, 1996). Por esta razón se considera 
importante analizar la manera en la cual se pide al niño 
que interactúe con ellas.

Con base en una serie de estudios empíricos realizados 
con niños de primaria, Mares (2000; 2001) planteó que la 
transferencia de lo aprendido a través de la lectura en niños 
de los primeros niveles escolares se puede lograr cuando: 
1) las competencias lingüísticas que los niños aprenden 
están integradas con competencias observacionales y/o 
manipulativas referidas al mismo grupo de objetos y 
eventos, y 2) dichas competencias integradas se logran 
desligar de los factores de la situación.
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La integración se logra cuando se pide que los niños 
nombren y describan los objetos, organismos y eventos 
tratados en clase con términos de la disciplina (sean reales 
o sustitutos de los mismos –imágenes–), seleccionen o 
agrupen objetos organismos o eventos con base en con-
ceptos disciplinares e identifiquen ejemplos con base en 
descripciones elaboradas científicamente. Mientras que 
el desligamiento se logra cuando se solicita que los alum-
nos expliquen con base en el lenguaje científico eventos 
concretos con los cuales han tenido contacto en su vida 
diaria; en situaciones hipotéticas, respondan preguntas con 
base en la lógica del lenguaje científico; elaboren ejemplos 
con base en definiciones científicas, o expliquen algún 
evento que acaban de observar en términos disciplinares 
y elaboren lingüísticamente relaciones entre objetos, or-
ganismos o eventos.

Retomando lo anterior para el análisis y diseño de 
procedimientos y materiales instruccionales, Mares et al. 
(2009) concretaron los lineamientos arriba planteados y 
modificaron un bloque del libro integrado de la sep de 
segundo grado de primaria referido a los seres vivos. Se 
compararon las competencias académicas desarrolladas 
por los niños asignados a tres grupos experimentales: G1 
texto de la sep y estrategia oficial; G2 texto modificado 
e integración de competencias; y G3 texto modificado y 
promoción de deducciones. Los resultados indican que en 
el G1 no se promovieron avances en ninguna de las com-
petencias lingüísticas evaluadas, siendo estos resultados 
consistentes con lo encontrado por Méndez, Paz y Martí-
nez (2005) y Paz (1999, 2000) en lo relativo al aprendizaje 
de los alumnos. En el G2 sólo se encontraron avances en 
la elaboración de definiciones y en el G3 en definiciones, 
deducciones e imágenes. Al comparar el avance entre los 
tres grupos, sólo el G3 obtuvo una diferencia estadística-
mente significativa con respecto al G1.

Hasta el momento la propuesta no ha sido implemen-
tada por los docentes, por lo cual este estudio se dirige 
a evaluar dentro de ambientes naturales, el efecto de un 
nuevo diseño de texto –que contempla los resultados en-
contrados en la investigación básica– sobre el aprendizaje 
de alumnos de segundo grado y sobre las prácticas de 
enseñanza del docente.

De manera específica, se persiguen dos objetivos: 1) 
analizar cómo el texto de enseñanza modifica la práctica 
didáctica de la maestra, y 2) evaluar la eficacia de un texto 
de enseñanza de la biología sobre el aprendizaje de com-
petencias lingüísticas referidas a la misma disciplina.

Método

Participantes

35 niños de dos grupos de segundo de primaria (n1= 17, 
n2= 18) y sus respectivas maestras. La edad promedio 
de los niños fue de 7 años con 8 meses, sin antecedentes 
de reprobación ni de problema físico y de aprendizaje 
aparente. La escuela seleccionada fue oficial y se ubica 
en Tlalnepantla, Estado de México.

