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RESUMEN 

 

En esta investigación se analiza cómo se presenta el contenido conceptual de 

nutrición humana en algunos libros de texto de 7º utilizados por los docentes de 

ciencias naturales en la básica secundaria, con la finalidad de verificar si el 

conocimiento  corresponde al científico, dicho problema tiene como hipótesis que 

el contenido conceptual de nutrición humana se presenta como una función 

exclusiva del sistema digestivo. 

 

La metodología se realizó bajo el enfoque cualitativo y de tipo descriptivo. para 

seleccionar los libros de textos utilizados por los docentes de ciencias naturales se 

aplico una encuesta a  un total de 14 de las Instituciones Públicas ubicadas en la 

comuna 8 del municipio de Buenaventura, es necesario especificar que  no se tuvo 

en cuenta los grados en que enseñan dichos maestros, pues los libros de textos 

analizados corresponden a un grado de escolaridad en particular, la encuesta dio 

como resultado cinco libros de textos, de los cuales se seleccionaron los tres con 

mayor porcentaje de utilización por parte de los docentes. 

 

El análisis se realizó teniendo en cuenta los siguientes criterios, contenidos 

Imágenes, lenguaje, actividades y evaluación, siendo estas partes del contenido 

conceptual, para lo cual se tomo como base dos instrumentos; la plantilla de 

análisis de libros de texto de Calvo, M & Martín, M (2005) y la guía para el análisis 

de libro textos de  Pérez, J (S.F).  

 

Los resultados muestran que  el contenido conceptual de nutrición humana se 

enfatiza en el conocimiento del sistema digestivo. Dando a conocer que está 

conformado por el tubo digestivo y glándulas anexas,  a partir de ello se define 

cada uno de los órganos que lo componen. Lo anterior muestra que el 

conocimiento del libro de texto no corresponde al científico puesto que no se 

evidencia la relación de los diferentes sistemas que intervienen el proceso de 
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nutrición humana, digestión-circulación y respiración, generando así una visión 

fragmentada y superficial de dicho proceso. Se concluye que para enseñar el 

concepto de nutrición humana se debe realizar un análisis exhaustivo del 

contenido conceptual, lo cual permitirá identificar qué aspectos se deben 

considerar en la enseñanza, para qué  está sea  pertinente, y no incurrir en la 

fragmentación del concepto. Al igual hacer uso de diferentes estrategias 

pedagógicas, que permitan una adecuada transposición didáctica, valorar la 

calidad de los libros de textos utilizados no solamente de forma, sino también de 

fondo para identificar la calidad y pertinencia educativa de los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 

INTRODUCCION 
 
 
 

Existen muchas opiniones frente a las potencialidades de los libros de texto en el 

proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación en ciencias naturales, hay 

quienes niegan su utilidad y otros que consideran que el currículum debe de estar 

orientado desde el libro de texto y que la función básica del profesor consiste en 

seguir su estructura y pasos de actuación sugeridos, y desde los que les confieren 

un carácter básico para la mejora e implementación de las reformas escolares 

asegurando la igualdad de oportunidades y facilitando la tarea del estudiante, 

hasta los que los perciben como instrumentos tradicionales que impiden el avance 

y desarrollo de innovaciones educativas (Imbernón y Casamayor, 1985; Tonucci, 

1985; Torres, 1989; Choppin, 1992, y Venezki, 1992) citados por  Cabero, J. 

Duarte, A  & Romero R, 2002). 

 

Sin embargo frente a estas conceptualizaciones es necesario  decir que los libros 

de  textos han sido, desde su existencia, un medio básico en la enseñanza, e 

incluso hoy día a pesar de la proliferación de medios posibles a utilizar continúa 

primando en las escuelas, para el aprendizaje de los contenidos de una 

determinada materia. Prendes M (S.F). 

 

Por lo anterior resulta importante analizar la forma en que los libros de texto 

presentan los contenidos conceptuales para una adecuada selección y utilización 

del mismo, por tanto el propósito de este trabajo es analizar la presentación del 

contenido conceptual de la nutrición humana en algunos libros de texto utilizados 

por los docentes de 7º de básica secundaria del municipio de Buenaventura, Para 

ello se tuvo en cuenta el contenido, las imágenes, el lenguaje, las actividades y la 

evaluación en el desarrollo del contenido conceptual de la  nutrición humana y 

luego se hace un análisis comparativo entre cada uno de los libros de texto, 

estableciendo su pertinencia para ser llevados al aula de clase. 
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La estructura del trabajo se presenta de la siguiente manera: 

 

Se inicia con la justificación  en la que se busca demostrar porque se está 

interesado en resolver el problema de investigación. 

 

Los antecedentes que recogen los diversos  aportes de la literatura con relación al 

tema de investigación, los cuales permitieron por un lado argumentar el problema 

de investigación, al igual que diseñar estrategias para el análisis de conceptual de 

nutrición humana. 

 

La identificación del problema donde se sustentó y se formuló la pregunta de 

investigación. ¿Cómo se presenta el contenido conceptual de nutrición humana en 

algunos libros de texto de 7º utilizados por los docentes de ciencias naturales en la 

básica secundaria, para verificar si el conocimiento corresponde al científico? 

 

El marco teórico el cual permitió interpretar la realidad investigada con relación a 

los libros de textos y estrategias de análisis de libros, y el desarrollo conceptual de 

la nutrición humana. 

 

Se detalla la metodología utilizada incluyendo la hipótesis, los propósitos 

planteados, enfoque y diseño, muestra y el procedimiento para la recolección de 

datos. 

 

Los resultados obtenidos del análisis de los 3 libros de textos de ciencias naturales 

de 7º educación básica secundaria. 

Las conclusiones donde se mencionan aspectos encontrados en los libros de texto 

que arrojó esta investigación y las recomendaciones para su uso adecuado. 

 

Finalmente, la referencia bibliográfica, en la que se cita los diferentes autores y 

textos que contribuyeron en la realización de esta investigación. 
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1. ANTECEDENTES 

 

En esta sesión se presenta una revisión de los aportes de distintos trabajos 

publicados en la literatura educativa, que incluye tres categorías de antecedentes, 

la primera se enfatiza en las investigaciones realizadas en torno a  la relación de 

conocimientos en la enseñanza de las ciencias naturales, la segunda  

correspondiente a la enseñanza de la biología, la tercera categoría se centra en  

investigaciones de análisis de libro texto y la cuarta categoría referida a la 

enseñanza del concepto de nutrición humana, estas categorías de antecedentes 

constituyen un aporte relevante para esta investigación ya que aportan 

información pertinente respecto a problemática identificada. 

 

1.1  Relación de conocimiento en la enseñanza. 

Candela, A (1991) realizo una investigación con el propósito de analizar el 

contexto interactivo que propicia la participación de los estudiantes en la 

construcción social del conocimiento de ciencias naturales, para ello utilizó 

registros etnográficos en el salón de clase,  los resultados obtenidos muestran que 

cuando el docente brinda la posibilidad de que los estudiantes manifiesten sus 

opiniones y reflexiones, permite la construcción de nuevos conocimientos siempre 

que el conocimiento resulte significativo para ellos. Se concluye que el análisis de 

las prácticas educativas reales puede aportar información fundamental sobre las 

formas de ayuda y la intervención didáctica y las condiciones concretas de la 

interacción en el aula que propician o dificultan la construcción del conocimiento 

escolar. 

Candela, A. (2006) realizo una investigación con la finalidad de analizar si los 

maestros incorporan a la dinámica de la interacción en el aula. el conocimiento 

extraescolar de los estudiantes y particularmente el que tiene relación con su 

experiencia “empírica”. Para ello utilizo una metodología etnográfica, cuyo 

resultados evidencian que los docentes establecen un puente que media entre el 
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contenido del texto y el  conocimiento de los niños, lo cual propicia la vinculación 

entre la experiencia extraescolar de los estudiantes en su entorno natural y las 

concepciones científicas, acercándolos también al lenguaje con el que la ciencia 

describe los fenómenos, concluyendo que  es importante que en la clase de 

ciencias se desarrolle la vinculación entre el conocimiento extraescolar y científico 

escolar  para que los alumnos participen en su construcción. 

 

1.2  Enseñanza de la biología  

Tirado, F. & López. A., (1994) realizaron una investigación con la finalidad de 

conocer el grado de apropiación de conocimientos básicos de biología, que tienen 

los  estudiantes que estudian esta disciplina a nivel universitario y los media 

básica, para ello utilizaron un cuestionario de selección múltiple compuesto por 

cincuenta preguntas fundamentales de biología, los resultados  indican que los 

estudiantes en su formación media básica y superior no poseen una buena idea 

de los conocimientos básicos de biología, a pesar de que eligieron esta disciplina 

como profesión. Por tanto se concluye que el estudio realizado ofrece indicadores 

sobre los escasos niveles de apropiación de conocimientos que genera el sistema 

educativo y ello no debe sorprender ante los programas curriculares actuales, que 

están abultados de información, con una oferta desmedida de conocimientos que 

van más allá de la capacidad de asimilación, sin jerarquías y con conocimientos 

enciclopédicos. 

Paz, V (2000) realizo una investigación con la finalidad de conocer que saberes 

posee el docente y estudiante en el área de ciencias naturales, para ello se hizo 

una revisión del currículo de biología de educación primaria y a partir de ello se 

elaboró un cuestionario para docentes y estudiantes, este instrumento se completó 

con registro de campo. Los resultado muestran que los docentes posee un bajo 

manejo de los contenidos de ciencias naturales de manera globalizada, en tanto 

que en los estudiantes refleja la falta de formación del docente, sus respuestas 

indican un manejo superficial, trivial, donde desconoce la biología como disciplina 
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científica y la ubica como área anecdótica memorística, se concluye que los 

docentes tienen bajo manejo de contenidos del eje de los seres vivos, 

posiblemente por fallas en su formación básica y sobre todo de la formación 

continua. 

