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RESUMEN 

Se realizó un estudio experimental con pre y posprueba en un grupo de primer 
grado de secundaria, dividido aleatoriamente en dos grupos de 17 alumnos cada 
uno. El objetivo fue evaluar el grado de aprendizaje sobre temas de la materia de 
biología en los alumnos, utilizando en el primer grupo la interacción con los 
siguientes modos del lenguaje: ver-señalar, escuchar-hablar y leer-escribir. Esta 
interacción fue por medio de presentaciones en diapositivas sobre el tema ele-
gido y evaluado previamente. En el segundo grupo se impartió una clase tradi-
cional, con plumón y pizarrón únicamente. Los resultados indican aprendizaje 
en ambos casos, pero con una diferencia significativa entre ambos grupos.  

Indicadores: Modos del lenguaje; Aprendizaje; Presentación con diapositivas. 
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ABSTRACT 

An experimental study with pre-and post-testing was carried out in a group 
of first year of secondary school students. The participants were divided ran-
domly in two groups of 17 students each. The purpose was to evaluate the 
degree of learning  on topics of Biology in the students. In the first group the 
interaction was conducted using the following language modes: seeing-
pointing out, listening-speaking, and reading-writing. This was done using a 
presentation with slides on the selected topic and evaluated previously. In the 
second group, a traditional class was imparted with only marker and board. 
The results indicate learning in both cases, but with significant differences. 

Keywords: Language modes; Learning; Presentation with slides. 

 
 
La importancia y los cambios que la educación ha tenido, así como las 
formas de entenderla en diferentes contextos, son bien conocidos y es-
tán ampliamente documentados (Abbagnano y Visalberghi, 1964; Az-
coaga, 2006; Bowen, 1995; Freire, 1973; Gutiérrez, 1976; Peña, 2006; 
Ponce, 1984; Solovieva, 2006). Sin embargo, la característica dinámi-
ca de los elementos que contiene provoca que se sigan reestructurando 
sus procesos, herramientas, métodos y técnicas, especialmente en la 
enseñanza y su evaluación (Carpio e Irigoyen, 2005), ya que la forma 
en la que los conocimientos académicos son compartidos con los alum-
nos en las aulas aún pone énfasis en la memorización, haciendo de la 
calificación la principal preocupación de los estudiantes y el eje rector 
de las tendencias educativas.  

Una de las propuesta actuales centra su atención en el alumno, 
sin restar importancia a los elementos que influyen en la enseñanza y 
el aprendizaje, los cuales, además del profesor y alumno, abarcan el 
material didáctico, el objetivo instruccional y el ámbito disciplinar 
(Irigoyen, Acuña y Jiménez, 2006).  

De los elementos anteriormente mencionados, esta investigación 
se centró en el material didáctico, cuyas características deseables (para 
la mayoría de profesores y alumnos) incluyen que sea acorde con la rea-
lidad, novedoso, correspondiente al tema y materia en cuestión, y que 
además tenga diferentes formas de interacción (visual, auditiva, táctil y 
oral), sobre todo cuando no es posible la interacción real con el tema 
u objeto de conocimiento. Es aquí donde los modos del lenguaje se ha-
cen evidentes en la interacción educativa.  
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Definiendo entonces a los modos del lenguaje, puede decirse que 
son las formas de ocurrencia o manifestación del lenguaje mismo que 
surgen de la combinación de un medio de contacto (por ejemplo visual 
o auditivo) y el sistema reactivo del organismo. Por lo tanto, estos mo-
dos del lenguaje pueden ser los de señalar, observar, hablar, escu-
char, leer o escribir, entre otros. 