Materiales

Texto modificado. Es una versión modificada del bloque 
cinco del libro integrado de segundo grado de la sep 
“Las plantas y los animales”, específicamente la parte de 
las funciones de los seres vivos. El texto se modificó con 
base en las categorías de análisis de textos propuestas 
en un estudio anterior (Mares et al., 2006). Lo que se in-
tenta con el texto es promover en los niños el desarrollo 
de diferentes competencias lingüísticas, al modular la 
didáctica de la maestra. Del texto se modificó el título 
a “Las funciones de los seres vivos”, porque era precisa-
mente el tema a tratar, se añadió un objetivo y después 
de cada párrafo se presentaron ejercicios y/o preguntas 
que podían incluir alguno de los siguientes aspectos: a) 
que relacionaran imágenes con términos técnicos, b) que 
seleccionaran términos técnicos a partir de una definición 
dada, c) que reelaboran definiciones a partir de términos, 
y d) que elaboraran deducciones. Al final de la lección se 
proponen tres tipos de ejercicios: 1) elaboración de redes 
conceptuales, 2) en situaciones hipotéticas responder a 
preguntas del tipo ¿qué pasaría si…?, por ejemplo: con la 
imagen de una pareja de caballos se pregunta: ¿qué pasa-
ría si estos caballos ya no se reprodujeran; y 3) adivina la 
función: se presentaba un enunciado describiendo a un 
ser vivo realizando una función; por ejemplo: Roky y la 
Cuquis son los perros de mi abuelita, ellos tuvieron tres 
cachorros. ¿A qué función corresponde lo que ocurrió 
con Roky y la Cuquis?

Instructivo para maestras. Este manual indicaba paso a 
paso cómo trabajar el texto y constaba de dos partes: la 
primera era el método de trabajo e indicaba cómo leer el 
texto, la dinámica de los ejercicios, y proponía diferentes 
pistas para orientar a los niños hacia la respuesta correcta. 
La segunda parte del manual era el mismo texto modifica-

08-SimposioAldo Bazan-EB03.indd   223 05/07/2010   09:40:57 a.m.



224 Mares et al.

Vol. 27, Núm 2, JuNio 2010 Vol. 27, Núm 2, JuNio 2010Vol. 27, Núm 2, JuNio 2010 Vol. 27, Núm 2, JuNio 2010

do que tenían los niños, pero en el manual se le añadían 
las respuestas correctas y la manera de cómo instigar a los 
niños para que llegaran a contestar correctamente, ya fuera 
haciendo más preguntas o dando pistas; a continuación se 
presenta un ejemplo de la segunda parte del manual:

En la lección están cuatro imágenes que representan los 
cuatro estados del ciclo de vida, el niño tiene que iden-
tificar cada una y escribir el nombre que corresponda: 
nace, crece, madura y muere. La guía para llevar a los 
niños a las respuestas correctas es:

“Maestra (M): ¿Éstos dibujos son de un ser vivo?
Alumnos (A): Sí // No.
M: ¿Por qué?, dirigiendo las respuestas hacia el ciclo de 
vida (porque viene de otro ser vivo, crece, etcétera).
M: ¿Cuál de los dibujos representa cuando viene de 
otro ser vivo?
Si contestan que nacer es el dibujo que representa crecer, 
se puede preguntar:
M: ¿Cómo son los seres vivos (un pollito, un frijolito) 
cuando nacen? A partir de las respuestas de los niños, 
seleccionar aquella que haga evidente que el dibujo 
seleccionado es incorrecto, por ejemplo si dicen “son 
chiquitos, lloran…”, se recupera “chiquitos” y se pregunta 
¿En cuál dibujo los perritos son más chiquitos? Tratando 
que los niños participen lo más posible sin decirles la 
respuesta correcta. Cuando la mayoría ya dijo la respuesta 
correcta, entonces la maestra la repite en voz alta para 
todos. (Mares et al., 2009).

Instrumento de evaluación. Se elaboraron 20 reactivos 
para evaluar cinco tipos de competencias lingüísticas: 
a) selección de imágenes: elegir una imagen según el 
concepto especificado, pudiendo alcanzar un máximo 
de 9 puntos, b) selección de definiciones: elegir una 
definición del concepto indicado, el puntaje máximo 
es de 10; c) reelaboración de definiciones, reelaborar 
expresiones referidas a conceptos contenidos en el texto, 
el puntaje máximo es 10, d) elaboración de deducciones; 
elaborar expresiones que no están explícitas en el texto 
sino que se derivan de los conceptos que implican una 
transferencia de lo aprendido, esta sección corresponde 
a 10 puntos; y e) elaboración de redes; elaborar redes 
conceptuales, corresponde a siete puntos. En el apéndice 
A se ejemplifica un reactivo para cada competencia. Los 
conceptos enseñados fueron cinco y la Tabla 1 muestra 
cómo se evaluaron.