 

1.3. Análisis de libros de texto 

García, S. &  Martínez C., (2005) realizaron una investigación con el propósito de 

analizar en qué medida los libros de texto del último ciclo de primaria y primero de 

secundaria contribuyen a promover una adecuada evolución conceptual de la 

nutrición; correspondientes a 5 editoriales (Anaya, EDEBE, Santillana, SM y 

Vicens Vives). El estudio de la evolución de los conceptos relativos a la nutrición 

se centró básicamente en dos aspectos: uno más general dirigido al propio 

concepto,  así como a los tipos de nutrición, y otro más específico centrado en las 

particularidades de la nutrición animal y vegetal, Se empleó un dossier de análisis 

que partiendo de los puntos los resultados muestran que la nutrición es un tópico 

que tratan todas las editoriales analizadas en el 3º ciclo de Primaria y en el 

primero de Secundaria. En Primaria se aborda la nutrición en vegetales  y 

animales, aunque en este caso su estudio se asocia también al ser humano. En 1º 

ciclo de ESO la nutrición humana se halla excluida. De manera concluyente se 

plantea que la nutrición es ampliamente desarrollada en los libros de texto y desde 

la primaria se asocia con la obtención de materia, pero también de energía lo que 

indica que no existe una evolución conceptual en los del periodo analizado. 

Valencia &  Isaza (2011) realizaron una investigación con la finalidad de conocer, 

como se presenta  el contenido conceptual de herencia biológica en algunos libros 

de textos utilizados por  los docentes de ciencias naturales de educación  básica 

secundaria, para dar respuesta a este interrogante, realizaron una encuesta a 

docentes de 15 instituciones educativas con el propósito de detectar los libros de 

textos utilizados por los docentes, a partir de ello se realizó un análisis  tomando 

como referencia la guía de texto del profesor Pérez (ND),  a la cual se le hizo 
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adecuación; los resultados evidencian que algunos libros de textos presentan el 

contenido conceptual por medio del leguaje, actividades y la evaluación 

centrándose en el lenguaje y actividades finales, que integran todo el contenido 

conceptual desarrollado, con base a ello se concluye que en la mayoría de los 

libros analizados se puede observar fragmentación del contenido conceptual, un 

lenguaje sencillo, actividades prácticas de lápiz y papel que no necesitan de 

materiales extras para su solución y evaluación de tipo tradicional. 

 
Gonzales, C. García, S & Martínez, C (2003) realizaron una investigación con la 

finalidad de conocer a que contenidos relacionados con la fotosíntesis le dan más 

importancia los textos escolares, para ello se seleccionaron seis editoriales de 

mayor difusión; Anaya, Santillana, Edebe, SM, Xerais y Bahía las otras 

denominadas A, B, C, D, E y F respectivamente. Los resultados evidencian que 

exísté diferencias substanciales entre las editoriales. Ya que  unas priorizan el 

nivel pluricelular frente al celular, mientras que otras realizan lo contrario, siendo 

una de estas la más equilibrada en este sentido. La mayoría de las editoriales 

intercalan las actividades en el texto solo dos de ellas proponen actividades 

iníciales,  siendo la editorial F la única que sitúa un mayor porcentaje de 

actividades al final del tema. Prácticamente todas las actividades son de lápiz y 

papel. Se concluye que las editoriales analizadas optan por la inclusión de un alto 

número de contenidos conceptuales relativos a la fotosíntesis en la ESO, esto no 

significa que el tratamiento del tópico se halle exento de algunas deficiencias. 

Pues se contemplan los contenidos fundamentalmente de forma declarativa, 

minimizando en ocasiones su inclusión en actividades específicas. 

 

1.4 Enseñanza del  concepto de nutrición humana 

 

Núñez, F y Banet E. (1996) realizaron una investigación en la que afirman que los 

estudiantes de los niveles básicos no identifican ni relacionan adecuadamente el 

papel del sistema circulatorio con la digestión y la respiración, procesos que se 

presentan y desarrollan en conjunto en el proceso de nutrición humana. Para ello 
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utilizo un cuestionario estructurado con los ítems, modelos no relacionados, 

modelos parcialmente relacionados y modelos relacionados. Los autores 

concluyen que la mayoría de los alumnos se ubican en un modelo no relacionado 

es decir que el funcionamiento del cuerpo humano tiene un carácter finalista: cada 

órgano/aparato realiza una función específica, independientemente de los demás. 

De ahí que la participación del aparato digestivo y el sistema circulatorio y 

respiratorio en la nutrición humana no se relacionen correctamente. 

 

López, D., Quijano, S & Erazo, E. (2004) realizaron un estudio con el objetivo de 

analizar qué concepciones alternativas relacionadas con el tema de nutrición 

humana poseen los estudiantes con base en los conocimientos adquiridos en 

grados anteriores, para ello utilizaron un cuestionario de preguntas de selección 

múltiple. Encontrando que  para los estudiantes comer conduce directamente al 

aporte de energía, Sin embargo otros estudiantes, argumentan que comemos sólo 

para aportar nutrientes al organismo. De manera concluyente se plantea que a 

partir de un proyecto de aula desde un enfoque CTS (ciencia tecnología y 

sociedad) los estudiantes enriquecieron su concepto logrando identificar los 

grupos alimenticios, el aporte de nutrientes y energía necesarios para la 

realización de las actividades diarias, de esta forma los estudiantes incorporaron 

en su discurso el concepto de una manera más clara y fluida. 

Loaiza, L. Angélica (2005) realizó una investigación con la finalidad de conocer de 

qué manera podrán los estudiantes integrar los sistemas digestivos, circulatorio y 

respiratorio en la nutrición humana, de tal manera que se logre en ellos una 

apropiación significativa de la misma, para ello utilizo un cuestionario pretest y 

postest,  actividades pedagógicas fundamentados en la teoría constructivista como 

videos, talleres en grupo, debates, prácticas de laboratorio, los resultados 

evidencian un cambio conceptual en los estudiantes los cuales reconstruyeron los 

conceptos vinculados desde los alimentos hasta la dieta y los procesos de 

transformación de los alimentos en el estómago donde se tuvo en cuenta no 

solamente el sistema digestivo, sino también el circulatorio y respiratorio se 
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concluye que hubo una apropiación significativa de la problemática planteada no 

solo vincularon los sistemas vinculados a la nutrición humana de una forma teórica 

sino también de manera esquemática, así mismo se logró la identificación del 

desempeño tanto a nivel anatómico como la introducción a nivel celular por lo 

tanto se alcanzaron los objetivos del proyecto. 

 

Martínez, J. & Acevedo J (2005) realizaron una investigación con la finalidad de 

conocer sobre los aspectos que los futuros maestros de Educación Primaria 

consideran esenciales que alcancen los alumnos al terminar la etapa educativa 

con respecto a la nutrición humana,  para ello se utilizó un cuestionario cerrado en 

el que se debía valorar una serie de contenidos como (A) si es Imprescindible que 

se alcance al final de la Educación Primaria, (B) si es deseable o (C) si no es 

importante. Los resultados evidencian que la mayoría de los participantes le dan 

importancia al conocimiento de los distintos órganos y funciones de los sistemas, 

implicados en la nutrición y se establecen algunas diferencias entre ellos; De 

manera concluyente se expresa que la mayoría de los participantes, otorgan gran 

importancia al  conocimiento de la nutrición humana a nivel organismo en la 

Educación Primaria. También le conceden Importancia a la relación funcional de 

los distintos sistemas con el proceso nutritivo, aunque en menor medida en el caso 

del sistema circulatorio. 

 

Sapuyes, M. Zulma & Viveros, O. Diana. (2010) realizaron una investigación con la 

finalidad de conocer cuál es el conocimiento que tiene un grupo de maestros sobre 

el proceso de nutrición humana. El trabajo se realizó a partir de un cuestionario y 

talleres y exposiciones donde se utilizaron diferentes recursos como maquetas del 

cuerpo humano material audiovisual, (videos animados). En los resultados 

obtenidos se puede identificar que los docentes tienen algunas concepciones 

erradas sobre el concepto de nutrición, los maestro solo identifican algunas 

relaciones de sistemas que se desarrollan dentro del cuerpo. Se concluye que las 

ideas con la que los maestros llegan son muy similares a la de los estudiantes por 

el proceso de formación que es impartida desde las instituciones educativas. 
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La revisión de antecedentes  realizada es relevante para la actual investigación ya 

que se orientan en la línea de trabajo investigativo y  brindan información que 

permite comprender que las actividades desarrolladas en el aula deben potenciar 

la participación activa de los alumnos en aras de construir aprendizajes 

significativos, por tanto es esencial dar la oportunidad a los educandos de que 

manifiesten sus ideas o conocimientos extraescolares respecto al concepto a 

trabajar, en nuestro caso en particular la nutrición humana. Ya que en el aula se 

debe dar la interacción de conocimientos científicos escolar y extraescolar,  por lo 

tanto el docente debe potenciar en la interacción discursiva  dichos conocimientos 

lo cual ayuda a que la enseñanza sea más vinculada con las vivencias de los 

estudiantes y por ende será significativa para este Candela, A. (2006) 

Por tanto se considera fundamental el dialogo, la comunicación constante, entre 

los dos actores del proceso educativo (estudiante-docente); esto conlleva a que 

las actividades desarrolladas por el docente deben potenciar la comunicación 

permanente en el aula de clase, puesto que ello permite conocer las concepciones  

de los estudiantes y a la vez un avance significativo de la mismas en la 

construcción del conocimiento escolar. 