Los modos del lenguaje son formas actuales de entender el de-
sempeño del individuo que van más allá de los estilos de aprendizaje 
porque no hacen referencia a las características específicas que una 
persona posee en un momento determinado, sino que se centran en 
las formas de interactuar de un individuo, señalando las consecuen-
cias diferentes que son producto de cada una de ellas. Por ejemplo, 
cuando se señala a algún objeto o persona, se hace uso de una forma 
de expresión socialmente aceptada: se permite señalar objetos o perso-
nas con la finalidad de ubicarlos en tiempo y espacio. No se nace con 
una predisposición a señalar objetos, sino que se aprende que así los 
demás dirigen su atención al objeto señalado. Observar es otra forma de 
expresión del lenguaje, no como la mera capacidad de percibir sensa-
ciones o estímulos visuales, o diferencias físico-químicas entre los obje-
tos o las personas, sino como una forma de expresar atención, acuer-
do, indiferencia, aceptación, distracción, rechazo y demás; si se toman 
en cuenta estos modos del lenguaje en una interacción educativa, es 
posible percatarse de que cuando el alumno dice: “No lo estoy viendo, 
pero sé de lo que se trata la clase”, en realidad hace referencia a que 
percibe estímulos auditivos y, por ende, es capaz de reproducirlos e 
incluso de realizar un análisis superficial del tema; sin embargo, al evi-
tar el contacto visual, limita su capacidad de interacción lingüística 
con el objeto de estudio. Desde esta perspectiva, señalar característi-
cas mientras se observan es diferente de sólo observarlas o de señalar-
las sin observarlas. Esta forma de interacción, a pesar de ser muy co-
mún en las aulas, tiene la desventaja de que si únicamente se le utili-
za sin emplear otra forma de interacción que tenga mayor probabilidad 
de transferencia del conocimiento adquirido, seguramente se dirá 
que se ha “olvidado lo aprendido” el semestre anterior. 

Continuando con las formas de expresión del lenguaje, es posible 
identificar el modo hablar, dado que la manera en que utilizamos la 
capacidad de emitir sonidos es educada, instruida por otros; el infante 
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desarrollará el idioma característico de sus familiares directos o perso-
nas con quienes conviva. El hecho de hablar implica una interacción 
no solamente con los interlocutores o consigo mismo, sino también una 
interacción psicológica con el objeto de conocimiento de que se trate. 
Hablar de un tema, entonces, implica una interacción diferente con el 
objeto de estudio que cuando solamente se observa o señala. Asimis-
mo, escuchar, entendido no cómo la mera capacidad de percibir estí-
mulos o sensaciones auditivas sino como una forma de interacción con 
los otros y con el discurso didáctico (Irigoyen y Jiménez, 2004), consti-
tuye otro modo del lenguaje. Escuchar las propias palabras mejora la 
calidad del discurso, escuchar a otros propicia interacciones más efi-
cientes y armoniosas, y escuchar cuando se debe aprender algún obje-
to de conocimiento hace más probable su dominio.  

Sin embargo, aún no se estaría poniendo en práctica la mejor for-
ma lingüística para provocar los más altos niveles de transferencia del 
conocimiento, entendida ésta como la ejecución de lo aprendido en un 
contexto diferente al que fue adquirido. Para ello se tendría que escribir, 
pues éste representa el modo más complejo (morfológicamente hablan-
do) del lenguaje que es posible desarrollar por el ser humano, pero no 
como la mera trascripción de información o una simple toma de dicta-
do, sino como la creación de información a partir de conocimientos pre-
vios, experiencias presentes o interacciones psicológicas con uno mismo o 
con otros. Escribir representa la forma de expresión lingüística por 
excelencia ya que implica diferentes formas del lenguaje, incluidas las 
ya mencionadas antes. El modo leer sería su forma complementaria, 
pues la escritura lo implica (de hecho, no se puede escribir si no se sabe 
leer previamente). Los modos del lenguaje (Camacho, Irigoyen, Gómez, 
Jiménez y Acuña, 2007), por consiguiente, ayudan en las interacciones 
psicológicas con los objetos de conocimiento. Estos tienen diferentes 
características y complejidades, pero su uso de manera organizada con-
tribuirá al aprendizaje, tal y como se mostrará adelante. 

Es necesario reconocer que existen diferentes formas de interac-
ción de los organismos con ellos mismos, con otros organismos y con 
situaciones y objetos, las cuales obedecen a diferentes niveles de logros 
psicológicos (Ribes y López, 1985). Es importante esta distinción de ni-
veles porque si se comprenden claramente se entenderán las diferen-
cias biológicas y funcionales de una interacción lingüística a partir de 
elementos contextuales y factores disposicionales presentes.  