Los criterios para calificar el instrumento se elabora-
ron con base en el contenido del texto y el análisis de 
las respuestas de los niños; cuatro investigadores fueron 
leyendo las respuestas de 16 niños a cada pregunta, cons-
truyendo y ajustando las categorías con el fin de elaborar 
criterios claros y aplicables a todos los casos. En todas 
las preguntas se podía alcanzar 0, 1 o 2 puntos como 
máximo (excepto en la pregunta 3 de imágenes, que se 
alcanzaban 3 puntos). Posteriormente cada investigador 
calificó las evaluaciones restantes, en caso de encontrar 
una respuesta que no pudiera ser incluida fácilmente en 
alguna de las categorías, se analizaba por todos hasta 
llegar a un consenso.

Tabla 1

Número de reactivos por competencia lingüística y concepto del instrumento de evaluación

Conceptos

Número de reactivos por competencia y concepto

Selección imágenes Selección 
definiciones

Reelaboración 
definiciones Deducción Redes

Seres vivos 1 2 2 5 1

Excreción 1 1 1 0 1

Respiración y 
alimentación

1 1 1 0 1

Reproducción 1 1 1 0 1
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Categorías de análisis de los videos. Los videos se analiza-
ron en términos del tipo de interacciones que las maestras 
promueven entre los niños y los contenidos educativos 
(lo que el niño debe aprender). Se emplearon 16 catego-
rías agrupadas en seis categorías genéricas elaboradas y 
probadas por Mares et al. (2004). La definición y agru-
pamiento de dichas categorías se basó en la taxonomía 
de la conducta propuesta por Ribes y López (1985) y en 
la observación de lo que ocurre en los salones de clase 
estudiados. Las clases genéricas son definidas en términos 
de: la maestra promueve actividades 0) no consideradas 
en los objetivos educativos, 1) que propician interacciones 
contextuales, 2) que favorecen interacciones suplementa-
rias, 3) que promueven interacciones selectoras, 4) que 
propician interacciones sustitutivas referenciales y 5) que 
favorecen interacciones sustitutivas no referenciales (ver 
apéndice B).

Procedimiento

Se estableció el contacto con las maestras de segundo, se 
les explicó la investigación y el papel que ellas desem-
peñarían, obteniendo así su disposición voluntaria para 
trabajar. Ellas mismas dispusieron día y hora para iniciar 
las actividades de la investigación. Se filmó a las dos maes-
tras enseñando el mismo tema a sus alumnos. Una de las 
maestras trabajó con el texto elaborado.

Evaluación inicial. Un día antes de la primera filmación, 
se aplicó el instrumento de evaluación a todos los niños 
de cada grupo. Debido a que los niños pertenecían a un 
grupo ya formado y compartían características similares, 
se asignó el grupo 1 como experimental, y el grupo 2 
como control.

Grupo experimental. Después de la evaluación inicial, 
se le entregó a la maestra el texto modificado “Las 
funciones de los seres vivos” y el manual para trabajar 
dicho texto. En la siguiente sesión, dos investigadores 
trabajaron con la maestra en la instrucción del texto, 
leyendo, describiendo y explicando todo el contenido 
del manual, aclarando todas las dudas que la maestra 
pudiera tener. Al siguiente día se llevó a cabo la filmación 
de la clase donde ella enseñó a sus alumnos el tema del 
texto modificado. La filmación se hizo en dos sesiones, 
una por día.

Grupo control. Se explicó a la maestra que debía dar su 
clase como ella acostumbraba hacerlo habitualmente y 

utilizando el texto del bloque 5 “Las plantas y los animales” 
(pp. 102-105) del Libro Integrado de segundo grado, sep. Al 
otro día de la evaluación inicial, se filmó la clase en dos 
sesiones, una por día.

Evaluación final. Al siguiente día de haber filmado la 
última clase, en ambos grupos se aplicó la misma evalua-
ción que al principio de la investigación.