Por consiguiente se comprende que el estudiante posee un conocimiento 

adquirido desde su cotidianidad que le ayuda a explicar situaciones de su diario 

vivir y estas concepciones pueden ser un punto de partida para desarrollar en el 

aula ciertas actividades que potencien la construcción del conocimiento escolar 

respecto al concepto de nutrición humana.  

Por otra parte las investigaciones citadas anteriormente ponen de manifiesto la 

necesidad de reconsiderar la enseñanza de la biología puesto que se están 

evidenciando falencias en los estudiante, que hacen que carezcan de los 

conocimiento básicos sobre algunos conceptos  como es la nutrición humana y al 

igual se ofrecen uno de los primeros aportes para la enseñanza del concepto de 

nutrición que enfatizan en la  necesidad de relacionar los sistemas implicados y la 

importancia de abordarlos partiendo  de las ideas previas de los estudiantes. 
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Además estas investigaciones permiten dar mayor argumentación al problema de 

investigación ya que dan cuenta de la evolución conceptual que se presenta en 

algunos libros de texto relacionados con tema de  nutrición  García,  et. (2005). El 

cual es un tópico presente en diversas editoriales, que aportan el conocimiento 

científico que le permite al docente y al estudiante construir el conocimiento 

escolar, respecto a la nutrición humana, de tal manera que se relacionen los 

conceptos inmersos en la nutrición y sistemas que participan.  

 

A si mismo las investigaciones caracterizadas en el análisis de libro de texto 

permite orientar en la metodología que se puede llevar a cabo para desarrollar 

esta investigación, es decir que brindan herramientas para identificar como se 

presenta el contenido conceptual de nutrición humana en algunos libros texto, de 

esta forma permite dar coherencia  al currículo, como guía de instrucción para los 

maestros (Cortina, 1996). Citado por Bazán et. (2006). Ya que contienen 

actividades y estrategias que los docentes pueden retomar en la operación 

didáctica de los planes y programas educativos para la enseñanza en el aula. 

 

Después de revisar algunas investigaciones y documentos de la enseñanza de la 

nutrición humana se puede reconocer el valor teórico de estas investigaciones en 

el ámbito educativo, pues abordarlo permite tener una visión integral para la 

construcción de conocimientos en la enseñanza de las ciencias, con respecto a 

esta investigación se puede evidenciar que se encontró información relevante que 

pueden ayudar a solucionar el problema de investigación desde las diferentes 

perspectivas de cada uno de los autores citados, por lo tanto este primer 

acercamiento desde los antecedentes puede constituir un insumo para posibles 

investigaciones. Abordar este tema de estudio permitió comprender y acercarnos a 

los procesos de enseñanza que se viven en las aulas en aras de contribuir a 

mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
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2. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 

 

 

En la enseñanza de las ciencias naturales se encuentran diversos modelos que la 

orientan, entre ellos, la enseñanza por transmisión y recepción, la enseñanza por 

descubrimiento, la enseñanza alternativa (cambio conceptual, resolución de 

problema, investigación dirigida  entre otros). Sin embargo, históricamente la 

enseñanza de las ciencias naturales ha estado dominada por la visión tradicional 

basada en explicaciones magistrales en la pizarra, el libro de texto y la resolución 

de problemas Martínez  et al. (2005). 

 

La situación anteriormente planteada se convierte en una problemática cuando se 

intenta abordar algunos conceptos, entre ellos la nutrición humana, el cual se 

considera primordial en la enseñanza de la biología ya que constituye un núcleo 

de estudio importante en la educación obligatoria. Aunque este concepto pueda 

abordarse con distinto nivel de detalle, enfatizando unos contenidos frente a otros, 

es relevante que el estudiantado adquiera una visión integral de nutrición,  Por lo 

tanto esta visión ha de ir construyéndose paulatinamente a lo largo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje-evaluación. Teniendo en cuenta que la nutrición se define 

como un proceso vital que realiza el individuo que le permite intercambiar materia 

y energía con el medio y su transformación, lo cual es imprescindibles para 

asegurar la supervivencia y adaptación de los seres vivos al medio (Pujol, 2003; 

Citado por Rivadulla, J, Martínez, C & González, C, 2009). 

 

Frente a esta conceptualización, se han realizado diversas investigaciones las 

cuales dan cuenta de las dificultades que se presentan a la hora de  enseñar este 

concepto, miremos algunas de ellas: 

 

En primer lugar en algunos libros de texto se presenta una fragmentación del 

saber, porque se da a conocer el concepto de manera aislada, es decir que no se 

relacionan los tipos de nutrición, y no se tienen en cuenta la interacción que hay 
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entre los sistemas que intervienen en el proceso.  Por consiguiente el docente se 

orienta por lo planteado en las editoriales sin innovar, remitiéndose a seguir los 

libros de texto paso a paso sin articular los conocimientos. Esta situación va 

creando un conocimiento fragmentado en los estudiantes, debido a ello terminan 

aprendiendo cada sistema por separado y prestando más atención a los detalles 

en específico que al establecimiento de relaciones entre los sistemas que 

intervienen en el proceso García et al. (2005). 

 

En segundo lugar existe una falta de profundización científica del concepto de 

nutrición humana por parte de los docentes, pues no conocen cómo funciona el 

cuerpo en su totalidad y de manera integrada, por tanto se enseña funcionalidad y 

fisiología de los sistemas del cuerpo humano; abordando cada sistema de manera 

individual, sin tener en cuenta la articulación que existen entre ellos y además se 

deja de lado los conocimientos previos que tienen los estudiantes (Sapuyes et. 

2010).  

En tercer lugar como plantea Martínez et al. (2005) que la enseñanza de las 

ciencias naturales ha estado dominada por la visión tradicional, ello quiere decir 

que cuando se  aborda el concepto de nutrición está orientado  por el paradigma 

de la enseñanza tradicionalista, donde se visualiza al estudiante como un receptor 

pasivo, lo cual dificulta el proceso de enseñanza ya que el estudiante posee una 

ideas, adquirida desde su cotidianidad que le sirven para dar explicación de los 

fenómenos que subyacen en su diario vivir, por lo tanto cuando no se tiene en 

cuenta este aspecto se genera una enseñanza reduccionista de la nutrición donde 

los estudiantes desconocen algunos elementos esenciales que intervienen en este 

proceso. 

 

En cuarto lugar una de las investigaciones plantea que las concepciones de los 

estudiantes sobre el proceso nutricional esta segmentado debido a que las 

actividades elaboradas por el docente no siempre logran una reestructuración de 

dichas concepciones ya que solo se hace énfasis en los diferentes tipos de 

nutrición y se deja de lado la esencia del concepto y los sistemas que intervienen, 
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además, el vocabulario científico y la no contextualización de la enseñanza lleva a 

los estudiantes a la construcción de dos tipos de esquemas respecto al concepto 

de nutrición, por un lado aquellos que explican parcialmente la relación entre los 

sistemas que participan en este proceso  de digestión, circulación y respiración y 

por otro, los que presentan un visón general o global de esta temática  (Núñez, F. 

y Banet E 1996). 

 

De las problemáticas planteadas se puede extraer que existe una fragmentación 

en la enseñanza del concepto de nutrición humana, tanto en lo que presentan los 

libros de texto como en la forma como lo abordan los docentes, puesto que se 

evidencia de acuerdo con las investigaciones, que los estudiantes no tienen una 

idea clara de lo que es la nutrición humana a pesar de que constituye un proceso 

de su diario vivir que está relacionado con  otros conceptos. No obstante el libro 

de texto es un material muy utilizado por los docentes, a la hora de desarrollar las 

diferentes actividades en el aula, además, los libros de texto constituyen uno de 

los materiales curriculares ampliamente empleados por el profesorado de 

educación obligatoria tal como lo señalan Martínez Losada et al. (1999), García 

Barros y Martínez (2001) citados por (García et al. 2005). 

 

Por lo tanto el libro de texto puede influenciar en los contenidos, actividades, 

recursos, lenguaje y evaluación, desarrollados por el docente en la enseñanza del 

concepto de nutrición humana, es por ello que Marcelo (1987). Citado por Molina, 

S. Alfageme, B & Miralles, P (2010) señala que de todos los recursos del currículo 

disponibles, el libro de texto es el que ejerce una mayor influencia en los 

profesores, sobre todo a la hora de tomar decisiones respecto a la planificación de 

la enseñanza; por tanto la enseñanza del concepto de nutrición no es ajena a esta 

cuestión, esto permite establecer que es necesario hacer una revisión de cómo se 

desarrolla este concepto en los libros de texto para la construcción del 

conocimiento escolar respecto a la nutrición humana.  
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Teniendo en cuenta lo planteado por los diferentes autores y la forma en la que los 

docentes han venido enseñando el concepto de nutrición surge el siguiente 

interrogante. 

 

¿Cómo se presenta el contenido conceptual de nutrición humana en algunos libros 

de texto utilizados por los docentes de ciencias naturales? 