Una forma de hacer evidentes las ventajas de los modos del len-
guaje en una interacción académica es a través del contacto real del 
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educando con el objeto de conocimiento; no una mera interacción “men-
tal” sino física en lo posible; cuando la interacción no puede, por diver-
sos motivos, ser real, se recurre a diversas herramientas educativas 
con la finalidad de generar tal interacción. Los libros, fotos, mapas, 
revistas, periódicos, grabaciones (en audio y video) y otros son algu-
nos ejemplos de estos esfuerzos; no obstante, toda esa información 
debe estar organizada con base en una secuencia lingüística determi-
nada que está en función de la maduración, experiencias educativas, 
conocimientos previos, intereses y objetivos de los educandos. 

En la actualidad, las proyecciones por computadora son la herra-
mienta más utilizada, sobre todo en los niveles medio superior y supe-
rior; sin embargo, el fomentar su uso en docentes y alumnos (en estos 
últimos en un sentido diferente a la mera diversión) en los niveles de 
educación básica contribuirá a la exploración y uso intencionado y 
planeado de los modos del lenguaje. No se trata de mostrar textos ais-
lados o fotos inertes en esas presentaciones; deben aprovecharse to-
das las facilidades que esta herramienta proporciona, sin olvidar el 
fomento de los dos últimos modos del lenguaje mencionados: la lectura 
y la escritura en el sentido descrito anteriormente. 

Las primeras concepciones de la informática educativa estaban 
apoyadas en un modelo de enseñanza que veía al profesor como un 
transmisor de conocimientos y al alumno como un receptor, general-
mente pasivo, y los primeros programas educativos evocaban la idea 
de la enseñanza programada, introducida por Skinner. Pero la situa-
ción ha cambiado. La computadora no puede ni debe sustituir al profe-
sor en el desempeño de la función docente, ni tampoco se debe abusar 
de su uso, ya que si en algún momento se llamó “método tradicional” 
al de pizarrón y gis, fue porque siempre lo utilizaron todos los profe-
sores. Si ahora se emplean las proyecciones con la misma intensidad, 
dentro de algunos años se les calificará de igual modo.  

En la metodología de enseñanza-aprendizaje más reciente no se 
considera al profesor únicamente como conocedor y transmisor de co-
nocimientos; por el contrario, se destaca su papel de facilitador de las 
condiciones en las que el alumno pueda responsabilizarse de su pro-
pio aprendizaje.  

Hoy día, el empleo de la computadora no se limita solamente al 
uso de los programas educativos en computadoras instaladas en las 
aulas, sino que comprende también su incursión como instrumento 
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capaz de organizar diferentes medios de comunicación, como el video y el 
sonido.  

Pero la computadora no es una panacea educativa; no es útil sólo 
para conocer sus componentes, como tampoco es solamente un apoyo 
para el control escolar. Tampoco es tan solo un instrumento diseñado 
para guardar, brindar y adquirir información, ni repetidora del mode-
lo tradicionalista de enseñanza. La computadora misma, al igual que 
cualquier otro material didáctico, es únicamente una herramienta para 
ser usada, más no es la solución. Es precisamente la utilización apro-
piada de dicha herramienta lo que le da su trascendencia y significado. 
Si bien es importante su dominio, no es suficiente: el uso pedagógico de 
la computadora exige una postura filosófica y una acción consecuente 
por parte del profesor. A pesar del tiempo y número de computadoras 
en que las escuelas han invertido, muchos profesores son todavía in-
capaces de usarlas para ayudar a que sus alumnos aprendan en for-
ma más efectiva.  

Por lo tanto, con la intención de relacionar las formas de expre-
sión lingüística y la herramienta tecnológica más actual, se describe 
un estudio experimental realizado en un municipio de Tlaxcala (México), 
en el nivel escolar secundario, donde el uso de proyecciones que propi-
ciaron diferentes formas de interacción lingüística mejoró el promedio 
de aprovechamiento, a diferencia de cuando esas proyecciones no fue-
ron utilizadas y a pesar de ser el mismo material y contenido acadé-
mico. 