La codificación de los videos la llevó a cabo un inves-
tigador previamente entrenado; para que fuera confiable, 
un segundo investigador codificó todos los videos, pero 
sólo el 45% de tiempo de cada uno (15% del inicio, lo 
mismo en medio y al final), obteniendo una confiabilidad 
de acuerdos entre observadores del 90%. El tiempo que 
dedicaban las maestras en cada concepto se obtuvo a 
través de los datos ya codificados del video.

Resultados

Prácticas educativas

En esta parte, se informan los datos correspondientes al 
análisis de las filmaciones realizadas en las clases. El tiem-
po total en el cual recibieron la instrucción sobre el tema 
fue de 2:50:04 para el grupo control y de 1:47:39 para el 
experimental; en este tiempo, las profesoras realizaron las 
actividades con los recursos didácticos siguientes:

 a) Control: Memorama de plantas y animales de ma-
nufactura propia, colocados en el pizarrón con cinta 
adhesiva; animales vivos: pez, tortuga, conejo y pato; 
hojas con dibujos para cada uno de los niños; una gra-
badora para escuchar diferentes sonidos de animales; 
carteles con funciones de seres vivos; rompecabezas de 
animales por equipo y sopa de letras para identificar 
las funciones, hoja de resumen del tema para lectura 
general en la clase.

 b) Experimental: Texto, lápiz, cuaderno y carteles con 
funciones de seres vivos.

Con el fin de desglosar el tipo de interacciones que las 
maestras promovieron relacionadas con los objetivos del 
programa para cada uno de los conceptos incluidos, en la 
Tabla 2 se presenta el tiempo empleado en cada una de las 
categorías por concepto abordado en clase. Al trabajar el 
concepto de seres vivos se presentaron en ambos grupos 
una gran variedad de interacciones (de los tipos 1, 3 y 
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4), en donde la categoría de promoción de interacciones 
sustitutivas (pis) ocurre con un tiempo total de 11:33 min. 
en el grupo control y de 15:07 min. en el experimental. 
En los siguientes tres temas (alimentación-respiración, 
reproducción y excreción), en el grupo control predominó 
la participación de los niños como escuchas y repetido-
res de la información (categorías 1a y 1b) y a pesar de 
que se observó la categoría pis (4a y 4d), la duración fue 
mínima, aproximadamente de 30 segundos por concep-
to. En el grupo experimental, también se presentan las 
categorías 1a y 1b, pero a diferencia del control, las pis 
se presentan con una duración promedio de 7 minutos 
por concepto.

Nivel de aprendizaje

Los resultados se presentan en términos de los cambios en 
los puntajes totales obtenidos en las evaluaciones y además 
de acuerdo al tipo de competencia lingüística evaluada: 
selección de imágenes, selección de definiciones, reelabo-
ración de definiciones, elaboración de deducciones y ela-

boración de redes conceptuales. También se organizan los 
resultados de acuerdo al concepto evaluado: seres vivos, 
excreción, respiración-alimentación, reproducción.

Puntaje total y tipo de competencia. En la Tabla 3 se 
pueden observar los estadísticos descriptivos de la primera 
y segunda evaluación para ambos grupos. No se encontra-
ron diferencias significativas entre los grupos en la primera 
evaluación en lo relativo al puntaje total de la prueba y 
en ninguna de las competencias evaluadas.

Al contrastar las diferencias entre la primera y segunda 
evaluación con la prueba de rangos de Wilcoxon, se obser-
vó que ambos grupos incrementaron de manera significati-
va en la segunda evaluación, grupo control (z = -3.05; p = 
0.00) y grupo experimental (z = -3.73, p = 0.000).