 

Sin embargo para efectos de esta investigación es necesario aclarar que este 

análisis se llevara a cabo en el distrito de Buenaventura-Valle a partir de libros de 

básica secundaria, ello permitirá tener resultados más puntuales con respecto al 

problema identificado, por tanto la pregunta que orientara esta investigación es: 

 

 

¿Cómo se presenta el contenido conceptual de nutrición humana en algunos libros 

de texto de 7º utilizados por los docentes de ciencias naturales en la básica 

secundaria, para verificar si el conocimiento  corresponde al científico? 
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3. JUSTIFICACIÒN 

 

En la actualidad las instituciones educativas cuentan con diversos materiales 

tecnológicos que le permiten de una forma factible orientar el proceso de 

enseñanza, sin embargo es el libro de texto es el que prevalece ante todos los 

materiales curriculares utilizados por el docente en el aula de clase. Los estudios e 

investigaciones han demostrado su  persistencia en la enseñanza (Gimeno y 

Fernández, 1980; De Pablos Ramírez, 1988; Junta de Andalucía, 1989; Barquín, 

1991; Ortega y Velasco. 1991, y Conea y Area, 1992; citados por Cabero et. 

(2002). 

 

Al igual hay que  resaltar que algunos docentes hacen énfasis en este a la hora de 

desarrollar la planeación de la enseñanza y por ende constituye el conocimiento 

científico en el aula, el cual el docente lo adecúa pedagógicamente para 

desarrollar las diferentes actividades, por tanto a la hora de abordar el concepto de 

nutrición humana el libro de texto no está excepto de su utilización. Ya que este 

concepto tiene un amplio tratamiento por diversos autores, lo cual puede facilitar la 

organización del trabajo escolar, y además, presentan a los estudiantes 

situaciones y eventos con las cuales puedan entrar en relación funcional, 

mediados por los docentes (Bazán y cols., 2004; citado por (Bazán, A. Farfán, E y 

Domínguez,  L., 2006). 

 

Ello lleva a considerar que el docente debe verificar, si la información presente en 

el libro de textos es acorde con el conocimiento científico entorno a la nutrición 

humana, ya que si el libro  posee errores conceptuales, estos serán transmitidos 

tanto al docente como al estudiantes, los cuales construirían concepciones 

erróneas, cuyas ideas se pueden mantener con el tiempo y se van afianzando en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Por todo lo anterior se considera fundamental hacer un análisis de los libros de 

texto respecto al concepto de nutrición humana, ya que  permite determinar  cómo  

se presenta el contenidos, lenguaje, actividades y evaluación en algunos 

materiales curriculares que utiliza el docente en la enseñanza de  este concepto,  

puesto que de acuerdo con los estudios e investigaciones la comprensión del 

proceso de nutrición humana no es fácil tanto para los docentes como los 

estudiantes, ya  que implica comprender un sistema complejo, compuesto por 

muchos elementos que operan conjuntamente en distintos niveles de 

organizaciónes, por consiguiente se hace necesario analizar los materiales 

curriculares que potencien actividades significativas las cuales  sirven de 

herramienta al docente en su desempeño laboral de tal manera  orientan la 

enseñanza  en aras de construir el conocimiento escolar respecto al concepto de 

nutrición humana. 

 

Además esta investigación le ayuda al docente a hacer una adecuada selección 

de libro de texto de acuerdo al contexto educativo, es decir que se adecue al 

currículo oficial, necesidades e interés educativos de los estudiantes y los 

docentes. En tanto que  le permite  seleccionar los libros de textos que son más 

adecuados  para la enseñanza del concepto de  nutrición humana de tal manera 

que sea significativo, es decir que se relacione con lo que el estudiante sabe, y 

pueda ser útil en su diario vivir, que no solo se centre  en algunos aspectos 

anatómicos generando una visión fragmentada y superficial del conocimiento sino 

que permita que los  estudiantes puedan  interiorizan los procesos físico-químico 

que se da en la nutrición humana. 

 

Por otra parte se considera que esta investigación es imprescindible para el 

contexto local desde el ámbito educativo e institucional, ya que de acuerdo con 

revisión de antecedentes, no se cuenta con investigaciones relacionadas con 

análisis de libros de texto sobre la nutrición humana, por ende es necesario llevar 

a cabo esta investigación. Según (Vargas, 2001). Citado por Molina, S. Alfageme, 

B & Miralles, P (2010).  Los libros de texto constituyen una  relevancia educativa 
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por ser uno de los soportes más fieles del currículo escolar ejercido y una guía 

privilegiada para su ejecución. Su trascendencia cultural sobrepasa el ámbito 

educativo e impacta en la cultura general debido a su capacidad de transmitir 

contenidos culturales e ideológicos, y por su impacto en dinámicas específicas 

fuera de los ámbitos estrictamente escolares.  
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4. MARCO TEORICO 

 

Cuando intentamos conocer cómo se presenta el contenido conceptual de 

nutrición humana en algunos textos utilizados por los docentes de ciencias 

naturales de básica secundarias, se  hace necesario construir un marco teórico 

que permita identificar y comprender los tópicos conceptuales que subyacen en la 

pregunta de investigación. Como son: 1.Material curricular 2.Material curricular 

impreso 3.Análisis de material curricular impreso 4.Estrategias para analizar 

material curricular impreso (el caso de libro de texto). 5 .  Nutrición humana. 

Aproximación conceptual 6. Proceso de nutrición.  

 

4.1  Material curricular 

Existes diversas definiciones de materiales curriculares las cuales según Pere, J. 

Devis, J & Peirò, C (2008) se pueden agrupara en dos sentido por una parte, 

encontramos las que los definen en un sentido restringido, haciendo referencia 

exclusivamente a los materiales escritos; y otra, en un sentido amplio donde tienen 

cabida otros materiales además de los escrito, es así como se plantea que un 

material curricular: 

 es cualquier instrumento u objeto que se usa en el contexto escolar. 

  se utiliza con la intención de comunicar contenidos o de favorecer u 

orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 su uso se establece dentro de alguna práctica relacionada con el diseño, 

desarrollo, evaluación o justificación del currículum. 

 representa una conexión tangible  con una determinada teoría curricular. 

 

De acuerdo a esto se considera que los materiales curriculares “son todos 

aquellos “artefactos”, impresos o no, cuya función es servir como vehículos para 

enseñar o aprender algo, que son utilizados, en el desarrollo del proceso de la 
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enseñanza aprendizaje y, por tanto de uso en las aulas” (Blanco, 1994., p. 264) 

(citado por  Pere et al. 2008) 

Es decir que los materiales curriculares se pueden abordar de una manera muy 

limitada o generalizada, cuando se aborda de manera generalizada o global, 

genera confusión, porque  tiende a relacionarse este concepto con otros, como si 

fuera sinónimos, por ello es necesario dejar claro que los materiales curriculares, 

difieren de los materiales didácticos ya que los materiales curriculares están 

directamente vinculada con la tradición pedagógica del currículum, preocupado 

por los fines es decir; el qué enseñar, la intencionalidad pedagógicas. Sin embargo 

la utilización del término materiales didácticos es más propio de la tradición 

didáctica orientada hacia los aspectos metodológico,  para fortalecer  y facilitar los 

procesos de enseñanza, de esta manera constituye un elemento auxiliar en el 

proceso de enseñanza aprendizaje que busca una comprensión adecuada de los 

conceptos trabajados en el aula.  Por otra parte  estos difieren del material 

educativo ya que es utilizado por los docentes con una finalidad que puede ser 

didáctica o no, enfocado en actividades de enseñanza,  formativas, y desarrollo de  

determinadas capacidades, actitudes o destrezas en los estudiantes  autor. (Pere 

et al. 2008). 

  

Teniendo en cuenta estas diferencias conceptuales podemos concretar que cada 

una se enfoca en un aspecto de específico de la enseñanza, ya sea para 

determinar lo que se va a enseñar, y que materiales se necesitan para lograr dicho 

aprendizaje, pero también cuales son las actitudes que se fomentan en los 

estudiantes. Sin embargo todas se complementan en la enseñanza y tienen una 

intencionalidad educativa propuesta por el docente, además lleva a pensar que el 

concepto de material educativo tiene un mayor campo de acción respecto a los 

otras y que dentro de se puede encontrar el material curricular y didáctico. 

 

Después de realizar revisión bibliográfica de las diferencias conceptuales que 

existe entre material curricular, didáctico y educativo y la necesidad de 



 

31 

comprender los tópicos presente en la pregunta de investigación, es necesario 

centrarse en  la concepción de material curricular ya que permite comprender el 

que se va a enseñar es decir los contenidos conceptuales que pueden estar 

inmersos  en un material curricular impreso (libro de texto). 

 

4.2  Material curricular impreso 

El desarrollo histórico del material curricular impreso tal como lo conocemos hoy 

se generaliza con la invención de la imprenta, y la posibilidad de disponer de 

materiales, el cual se ha consolidado como transmisor cultural y escolar por sus 

potencialidades en la enseñanza (Jiménez & Perales, 2001)  

  

Por consiguiente a través de la historia diversos autores han tratado de definir el 

concepto de material curricular impreso entre los cuales se puede citar los 

siguientes:  

Los materiales curriculares impresos hacen referencia a textos, representaciones 

o adaptaciones de textos en combinación con iconos o imágenes (Area, 1994). 

Citado por   Pere, J. Devis, J & Peirò, C (2008). 

Prendes (1994) citado por Cabero et al. (2002) Señala que los libros de textos son 

aquellos editados para su uso específico como auxiliares de la enseñanza y 

promotores del aprendizaje, los cuales se caracterizan por ser instrumento 

destinado a la enseñanza e instrucción con un fuerte sentido escolar, que incluye 

teóricamente la información que debe de ser procesada por el estudiante, posee 

una configuración de acuerdo a pautas de diseño específicas que persiguen 

presentar la información de una manera sistemática. 