 
 

MÉTODO 

Participantes 
La investigación se realizó en la Escuela Secundaria “Domingo Are-
nas”, del municipio de Tetla de la Solidaridad, el cual se encuentra 
ubicado al noreste de la ciudad de Tlaxcala (México), a una distancia 
de 29 kilómetros, y a seis de la ciudad de Apizaco. Los alumnos de 
primer grado, grupo A, fueron divididos en dos grupos conformados 
por 17 alumnos cada uno. La Tabla 1 explica la conformación de am-
bos grupos. 
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Tabla 1. División por edades y sexo para los integrantes de los grupos. 
Primer grupo Segundo grupo Edad Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

11 años 0 1 1 1 
12 años 12 3 5 6 
13 años 1 0 0 4 
Total 13 4 6 11 

 
Materiales 
Se diseñó una prueba4 de lápiz y papel que constó de diez preguntas, 
de las cuales la 5, 6 y 7 contenían diversas opciones de respuesta; las 
siete restantes fueron abiertas. Cada pregunta se basaba en la materia 
de Biología, concretamente en el tema “Las ramas de la biología”.  

También se diseñó una presentación en diapositivas5, que in-
cluían imágenes y texto, para fomentar diferentes interacciones lingüís-
ticas. De la misma manera, se fomentó el uso de los modos del lenguaje 
a través de indicaciones que orientaban la discriminación visual de 
estímulos, el discurso didáctico, la participación oral de los alumnos y 
la escritura del tema. 

 
Procedimiento 
Se aplicó una preprueba relativa a los contenidos de la materia de Bio-
logía antes de impartir la clase en la que se emplearon diferentes in-
teracciones lingüísticas. Se utilizó una computadora con el primer gru-
po, pero no con el segundo, para comprobar la falta de relación o co-
nocimiento de los alumnos con respecto del tema. Posteriormente se 
hizo una posprueba para medir los efectos en el aprendizaje. 

Las clases se dividieron únicamente en cinco sesiones de 60 mi-
nutos cada una en aulas destinadas especialmente para este propósito 
y con el cañón y la computadora previamente instalados; el segundo 
grupo tomó las clases una hora más tarde que el primero. En el pri-
mer grupo la clase fue impartida por tres profesoras que no formaban 
parte de la planta docente y eran ajenas a la institución educativa; se 
utilizaron las presentaciones en diapositivas como auxiliar didáctico, 

 

                                                 
4 Véase Anexo A. 
5 Véase Anexo B. 
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fomentando así interacciones lingüísticas con el material objeto de 
estudio. En el segundo grupo la clase fue impartida por las mismas 
profesoras y con los mismos contenidos; únicamente se varió el mate-
rial didáctico de apoyo, el cual, en este caso, fue el pizarrón exclusi-
vamente. 
 
 

RESULTADOS 

La Tabla 2 muestra los resultados de la preprueba para el primer grupo. 

Tabla 2. Resultados de la preprueba para el primer grupo. 
Núm. A B C Correcta Incorrecta Incompleta 

1 - - - 0 12 5 
2 - - - 0 16 1 
3 - - - 0 17 0 
4 - - - 0 17 0 
5 8 8 1 8(B) 9 0 
6 2 5 10 2(A) 15 0 
7 8 4 5 8(A) 9 0 
8 - - - 1 16 0 
9 - - - 0 14 3 

10 - - - 0 17 0 
Núm.: Número de la pregunta. 

 
La Tabla 3 muestra los resultados de la preprueba para el segundo grupo. 

Tabla 3. Resultados de la preprueba para el segundo grupo. 
Núm. A B C S/c Correcta  Incorrecta Incompleta 

1 - - - - 1 15 1 
2 - - - - 0 16 1 
3 - - - - 0 17 0 
4 - - - - 0 17 0 
5 9 8 0 - 8 (B) 9 0 
6 3 2 12 - 3 (A) 14 0 
7 8 2 5 2 8 (A) 7 0 
8 - - - - 1 15 1 
9 - - - - 1 14 2 

10 - - - - 1 16 0 
Núm.: Número de la pregunta. 

 
Los resultados fueron los siguientes. La Tabla 4 muestra los resultados 
de la posprueba hecha al primer grupo, después de impartidas ambas 
clases, al cual se le dio la clase usando las presentaciones en diapositi-
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vas y fomentando interacciones lingüísticas diversas; la Tabla 5 mues-
tra los resultados de la posprueba para el segundo grupo. 