Al analizar las competencias específicas, se encontró 
que el grupo control incrementó de manera significativa 
en la segunda evaluación en tres de las cinco competencias 
evaluadas: selección de imágenes (z = -2.46; p = 0.01); 
reelaboración de definiciones (z = -2.72; p = 0.00) y ela-
boración de deducciones (z = -2.21; p = 0.03). Mientras 
que el grupo experimental incrementó de manera signifi-
cativa en la segunda evaluación en todas las competencias 

Tabla 2

Tiempo empleado en cada una de las categorías de instrucción, de acuerdo al concepto abordado en la clase, en el grupo 
control (ctrol) y experimental (exp)

Categoría
Concepto

Seres vivos Alimentación-respiración Reproducción Excreción

Ctrol Exp Ctrol Exp Ctrol Exp Ctrol Exp

1a 8:19 6:06 5:10 1:33 4:07 1:37 3:33 1:49

1b 21:56 22:18 0:00 4:12 0:18 2:00 1:32 1:05

1c 25:15 1:54 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

3a 1:55 3:07 0:00 1:58 0:07 0:00 0:00 0:00

3b 2:10 0:00 0:29 0:00 0:00 0:00 1:07 0:00

3c 4:03 4:10 0:00 1:17 0:00 0:00 0:00 0:00

4a 9:47 7:54 0:00 0:00 0:24 0:00 0:00 0:00

4b 0:24 0:47 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

4d 1:22 6:26 0:25 8:23 0:33 4:20 0:10 9:27

Tiempo 
total

1:15:11 52:12 6:04 17:23 5:29 7:57 6:22 12:21

Nota. El tiempo se expresa como sigue: hora-minutos-segundos.

08-SimposioAldo Bazan-EB03.indd   226 05/07/2010   09:41:00 a.m.



Vol. 27, Núm 2, JuNio 2010 Vol. 27, Núm 2, JuNio 2010

Efectos de un texto de ciencias naturales sobre la práctica educativa y el aprendizaje escolar 227

Vol. 27, Núm 2, JuNio 2010 Vol. 27, Núm 2, JuNio 2010

lingüísticas evaluadas: selección de imágenes (z = -3.54, 
p = 0.000); selección de definiciones (z = -2.69, p = 0.00); 
elaboración de redes (z = -2.96, p = 0.003); reelaboración 
de definiciones (z = -2.57, p = 0.01) y elaboración de de-
ducciones (z = -2.85, p = 0.004).

Al comparar los grupos con el estadístico U de Mann-
Whitney en términos de los incrementos o decrementos 
detectados al restar la puntuación obtenida en la segunda 
evaluación de la puntuación obtenida en la primera, se 
encontraron diferencias significativas a favor del grupo 

experimental en la prueba total (z = 2.83; p = 0.004); así 
como en selección de imágenes (z = -2.76; p = 0.006) y 
elaboración de redes (z = -2.58; p = 0.02).

Conceptos. Al llevar a cabo el análisis por concepto, se 
encuentra en la primera evaluación, que ambos grupos mues-
tran una ejecución bastante similar en todos ellos, sin observar 
diferencias significativas. Sin embargo, entre la primera y 
segunda evaluación el grupo control no logró incrementos 
significativos en los conceptos de respiración-alimentación, 
mientras que el grupo experimental alcanza diferencias es-
tadísticamente significativas en todos los conceptos.

En la Figura 1 se presentan los incrementos por con-
cepto obtenidos en la segunda evaluación respecto de la 
primera evaluación, en cada uno de los niños del grupo 
control y experimental. En ella, se puede notar que en el 
tema de seres vivos un gran número de niños incrementa 
su ejecución en la segunda prueba en ambos grupos, sin 
encontrar diferencias significativas entre ellos (z = -1.37; 
p = 0.17), aunque sí una cierta tendencia de mayor incre-
mento en el número de reactivos contestados en los niños 
del grupo experimental.

En el concepto de excreción, sólo 8 de los 17 niños del 
grupo control incrementaron de 1 a 4 puntos los resulta-
dos en la prueba, mientras que en el grupo experimental 
fueron 15 de 18 alumnos los que incrementaron de 2 a 6 
puntos. Las diferencias entre los grupos en este concepto 
fueron significativas (z = -2.353; p = 0.019).