Por su parte Gonzales & Sierra (2004) lo designa como aquellos libros que utilizan 

habitualmente profesores y alumnos a lo largo del curso escolar en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de un área de conocimiento, su contenido es una 

estructura fácilmente reconocible, por la subdivisión en capítulos y temas que 

siguen los periodos básicos del calendario escolar.   
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Los autores citados anteriormente Pere, et al (2008), Cabero et al. (2002), 

Gonzales et. al (2004) ponen de manifiesto que los libro de texto son  materiales 

impresos los cuales recogen información teórica y practica de un disciplina 

presentada en forma de contenidos, de esta manera  facilita la enseñanza ya que 

aborda los contenidos que se deben desarrollar en el aula, presentando los 

conocimientos aceptados por la comunidad científica de una manera estructurada 

y secuencial, que permite jerarquizar unos contenidos frente a otros, orientando el 

proceso de enseñanza aprendizaje y evaluación. Por otra parte la utilidad que el 

docente le confiere a este material estaría determinando de una manera implícita 

de cómo concibe el currículo, por tanto los materiales curriculares impresos (el 

libro de texto) se constituye como uno de los mediadores claves del proceso de 

enseñanza-aprendizaje y evaluación. 

 

4.3  Análisis de material curricular impreso 

 

El análisis de los materiales impresos se conceptualiza como un instrumento 

didáctico al servicio de la enseñanza, que se plantean en función de objetivos 

concretos y posibilidades de los mismos de una forma sencilla y fácil de poner en 

práctica Sevillano (1995), (citado por Méndez,  S.F) 

 

Por consiguiente unas de las metodologías empleadas para analizar los libros de 

texto utilizan la técnica de análisis de contenido, que consistente en considerar 

todo mensaje como una secuencia de elementos aislables, susceptibles de ser 

ordenados por categorías y tratados de manera estadística, el cual puede tener  

distinto enfoque y propósitos como enfocado en la estructura evolutiva o el grado 

de dificultad de los contenidos presente en los libros de texto, las ilustraciones y 

ejemplificaciones Jiménez & Perales (2001), (citado por  Calvo et al. 2005). 

 

Es decir que el análisis de material impreso es un estrategia que permite 

diseminar la información presente en el libro de texto, de tal manera que se entrar 
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a valorar cada uno de los aspectos inmerso en él,  el evaluador puede analizar 

desde su estructura externa hasta interna o enfatizarse en el contenido conceptual 

de un tema en especifico, por lo tanto se debe adoptar mecanismos o estrategias 

para entrar analizar estos materiales. 

4.4.  Estrategias  para analizar  material curricular  impreso: el caso del libro 

de texto 

Diferentes autores han establecido algunos criterios que se debe tener en cuenta 

a la hora de hacer análisis de libros de texto, entre los cuales se puede citar los 

siguientes. 

Prendes, M & Solano, I (S.F) diseña una herramienta de evaluación del material 

curricular impreso, en ella se recogen los aspectos básicos que deberían ser 

considerados para la evaluación de materiales escolares, que son analizados a 

través de tres dimensiones básicas:  

 

 Formato del libro, referida básicamente a la encuadernación (solidez), 

Manejabilidad (tamaño), Costo. Estructura interna (compaginación). 

 Análisis de contenido. En él se valora aspectos como información, textos, 

ilustraciones, ejercicios y actividades,  índice, sumario, organizadores 

previos. 

 Aspectos generales, se tiene en cuenta Análisis ideológico/axiológico 

(currículo oculto) Carácter abierto o cerrado (flexibilidad de uso) Modelo de 

enseñanza, Recursos motivadores, Guía del profesor (orientaciones 

didácticas) 

 

Rosero G, (2010) plantea una propuesta para el análisis de libro de texto en el 

cual  se deben tener en cuenta las siguientes categorías:  

 Estructura, organización esquemática,  contenidos  y evaluación del 

aprendizaje. 
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Cada una de estas categorías contiene diferentes aspectos a evaluar con una 

escala de valoración de la siguiente manera: aplica totalmente (AT), aplica 

parcialmente (AP) y no aplica (NA). El evaluador colocará una equis frente a cada 

aspecto según la valoración que él considere pertinente. Al final del formato se da 

unas pautas para establecer un promedio de valoración con base en el cual el 

docente determinará la calidad del material evaluado como herramienta de trabajo 

en su contexto institucional  

Pérez, J  (S.F) diseña una guía para el análisis de libro de texto la cual se resume 

en los siguientes ítems. 

 Los contenidos, referido tanto a los aspectos técnicos como didácticos 

 Actividades de los estudiantes 

 El lenguaje 

 Aspectos técnicos –gráficos 

Cada uno de estos ítems recoge unas características para el análisis del  

libro de texto 

Richaudeau (1981) (citado por Calvo & Martín 2005) plantea que en el análisis de 

libro de texto se deben valorar bajo cuatro aspectos:  

 Contenido (calidad, cantidad y exactitud de la información),  

 Comunicación (legibilidad y densidad),  

 Método (organización y adaptabilidad)  

 Objeto material (solidez, manejabilidad y costo).  

Teniendo en cuenta cada una de las estrategias planteadas por los diferentes 

autores para el análisis de material curricular impreso se entrará a definir los 

conceptos pertinentes para realizar un el análisis de contenido conceptual de 

nutrición humana, basado en la categorías diseñadas por Prendes et al.  (S.F)  & 

Pérez, J (S.F). Para ello se tendrá en cuenta los siguientes ítems. Contenido 

conceptual en los materiales curriculares impreso, Imágenes de los materiales 

curriculares impreso, Lenguaje del material curricular impreso, actividades de 

aprendizaje en los materiales curriculares impreso y Evaluación de aprendizajes. 
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4.4.1. Contenido conceptual en los materiales curriculares impreso 

“Los contenidos designan conjunto de saberes o formas culturales cuya 

asimilación y apropiación por los alumnos se considera esencial para su desarrollo 

y socialización". Coll, C. (1987). 

Sánchez (1997) (citado por Calvo et al. 2005) plantea que existen dos formas de 

organización del contenido que presentan los libros de texto: lineal y espiral, en la 

primera se presenta de forma secuencial donde se recoge el contenido anterior y 

la segunda, trata distintos contenidos con los mismos procedimientos de trabajo 

de actividades así como los criterios a tener en cuenta a la hora de tomar 

decisiones sobre el tipo de recursos y las estrategias a emplear. 

Por tanto los contenidos presentan el conocimiento necesario para la enseñanza 

aprendizaje y los medios para lograr los propósitos curriculares desde lo 

conceptuales, procedimentales y actitudinal, es decir el saber y el saber hacer, por 

ello es necesario su secuenciación previa en la que se contextualización de los 

contenidos ya que con base a ellos se programas las diferentes actividades 

llevadas a cabo en el proceso de enseñanza-aprendizaje-y evaluación 

 4.4.1.1.  Imágenes de los materiales curriculares impreso 

De acuerdo con lo planteado por  Prendes, et al. (S.F) las imágenes hacen 

referencia a las ilustraciones, ya sea fotográficas o dibujadas presente en los libros 

de texto, estas representan un alto grado de semejanza con respecto a la realidad 

del mundo físico lo cual  permite darle estética al libro de texto y actúan de manera 

formativa puesto que facilita la comprensión de la información textual, por otra 

parte dentro del concepto de imágenes también hace parte los  esquemas, 

gráficos y mapas conceptuales los cuales expresan una información de forma 

ordenada y fácilmente comprensible.  
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Es  decir que las imágenes son las ilustraciones, gráficos, tablas,  etc. presentes 

en los libros de texto lo cual le permite al lector tener  una noción de la información 

teórica presente, esto facilita la compresión de dicha información y a la vez actúa 

como guía para el proceso de enseñanza-aprendizaje lo cual obedece a un 

razonamiento lógico que ordena los elementos. 

4.4.1.2. Lenguaje de  los materiales curriculares impreso 

Los materiales curriculares impresos  poseen rasgos discursivos que permiten 

vislumbrar de qué manera se interpreta el mundo. En este sentido, el lenguaje de 

la ciencia sufre modificaciones a partir de su utilización en la cotidianidad ya que 

se utiliza un léxico sintético, en cambio el lenguaje científico es más exigente 

cognitivamente hablando, en este se utiliza nominalizaciones, los conceptos se 

vuelven más abstractos, las generalizaciones son más frecuentes. Estas 

características hacen que la carga cognitiva para los estudiantes en formación sea 

muy alta y que, probablemente, no sean capaces de procesar adecuadamente la 

información que están leyendo Halliday 1994- 2004).  (Citado por Barletta & Mizun 

2005). 

Es decir que el lenguaje hace referencia al vocabulario/ léxico utilizado por el autor 

de un material curricular, en el que se busca dar a conocer contenido temario, que 

puede ser presentado de manera científica, el cual es adecuado por el docente al 

contexto escolar de tal manera que sea comprensible por los estudiantes. Es decir 

que el lenguaje en el proceso de enseñanza aprendizaje actúa como el principal 

mediador de los procesos cognitivos en el aula. 