Tabla 4. Resultados de la posprueba para el primer grupo, con el cual se 
utilizaron las diapositivas y se fomentaron interacciones lingüísti-
cas diversas. 
Núm. A B C Correcta Incorrecta Incompleta 

1 - - - 11 4 2 
2 - - - 16 1 1 
3 - - - 14 1 3 
4 - - - 13 2 2 
5 2 13 2 (B)  13 4 - 
6 4 5 8 (A)  4 13 - 
7 8 3 6 (A)  8 9 - 
8 - - - 12 5 - 
9 - - - 15 2 - 

10 - - - 7 7 3 
Núm.: Número de la pregunta. 

 
Tabla 5. Resultados de la posprueba para el segundo grupo, al cual se im-

partió la clase usando únicamente el pizarrón y sin fomentar in-
teracciones lingüísticas. 
Núm. A B C Correcta Incorrecta Incompleta 

1 - - - 2 10 5 
2 - - - 5 10 2 
3 - - - 0 15 2 
4 - - - 1 15 1 
5 3 10 4 (B) 10 7 - 
6 2 5 10 (A) 2 15 - 
7 8 3 6 (A) 8 9 - 
8 - - - 10 7 - 
9 - - - 10 6 - 

10 - - - 3 14 - 
Núm.: Número de la pregunta. 

 
 

DISCUSIÓN 

En esta investigación se analizó el grado de aprendizaje en estudiantes 
de secundaria mediante diferentes interacciones lingüísticas, siendo 
el tema objeto de conocimiento el que el profesor utilice o no una com-
putadora en la clase de Biología, y después de aplicarles un examen 
sin que dichos alumnos tuvieran algún conocimiento previo sobre el 
tema denominado “Las ramas de la biología”. Los resultados obtenidos 
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fueron bajos en comparación con la posprueba en ambos grupos, y 
más aún en el grupo al que se le impartieron las clases mediante una 
computadora. En efecto, hubo una diferencia significativa ya que los 
alumnos obtuvieron calificaciones aprobatorias en ambos grupos, 
pero evidentemente hubo una considerable desigualdad entre los alum-
nos que recibieron clases en las que se fomentaban diversas interac-
ciones lingüísticas por medio de una computadora, los cuales obtuvie-
ron una calificación aprobatoria de 6.88, en comparación de los que 
recibieron la clase sin computadora y sin que se fomentaran las in-
teracciones lingüísticas, quienes tuvieron una calificación reprobato-
ria de 3.23. 

En esta investigación se pudo comprobar que el promedio de apren-
dizaje fue superior en los alumnos de secundaria cuando el profesor 
utilizaba una computadora y fomentaba interacciones lingüísticas di-
versas en la clase de Biología, a diferencia de cuando no lo hacía. 

Por ende, se sugiere que esta metodología de impartir clases por 
medio de una computadora y fomentando el uso de diferentes modos 
del lenguaje sea utilizada por los catedráticos para impartir sus clases 
en cualquier nivel de estudios. Es necesario enfatizar que este modo de 
enseñanza no debe considerarse en modo alguno una forma de despla-
zamiento de los profesores, sino, por el contrario, una herramienta 
para el mejor aprovechamiento de los alumnos. 
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ANEXO A 
 

BIOLOGÍA  
Primer Año 

 
“LAS RAMAS DE LA BIOLOGÍA” 

 
Sexo: Mujer (   )  Hombre (   )   Edad: _______   Aciertos: ______________ 

 
 
1. ¿Qué entiendes por biología? 
2. ¿Cuáles son los cinco reinos de la biología? 
3. Menciona por lo menos cinco de las ramas de la biología. 
4. ¿En qué consiste el reino Monera? 
5. Es la ciencia que se ocupa del estudio de los vegetales: 

a) Biología   b) Botánica  c) Ficología 
6. Son plantas que carecen de verdaderas raíces y hojas y además producen oxígeno.  

a) Algas  b) Musgos  c) Plantas con flores 
7. Es una parte de la botánica consagrada al estudio de las plantas verdes briofitas 
(hepáticas - antoceras -musgos). 

a) Briología   b) Ficología  c) Pteridología 
8. Define el campo de estudio  de la genética. 
9. ¿Cuál es el campo de estudio de la evolución? 
10. Define el campo de estudio de la ecología. 
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ANEXO B 
 
 
 
      
 
     
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
     
 
 
       
 
 
 
 
       
 
      
 
       

 

 

 
 
 
 