Tabla 3

Media y desviación estándar de los grupos en la primera y segunda evaluación por categoría evaluada

Grupo control Grupo experimental

1ª Evaluación 2ª Evaluación 1ª Evaluación 2ª Evaluación

m de m de m de m de

S. imágenes 3.53 1.74 4.65 2.57 2.94 1.59 6.00 2.12

S. definiciones 4.41 2.76 5.24 3.54 3.11 3.18 4.89 3.64

Reelaboración 0.53 0.80 1.47 1.62 1.11 1.08 3.72 3.18

Deducción 1.12 1.45 2.53 2.12 1.78 2.18 3.78 3.46

Redes 0.82 2.32 1.29 2.02 1.28 1.67 3.72 3.20

Total 10.4 6.42 15.2 8.5 10.6 7.55 22.1 12.7

Tabla 4

Puntuaciones z y nivel de significancia obtenido en la 
prueba Wilcoxon al contrastar las diferencias entre las 
puntuaciones obtenidas en la primera y segunda evaluación 
por concepto enseñado

Grupo control Grupo experimental

z p z p

Seres vivos -2,475 0.013 -3,293 0.001

Excreción -2,279 0.023 -3,504 0.000

Respiración-
alimentación

-,172 0.863 -2,145 0.032

Reproducción -2,219 0.026 -3,217 0.001
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Figura 1. Muestra el aprendizaje logrado por niño respecto a cada concepto. El dato se obtuvo al restar del puntaje alcanzado en la 
segunda evaluación el alcanzado en la primera.
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El concepto de respiración-alimentación no mostró 
incrementos significativos en ninguno de los dos gru-
pos, siendo muy bajo el porcentaje de la población que 
incrementó en ambos grupos (17.6% y 44.4%, respectiva-
mente).

Finalmente, en el concepto de reproducción las dife-
rencias fueron significativas entre los grupos (z = -2.18; p = 
0.03), ya que el 72.1% de los niños del experimental (13 
de 18) incrementó de 1 a 5 puntos, mientras que sólo el 
41.2% de los niños del grupo control (7 de 17) incrementó 
de 1 a 4 puntos.

discusión

Iniciaremos nuestro análisis con la evaluación de la eficacia 
de ambas maneras de trabajo en el salón de clases, para 
continuar con el análisis de las prácticas didácticas obser-
vadas en ambos grupos y los efectos de dichas prácticas 
sobre las diferencias en el aprendizaje de los niños.

El grupo experimental alcanzó diferencias significati-
vas entre la primera y la segunda evaluación en todas las 
competencias lingüísticas y en todos los conceptos ense-
ñados. Mientras que en el grupo control no se obtuvieron 
diferencias con respecto a las competencias de selección de 
definiciones y elaboración de redes y tampoco con respec-
to al aprendizaje del concepto alimentación-respiración.

La comparación entre los dos grupos nos permitió ob-
servar que el nivel de aprendizaje obtenido por los niños 
fue mayor en el grupo experimental que en el control. 
Específicamente en los conceptos de excreción y reproducción, 
así como en las competencias de selección de imágenes y 
elaboración de redes conceptuales.

Cuando relacionamos el tiempo dedicado por las maes-
tras a la preparación de las clases, los recursos materiales 
invertidos y el tiempo dedicado al trabajo con los niños 
durante las clases, es posible señalar lo siguiente: a) a pesar 
de que la maestra del grupo control dedicó un 50% más 
de tiempo de trabajo con los niños durante la clase, el 
aprendizaje de los alumnos con respecto a los conceptos 
de excreción y reproducción fue menor en este grupo 
comparado con el experimental, y b) el tiempo dedicado 
por la maestra del grupo control a la preparación de su 
clase y la gran cantidad de recursos materiales emplea-
dos, no tuvo como resultado que sus alumnos obtuvieran 
mejores puntajes que los alumnos de una maestra quien 
empleó menos recursos y menos tiempo.

Si relacionamos el tipo de interacciones que las maes-
tras promueven entre los niños y los contenidos educati-
vos, se pueden plantear las hipótesis siguientes:

 a) La promoción de is observadas en el grupo expe-
rimental pero prácticamente ausentes en el grupo 
control con respecto a los conceptos de excreción y 
reproducción inciden de manera importante en la ex-
plicación de las diferencias encontradas en los grupos 
con respecto al aprendizaje de estos dos conceptos.

 b) La promoción de is en ambos grupos con respecto 
al concepto de seres vivos juega un papel importante 
para explicar los resultados referidos a la falta de 
diferencias significativas entre el grupo control y el 
experimental con respecto al aprendizaje de dicho 
concepto.