 

4.4.1.3. Actividades en los materiales curriculares impreso. 

Las actividades representan un saber hacer, que actúan como vehículo 

facilitadores del aprendizaje, de las cuales existe una gran diversidad, desde 

aquéllas meramente ilustrativas hasta los ejercicios prácticos y pequeñas 

investigaciones, con una intencionalidad educativa, por lo tanto la selección y 

orientación de las actividades depende, del profesorado, es decir, de sus 
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concepciones y creencias sobre qué contenidos son importantes y cuáles son las 

actividades más idóneas para enseñarlos. Las actividades en algunos libros de 

texto estas se presentan de manera tradicional, en las que se proyecta un objetivo 

primordial que es comprobar o ilustrar la teoría previamente explicada, 

presentando importantes deficiencias en cuanto al tipo de procedimiento implicado 

en ella. Esta metodología en ocasiones no favorece la adquisición de 

conocimientos conceptuales, procedimentales y actitudinal en los estudiantes, por 

lo tanto el este no va tener un desarrollo del las competencias necesarias. (García, 

et al. 2001). 

 

Teniendo en cuenta lo expuesto por el autor se puede decir que las actividades 

deben plantearse en función de un objetivo que favorezcan  la obtención de 

conocimientos, comprobación de teoría, el desarrollo de técnicas y la indagación 

por parte del estudiantes, donde se favorezca tanto el aprendizaje conceptual, 

procedimental  y actitudinal. Ampliando las experiencias  y acercándolo a la 

resolución de problemas cotidianos, para desarrollar las habilidades científicas, de 

tal manera que el estudiante construya nuevos conocimientos los cuales deben 

ser coherentes con respecto a lo que se enseña en el aula.  Por tal motivo es 

necesario que al llevar a cabo el proceso de enseñanza, el docente utilice  

actividades variadas en las cuales se puede hacer uso de diferentes materiales 

como es el libro de texto. 

4.4.1.4. Evaluación  en los materiales curriculares impreso  

De acuerdo con lo planteado por Coll, Rochera & Naranjo (2008) la evaluación es 

un instrumento que permite tener información acerca de los aprendizajes logrados 

en los estudiantes, como  elemento esencial  al proceso de enseñanza 

aprendizaje,  siendo  este  un instrumento que permite valorar las actividades y lo 

aprendido por los educando, constituyendo así el punto de unión  entre el proceso 

de enseñanza desarrollado  por  el docente y los conocimientos que  adquieren  

los estudiantes. 



 

38 

Es decir que la evaluación es una herramienta que permite obtener información 

respecto a si se han logrado los objetivos educativos donde se consideran 

aspectos como que se evalúa, como se evalúa y cuando se evalúa por tanto  las 

actividades de evaluación han de ser coherentes  con el resto de elementos.   

 

Tabla 1. Resumen de los aspectos analizados  en los materiales curriculares     

impreso.  

 
ASPECTOS A  ANALIZAR EN EL MATERIAL CURRICULAR IMPRESO  

Criterios  Descripción de lo que se analiza Propósito 

Contenido 
conceptual  
(conceptualización) 

Se analizará. 
 
 Cohesión de la información 
 Promueve aspectos 

conceptuales, procedimentales y 
actitudinal. 

 
 Incitan a la búsqueda de nuevas 

lecturas 
 Permite al docente orientar al 

estudiante para desarrollar la 
capacidad de. 

 Análisis 
 Síntesis 
 Generalización  
 Resumen 
 Comparación 
 Formulación y verificación de 

hipótesis 
                                     Pérez, J ( s.f.). 

 Identificar como se 
presenta el concepto de 
nutrición humana  en los 
libros de texto 
 

 Identificar si el contenido 
conceptual permite el 
desarrollo de capacidades 
de  aprendizaje en los 
estudiantes. 

Imágenes Se analizará 
 Proporción, tamaño, distribución 

de las imágenes. 
 Uso de color 
 Función (información) 
 Adecuación a los estudiantes, al  

contenido y objetivos curriculares 
 
          Prendes et.(s.f.)   

 Analizar si la imagen 
permiten tener una visión  
más completa de la 
información que suministra 
el texto. 

 
 Determinar si la imagen  

destaca lo más 
significativo del concepto 
en cuanto a su calidad 
estética. 

Lenguaje Se analizará: 
 Se adecua a las edades y 

necesidades de los estudiantes, 
a las características propias del 
área. 

 La extensión se adecua al 
desarrollo de la atención y 

 Identificar los rasgos 
discursivos utilizados por 
el autor del  material 
curricular impreso y su 
adecuación al lector. 
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concentración del estudiante 
 
 El vocabulario tiene: 
 propiedad 
 precisión 

 
 El vocabulario técnico: 
 se define 
 se comenta 
 se ejemplifica 

                         Pérez, J ( s.f.). 

Actividades de  
aprendizajes 

Se analizara: 
 
 La Frecuencia de las actividades 

 
 Adecuación a contenidos, 

objetivos y a los estudiantes 
(grados de dificultad) 

 
 posibilidad de conseguir 

materiales y bibliografía 
propuestas al estudiante 

 
 Son coherentes con los 

procedimientos propios del área 
o disciplina 

 
 Favorecen, la investigación, la 

resolución de problemas, la 
fijación de conceptos 
importantes,  el autoaprendizaje 

 
 Demuestra o verifica los 

contenidos conceptuales 
desarrollados 

 

                                      Pérez, J ( s.f.) 

 Identificar si las 
actividades promueven el 
aprendizaje en los 
estudiantes. Y su 
coherencia con la 
información suministrada 
en el material curricular 
impreso. 

Evaluación de 
aprendizajes 

Se analizara: 
 La adecuación a los objetivos y 

contenidos  (que se evalúa, 
cuando y como se evalúa. 

 
 Permiten comprobar el nivel de 

aprendizaje de los estudiantes. 
 

       Prendes et. (s.f.) 

 Identificar los criterios 
utilizados en la evaluación 
y en qué medida estos 
permiten tener información 
acerca de los aprendizajes 
logrados en los 
estudiantes  
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4.5. Nutrición humana: aproximación conceptual  

De acuerdo con lo planteado por Pujol (citado por Rivadulla, et al..2009) la 

nutrición humana es  un proceso vital que consistente en el intercambio de materia 

y energía que el individuo realiza con el medio y su transformación, aspectos 

ambos imprescindibles para asegurar su supervivencia y su adaptación al medio; 

sin embargo para  Fernández-Crehuet & Pinedo (1988) (citado por Membiela & 

Cid 1998). La nutrición se entiende como el conjunto de procesos por los cuales el 

cuerpo humano recibe, transforma y utiliza las sustancias contenidas en los 

alimentos, que constituyen los materiales  necesarios para mantener la vida.  

 

Es decir que los alimentos tienen un gran valor en el  desarrollo de las funciones 

vitales, y aporte de materiales energéticos para la reparación de los tejidos, el 

crecimiento y necesidades energéticas por tanto la nutrición comprende aspectos 

fisiológicos y bioquímicos que parte de los  nutrientes que componen los alimentos 

y al conjunto de procesos involuntarios, como la digestión y absorción de los 

nutrientes, su metabolismo en el cual  las sustancias nutritivas resultantes de la 

digestión de los alimentos son transportadas por la sangre para ser utilizadas por 

las células y las sustancias que no son digeridas por el intestino delgado son 

eliminadas por el organismo. Este proceso de reacciones químicas hace que se 

mantenga la vida.   

 

4.5.1. Proceso  de la nutrición 

De acuerdo con lo planteado por Audesirk, T. & Audesirk,  G (1996).  La nutrición 

humana se lleva a cabo de la siguiente manera: 

 

4.5.1.1. Ingestión de los alimentos   

  

Imagen #1 ingestión de los alimentos tomada de 

http://ccnaturales8.blogspot.com/2010/04/digestiones.html   
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Tanto la destrucción química como mecánica de los alimentos inician en la boca, 

(ver imagen 1) al masticar no solo se mueven los alimentos sino también se 

mezcla con la saliva, la cual es secretada en todo momento por tres glándulas 

salivales que facilitan la descomposición química de los alimentos; Una de las 

glándulas es acuosa, con el fin de disolver ciertos alimentos, en tanto las otras 

contiene mucoproteina viscosa que facilitan la adherencia mutua de partículas 

alimenticias hasta formar un bolo para la ingestión; a demás lubrica el bolo 

alimenticio, facilitando que puedan resbalar suavemente hacia la faringe. Al 

comenzar la deglución se detiene momentáneamente la respiración por un 

mecanismo reflejo que evita el  paso irregular de los alimentos a la laringe y 

tráquea, una vez el bolo alimenticio se encuentra en la faringe, está se contrae y 

desplaza el bolo hacia el esófago. 

 

4.5.1.2. Transporte de los alimento en el esófago. 

 

El esófago es un conducto muscular dirigido directamente hacia abajo, desde la 

faringe hasta  el estómago que impulsa los alimentos, los músculos circulares que 

rodean al esófago se contraen en una acción muscular llamada peristaltismo que 

se produce por arriba de la masa alimenticia deglutinada, impulsándolo hacia el 

estómago, esta acción muscular también se presenta en el estómago y en el 

intestino, lo cual ayuda amover los alimentos a lo largo del tracto digestivo. Esta 

onda  va precedida de un estado de relajación que dilata el tubo haciendo lugar 

para los alimentos, la cual se produce en todo el tubo digestivo pero en el esófago 

es más rápida, cuando una cantidad de materia alimenticia se substrae a la onda, 

estimula otra acción secundaria para que el bolo alimenticio siga su curso. (Ver 

imagen 2). 
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Imagen 2. Esófago tomada de  

http://www.msd.es/publicaciones/mmerck_hogar/seccion_09/seccion_09_101.html 

 

El orificio  de esófago en el estómago está regulado por un anillo de musculo liso 

llamado esfínter,  el cual se abre por estimulo reflejo únicamente si la onda 

peristáltica ha comprimido el bolo alimenticio contra su superficie. Al tomar 

líquidos, avanzan éstos  por el esófago y llegan al esfínter adelantándose a la 

onda peristáltica,   

 

4.5.1.3. Digestión en el estómago 

 

 Imagen # 3 estómago tomada de http://ccnaturales8.blogspot.com/2010/04/digestiones.html          

 

El estómago es un órgano secular de paredes musculares gruesas, situado a la 

izquierda del abdomen, dividido en tres regiones una en la parte superior llamada 

región de cardias; un voluminosa en la parte media llamada fondo y otra  que se 

extiende hasta la abertura del intestino delgado llamada región pilórica.  

                                          

 Los alimentos son retenidos en el estomago por medio del esfínter pilórico una 

vez ahí se produce destrucción mecánica de los alimentos por medio del 

peristaltismo y  movimiento de las pares musculares lo cual ayuda a romper 

grandes fragmento de alimentos, poco después que los alimentos llegan al 

http://www.msd.es/publicaciones/mmerck_hogar/seccion_09/seccion_09_101.html
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estómago comienzan las ondas peristálticas en la región pilórica dirigiéndose de 

izquierda a derecha hacia la abertura del intestino. (Ver imagen 3). El resto del 

estomago con la mayor parte de su contenido, permanece inmóvil en esta fase, a 

medida que avanza la digestión, las ondas se van originando  mas a la izquierda  y 

finalmente se producen ondas que van desde la extremidad cardiaca a la pilórica 

y, por su intensidad mezclan los contenidos del estómago el cual contienen unas 

glándulas gástricas microscópicas, que  secretan moco y jugo gástrico con gran 

contenido de enzimas y ácido clorhídrico. El jugo gástrico es extremadamente 

ácido, con un pH próximo a 1 pero el contenido del estomago donde el jugo 

gástrico se mezcla con los alimentos es, menos ácido con un pH alrededor de 3. 

 

Ello permite se desmenucen los trozos de alimentos que la masticación dejo 

demasiado grandes, debido a este procesos donde se mezclan los alimentos con 

el jugo gástrico y el movimiento  peristáltico permite que los alimentos se 

conviertan gradualmente en un liquido acido de consistencia gruesa llamado 

quimo, (consiste en alimentos parcialmente digeridos y secreciones digestivas),  

la cual se introduce en el duodeno a cada contracción gástrica. El esfínter que se 

encuentra en la base del estomago permite que  aproximadamente solo una 

pequeña cucharada de quimo sea expulsada en cada contracción hacia el 

intestino delgado. 

 

4.5.1.4. Los alimentos en el Intestino delgado                                                         

 

 

 

 

 

 

Imagen #4  Intestino delgado tomada de http://ccnaturales8.blogspot.com/2010/04/digestiones.html    

       

El intestino delgado, a este llega el quimo por la fuerza de las ondas peristálticas 

del estómago es un tubo sami- enrollado  de unos siete metros de longitud y 
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aproximadamente de dos centímetros y medio de diámetro. El primer segmento 

del intestino es de unos 25 centímetros de longitud, se llama duodeno, el cual 

ocupa una posición fija en la cavidad abdominal, sostenido en su lugar ligamentos 

que lo aseguran al hígado y estomago, así como la pared interna de los lomos. El 

resto del intestino delgado (y la mayor parte del trayecto del intestino grueso), se 

sujeta a esa porción posterior del tronco por una membrana llamada mesenterio. 

(Ver imagen 4). 

 

En el intestino delgado ocurre la mayor parte de la digestión enzimática y 

absorción de los alimentos. Debido a que en el duodeno penetran  dos  jugos 

digestivos, la bilis desde el hígado y el jugo pancrático desde el páncreas. A 

demás, las paredes intestinales contiene millones de diminutas glándulas 

intestinales, las cuales secretan el jugo intestinal con su contenido de muchas 

enzimas. Estos tres jugos se mezclan en el intestino delgado, donde completan el 

proceso digestivo que empezó en la boca y prosiguió en el estomago. 

 

Después de una comida, la actividad peristáltica en el intestino delgado aumenta 

por la acción del  reflejo gastroentèrico. La distención del estomago por el alimento  

desencadena impulsos nerviosos que pasan a las paredes del intestino delgado 

aumentando su excitabilidad,  ello genera dos movimientos intestinales; las 

contracciones peristálticas, que hace avanzar quimo, y los movimientos 

rítmicos de contracción que revuelven el contenido intestinal los cuales 

completan la fragmentación favoreciendo que se mezcle con los jugos digestivos y 

asegura que toda la masa se ponga en la pared, de modo que los alimentos 

digeridos pueden ser absorbidas y llevados al torrente sanguíneo . 
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4.5.1.5. Absorción de los nutrientes 

 

 

Imagen #5 absorción de nutrientes tomada http://ccnaturales8.blogspot 

.com/2010/04/digestiones.html      

 

Cuando las enzimas digestivas han disociado las grandes moléculas los productos 

son absorbidos por la pared del intestino delgado ya que este  posee células 

especializadas con proyecciones en forma de dedos llamadas vellosidades que 

mueven ligeramente el quimo hacia delante y hacia tras, haciendo que los 

nutrientes estén en contacto con la superficie absorbente del intestino delgado, 

cuando se completa la absorción, los movimientos peristálticos coordinados 

conducen los restos hacia el intestino grueso. Cada vellosidad del intestino 

delgado contiene una red de capilares sanguíneos y un capilar linfático en su 

centro, los cuales absorben los nutrientes, (vitaminas, minerales y agua); este 

proceso de absorción se puede llevar a cabo por tres métodos de transporte de 

membrana. Difusión, difusión facilitada y transporte activo. Las distintas 

hexosas (glucosa, fructosa y galactosa) son absorbidas a diferentes velocidades 

transporte activo, un proceso que requiere gasto de energía para mover las 

moléculas  contra un gradiente químico  este gasto de energía es unidireccional  y 

no produce ningún cambio químico en la molécula. (Ver imagen 5). 

 

Los aminoácidos son absorbidos por un proceso de transporte activo en los 

capilares sanguinos y transportados al hígado para ser almacenados en corto 

tiempo y ser distribuidos  después al resto del cuerpo. Los ácidos grasos de 

cadena corta son absorbidos en los capilares  sanguinos mientras que los de 

cadena más larga son absorbidos en los capilares linfáticos. Durante la absorción 

de una comida rica en grasa, los vasos linfáticos  del intestino tienen un color 



 

46 

lechoso debido a la emulsión de  la  grasa: Una parte del agua del contenido 

intestinal es absorbido  en el intestino delgado, pero la mayor parte de ella es 

absorbida en el intestino grueso o colon. El colon absorbe agua y convierte los 

desechos  en un estado semi solido para la defecación. 

 

4.6. Relaciones entre los diferentes sistemas que intervienen en el proceso 

de nutrición humana. Digestión/circulación/respiración. 

 

Las sustancias nutritivas resultantes de la digestión de los alimentos son 

transportadas por la sangre para ser  utilizadas por las células, mínima parte viva 

de nuestro organismo. 

 

El oxígeno recogido en los pulmones es transportado por la sangre para ser 

utilizado por las células de nuestro cuerpo. Además, el dióxido de carbono 

procedente del metabolismo celular es transportado por la sangre para ser 

eliminado a través de los pulmones. (Núñez, et al.1996). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior se puede decir, que en la nutrición humana 

intervienen tres sistemas que están conjuntamente relacionado entre sí,  para que 

se pueda llevar a cabo dicho proceso, puesto que los alimento ingeridos, son 

transformados en sustancias simples a través de los procesos físico químicos que 

se presentan durante la digestión, (sistema digestivo) el cual permite que los 

nutrientes sean absorbidos a través del torrente sanguíneo (sistema circulatorio), 

donde se encuentra con el oxígeno procedente de la respiración, (sistema 

respiratorio) para ser incorporados a todas las células permitiendo así la obtención 

de energía y la liberación de Co2 y otras sustancias de desecho.  

Por consiguiente en el proceso de nutrición humana se requiere en primera 

instancia de sustancias del exterior, como los alimentos que experimentan la 

digestión y el oxígeno que penetra a los pulmones, en segundo lugar se requiere 

de transporte interno por medio del sistema circulatorio que transporta las 
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sustancias nutritivas resultantes de la digestión y el oxigeno para llegar a las 

células para la obtención de energía. 
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5. METODOLOGIA 

 

Teniendo en cuenta los antecedentes planteados, las problemáticas identificadas y 

en particular las investigaciones relacionadas con los libros de textos, esta 

situación llevo a plantear el siguiente interrogante  

¿Cómo se presenta el contenido conceptual de nutrición humana en algunos libros 

de texto de 7º utilizados por los docentes de ciencias naturales en la básica 

secundaria, para verificar si el conocimiento  corresponde al científico? 

 

Una respuesta tentativa a este cuestionamiento fue plantear la siguiente hipótesis: 

 

5.1. HIPOTESIS 

 

En algunos libros de textos de 7º utilizados por los docentes de ciencias naturales, 

el contenido conceptual de nutrición humana se presenta como una función 

exclusiva del sistema digestivo. 

 

Para comprobar la hipótesis  se plantean los siguientes propósitos. 