 c) La inclusión de ejercicios que solicitan la realización 
de actividades diversas con respecto a las imágenes 
y de ejercicios para practicar la elaboración de redes 
conceptuales tiene un peso relevante en la explicación 
de las diferencias observadas entre el grupo control 
y el experimental con respecto a las competencias de 
selección de imágenes y elaboración de redes.

 d) El hecho de que en la prueba diseñada se incluyeran 
reactivos de deducción sólo para el concepto de seres 
vivos y que ambas maestras hubieran promovido is 
con respecto a este concepto podría jugar un papel 
para explicar el porqué no se encontraron diferencias 
entre los grupos con respecto a la competencias de 
elaborar deducciones. La diferencia en elaborar de-
ducciones se había encontrado consistentemente en 
otros estudios (Mares et al., 1995; Mares et al, 2009; 
Mares et al., 2009).

Las hipótesis arriba planteadas requieren ser puestas 
a prueba en estudios posteriores especialmente diseñados 
para ello.

Al contrastar los resultados obtenidos al analizar las 
videograbaciones con los hallados en estudios anteriores, 
se encuentra que en el grupo control, tal y como lo obser-
varon Guevara et al. (2005); Mares et al. (2004); Mares et 
al. (1995), la maestra de nuestro estudio no emplea el libro 
de texto para que los niños lo lean, y un alto porcentaje 
de las actividades organizadas se dirigen al ejercicio de 
escuchar la exposición o la lectura que ella hace y a repetir 
de manera inmediata la información, principalmente en 
los conceptos de excreción, reproducción y alimentación-
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respiración. No obstante, en el grupo experimental todas o 
la gran mayoría de las actividades se realizaron con base 
en el libro de texto, en donde la maestra guía la lectura 
del texto y la realización de los ejercicios que promueven 
is en todos los conceptos. Es por ello que se puede afirmar 
que las características de los textos de enseñanza sí mo-
difican las prácticas didácticas que emplean las maestras, 
tanto en la forma de interactuar con los textos, como en 
el tipo y variedad de recursos didácticos empleados para 
enseñar los conceptos de una lección. Además, como ya 
fue comentado, el texto modificado para la enseñanza de 
la biología redujo el tiempo empleado en el desarrollo de 
la clase en casi una hora, así como el trabajo previo de la 
maestra en la preparación de la misma, sin disminuir los 
efectos en el aprendizaje de las competencias evaluadas.

Adicionalmente, Mares et al. (2004) encontraron en 
ambientes naturales que a pesar de la variedad de recur-
sos didácticos empleados por las maestras observadas en 
diferentes grados escolares de nivel primaria, en su ma-
yoría las clases se imparten con estrategias relacionadas 
con la copia, repetición de la información, iluminado o 
recortado, con muy pocos ejercicios que lleven a aplicar la 
información leída en los textos en otros contextos o bajo 
otras circunstancias.

Un resultado de esta metodología se presenta en la 
Figura 1 donde podemos ver la gran cantidad de niños 
del grupo experimental que eleva en la segunda evalua-
ción su nivel de aprendizaje en casi todos los conceptos, 
con excepción de respiración-alimentación ya que en su 
mayoría la función relacionada con la alimentación “cre-
cer y tener energía” es bien conocida desde el ingreso al 
segundo grado de primaria.

En conclusión, los lineamientos para el diseño de textos 
resultaron ser eficaces en el aprendizaje y transferencia o 
aplicación de lo aprendido en niños de segundo grado de 
primaria. Estos lineamientos son: 1) promover la integración 
de competencias observacionales, operativas y lingüísticas 
relativas al mismo grupo de eventos, y 2) promover el 
desligamiento de las nuevas competencias con respecto a 
los factores presentes y no pertinentes.
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apéndicE a 
instruMEnto dE Evaluación

Ejemplos de los diferentes reactivos

 a) Selección de imágenes.

2) Tacha el dibujo de abajo que represente la excreción:

 b) Selección de definiciones.

4) ¿Para qué respiran y se alimentan los seres vivos?

a) para oler y morder una manzana
b) para realizar diversas actividades
c) para tener energía y crecer

c) Reelaboración de conceptos.

5) ¿Qué es un ser vivo? _______________________________________

 d) Elaboración de deducciones.

7) ¿Por qué el perro es un ser vivo? ______________________________

 e) Elaboración de redes conceptuales.

10) Acomoda en los cuadros vacíos las palabras que se muestran en el cuadro rojo:
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apéndicE B 
catEgorías dE análisis dE los vidEos

 0) Actividades no consideradas directamente en los objetivos educativos
  0a) Actividades de preparación de la clase o de cambio de actividad. Es el tiempo que se emplea durante la clase 

para que los niños saquen y guarden materiales, se organicen en equipos y para que la maestra organice los mate-
riales de la actividad siguiente.

  0b) Actividad sin supervisión por parte de la maestra. Tiempo que los niños permanecen en el salón de clases sin 
la presencia de la maestra y cuando la docente se encuentra atendiendo a otra persona ajena al aula.

  0c) ctividad no pertinente. Es cuando la maestra organiza una actividad que no está considerada en los objetivos 
educativos.

 1) Actividades que propician interacciones contextuales
  1a) La maestra lee o expone un tema (con o sin imágenes), y los niños siguen la exposición o lectura en el texto.
  1b) Después de la presentación de cierta información, la maestra solicita que los niños reproduzcan (repitiendo, 

leyendo o escribiendo) lo que se acaba de decir o leer. Los niños realizan la actividad. La interacción se concentra 
en los productos lingüísticos.

  1c) La maestra solicita que los niños realicen cualquier actividad práctica que implica copiar lo visto en la lección 
y los niños lo llevan a cabo.

 2) Actividades que favorecen interacciones suplementarias
  2a) La maestra pide a los niños que realicen una tarea que implica completar un ejercicio o aplicar un procedimiento 

sin modelo presente y los niños lo realizan.

 3) Actividades que promueven interacciones selectoras
  3a) La maestra elabora preguntas que requieren que el niño elija la parte de un producto lingüístico o de una 

imagen, de manera condicional a la palabra-pregunta. El niño copia, repite o elige el segmento pertinente. Por 
ejemplo, ante un texto, la maestra elabora preguntas del tipo “quién”, “cuándo”, “dónde”, “por qué”, “qué”, de tal 
manera que la selección de segmentos del texto se vuelva relativa al tipo de palabra o pregunta formulada.

  3b) La maestra pide a los alumnos que elaboren ejemplos para concretar conceptos; los niños participan eligiendo 
los ejemplos pertinentes.

  3c) La maestra pregunta o presenta ejercicios que implican que el niño relacione los términos técnicos entre sí con 
base en los conectores propios del lenguaje científico; los alumnos realizan la actividad.

 4) Actividades que propician interacciones sustitutivo-referenciales
  4a) Antes o durante la exposición o lectura de un tema, la maestra elabora preguntas para que los niños refieran 

sus experiencias directas con los contenidos de la lección. Uno o varios de ellos reportan sus experiencias.
  4b) Antes o durante la exposición o lectura de un tema, la maestra pide que lean los títulos, subtítulos e imágenes, 

para que digan lo que suponen que trata la lección; uno o varios niños realizan la traducción.
  4c) La maestra involucra a los niños en una actividad práctica que permite su acercamiento directo con los fenó-

menos en estudio, simultáneamente explica la vinculación de la actividad con tales fenómenos y realiza preguntas 
que requieren que el niño describa lo observado. Uno o varios niños contestan de manera pertinente.

  4d) La maestra elabora preguntas orientadas a que los niños establezcan relaciones entre objetos, organismos o 
eventos; ellos contestan mediando el contacto de los otros con relaciones entre eventos (causa-efecto, temporalidad, 
condicionalidad, igualdad, oposición).
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 5) Actividades que favorecen interacciones sustitutivo no referenciales
  5a) La maestra solicita que los niños emitan un juicio argumentando con base en reglas o definiciones; uno o varios 

hacen la actividad.
  5b) La maestra solicita que los alumnos elaboren reglas de relación entre ellos que produzcan cambios en su propia 

conducta lingüística y en la del grupo; los niños se ajustan a la demanda de la maestra.
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