 

5.2.  PROPOSITOS METODOLOGIOS 

 

General 

 

 Analizar cómo se presenta el contenido conceptual de nutrición humana 

en algunos libros de texto utilizados por los docentes de ciencias 

naturales de séptimo grado de básica secundaria de algunas instituciones 

públicas del distrito de Buenaventura. 
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Específicos  

 

 Identificar los libros de texto utilizados por los docentes de ciencias 

naturales para la enseñanza del contenido conceptual de nutrición 

humana. 

 Caracterizar cómo se presenta el contenido conceptual de nutrición 

humana en los  libros de texto. 

 Describir como se presentan el lenguaje, imágenes, actividades y 

evaluación del contenido conceptual de nutrición humana en los libros de 

texto. 

 Concluir como se presenta el contenido conceptual de nutrición humana 

en los libros de textos. 

 

5.3. ENFOQUE Y DISEÑO METODOLÓGICO 

 

El enfoque metodológico de esta investigación fue cualitativo puesto que a partir 

de una revisión documental de los libros de textos se pudo observar cómo se 

aborda el contenido de nutrición humana, en cuanto a su contenido conceptual, 

imágenes, lenguaje, actividades y evaluación.  

  

Es de tipo descriptivo porque busca especificar la información obtenida del análisis 

del contenido conceptual de los libros de texto de ciencias naturales. Hernández, 

R. Fernández C & Baptista, L (1991) 

 

Los libros de textos analizados corresponden a los resultados de una encuesta 

realizada a los docentes del área de ciencias naturales pertenecientes a los 

colegios públicos ubicados en la comuna ocho del municipio de Buenaventura. 
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5.4.  MUESTRA 

 

En este caso se incluyeron dos tipos: 

 

1. Muestra de docentes: Para seleccionar la muestra se tuvo en cuenta las 

Instituciones Públicas ubicadas en la comuna 8 del municipio de 

Buenaventura, donde se le aplicó una encuesta  (ver Anexo 1) a un total de 

14 docentes de ciencias naturales, es necesario especificar que  no se tuvo 

en cuenta los grados en que enseñan dichos maestros, pues los libros de 

textos analizados corresponden a un grado de escolaridad en particular, 

(7°) 

 

2. Muestra de libros de texto:  

La encuesta realizada a los docentes arrojo como resultado la utilización de  

cinco libros de texto, dos de ellos correspondientes  a las editorial Santillana 

y los tres restante a las editoriales Norma, Prentice Hall & Voluntad. (Ver 

Tabla 2). Estos libros se enumeran aleatoriamente para respetar el análisis 

del contenido conceptual de cada una de los libros  de textos. 

 

Tabla 2. Libros de textos utilizados por algunos docentes de ciencias naturales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denominación Editorial Autor (es) Ciudad, año N° 

docentes 

Inteligencia 

Científica 7 

Voluntad Salamanca M. 

 

Bogotá, 2003 3 

Desafío ciencias 

Naturales 7 

Norma Bellen M, Beltrán  H & 

Mosquera C. 

Bogotá, 2002 2 

Ciencias 

Exploremos la 

naturaleza 7 

Prentice 

Hall 

Mendieta J, Pedrozo J, 

Arbeláez N & Rodríguez 

J 

Bogotá 1996 2 

Procesos Naturales7 Santillana Barrera  E. Bogotá, 1995 3 

Ciencias Naturales 7 Santillana Alegría Y. &  Bolívar R. Bogotá,1991 4 
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5.5. PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

  

Primera fase.   Identificación de los libros de textos 

 

Con el propósito de identificar los libros de texto utilizados por los docentes para 

enseñar el concepto de nutrición humana, se aplicó una encuesta (ver Anexo 1) la 

cual tenía tres preguntas abiertas. La primera permite identificar si el docente hace 

uso del libro de texto para abordar la enseñanza de la nutrición humana, la 

segunda pregunta orienta al investigador para conocer el nombre del libro y grado 

a analizar y la última está relacionada con el grupo editorial al cual pertenece 

dicho libro. A partir de ello se procedió a tabular los resultados obtenidos. 

 

Segunda fase: Análisis del contenido conceptual de nutrición humana. 

 

Para analizar cómo se presenta el contenido conceptual de nutrición humana se 

tuvo en cuenta los criterios establecidos en el marco teórico: 1.contenido 

conceptual 2. Imágenes 3. Lenguaje 4. Actividades de aprendizajes 5. Evaluación 

de aprendizaje, los cuales constituyen una de las estrategias de análisis de 

contenido. 

 

Para el análisis de los criterios anteriores se tomo como base dos instrumentos, la 

plantilla de análisis de libros de texto de Calvo et al. (2005) (ver Anexo 2) y la guía 

para el análisis de libro textos de  Pérez, J (S.F) (Ver anexo 3). Es necesario 

aclarar que del primer instrumento se excluyeron las siguientes preguntas. (1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9,17). las cuales se enumeran en el orden en que se presentan en la 

plantilla de análisis (Ver anexo 2), las razones por las cuales se excluyeron estas 

preguntas se debe a que en primer lugar, algunas de ellas hace referencia 

exclusivamente al análisis de unidades didácticas de diferentes temas de 

químicas, en segundo lugar algunas de estas preguntas corresponden a aspectos 

cuantitativos, un claro ejemplo es la que se refiere al número de ilustraciones, sin 
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embargo esta investigación está orientada en el análisis de libros de texto desde 

un enfoque metodológico cualitativo, por lo tanto se considera esencial analizar la 

función de la ilustraciones mas no la cantidad de las mismas. En tercer lugar hay 

preguntas que se refieren a actividades de lápiz y papel resultas, están enfocados 

a aspectos cuantitativos, ejercicios de temas de química, lo cual no se relaciona 

con el análisis del contenido conceptual de nutrición humana. 

 

De acuerdo con lo anterior solo se tomaron algunas preguntas. (10,11, 12, 13, 14, 

15, 16,18) Las cuales se enumeran de acuerdo al orden presentado en la plantilla 

de análisis. (Ver anexo 2). Estas preguntas se utilizaron para el análisis del 

contenido conceptual de nutrición humana, porque  en primer lugar ayudan a dar 

respuesta a nuestro problema de investigación, ya que arrojan información de 

manera cualitativa y encajan en algunos de nuestros criterios de análisis 

actividades, imágenes y evaluación. 

 

Para complementar el criterio referido al contenido y al lenguaje se utilizo el 

instrumento dos, donde se tuvo en cuenta los siguientes aspectos: (El vocabulario 

técnico tiene: objetividad, precisión, universalidad, El lenguaje permite operar con 

el texto para la elaboración de: resumen, tablas, ¿el contenido conceptual sobre 

nutrición humana es actualizado?, ¿La estructura del contenido permite establecer 

relaciones con los diferentes temas? ¿Aparecen lecturas complementarias del 

tema de nutrición humana?) 

 

Los aspectos citados anteriormente se utilizaron porque ayudan a dar respuesta al 

problema de investigación, y a demás se presentan de manera cualitativa, 

permiten analizar la propiedad del vocabulario presente en el libro de texto y la 

forma como este se adecuada para una fácil compresión del concepto de nutrición 

humana, por otra parte los puntos tomados para el análisis del contenido, ayudan 

a conocer si el contenido de nutrición humana es válido con respecto a lo 

establecido por la ciencia en la actualidad, lo cual imprescindible ya que entorno a 
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ello gira el desarrollo del concepto, y por tanto se refleja en las actividades, 

imágenes, lenguaje y evaluación propuestas en el libro de texto. 

  

A continuación se presentan cinco tablas correspondientes al contenido, imagen, 

lenguaje, actividades y evaluación las cuales surgieron como producto del análisis 

de los instrumentos anteriores, en estás se debe marcar con la letra equis (X) la 

opción que se evidencia en el libro de texto analizado. Para una adecuada 

comprensión se explicara cada una de las tablas. 

 

En la Tabla 3. Se presenta el criterio relacionado con el contenido conceptual de la 

nutrición humana, esta consta de tres preguntas con varias opciones de 

respuestas, con el propósito de especificar si el libro de texto posee información 

actualizada, la estructura del contenido permite establecer relaciones con los 

diferentes temas y  la presencia de lecturas complementarias. Se tomaron estas 

tres preguntas por su importancia para  comprender la vigencia del conocimiento 

científico en los libros de textos. 

 

La actualización se presenta cuando, se tienen cuenta la relación de los diferentes 

sistemas que intervienen en  la  nutrición humana. Es decir que en el libro de texto 

se debe especificar que: 

 

 La digestión comprende los procesos mecánicos y químicos por medio de 

los cuales los alimentos ingeridos son transformados y reducidos en 

sustancias simples o nutrientes. 

 

 Los nutrientes se mueven desde el intestino delgado hacia la sangre, por 

medio de las vellosidades intestinales y de la sangre hacia el citoplasma a 

través de la membrana celular. 

 

 Las sustancias nutritivas y el oxigeno incorporado a través de la respiración 

llegan a todas las células del cuerpo para la producción de energía.  



 

54 

 

 El contenido permite establecer relaciones con los diferentes temas, cuando 

en el desarrollo del concepto de nutrición humana se relaciona el sistema 

digestivo- circulatorio- respiratorio.  

 

 Las lecturas complementarias serán adecuadas cuando los textos que se 

incluyan estén relacionados con el concepto de nutrición humana. 

 

 Las lecturas serán estimulantes cuando incita a los estudiantes a indagar 

sobre el concepto para construir nuevos conocimiento. Por ello se tendrá en 

cuenta si las lecturas  tienen  preguntas  y  referencias bibliográficas. 

 

Tabla 3. Criterios para evaluar el contenido conceptual de la nutrición humana 

CONTENIDO CONCEPTUAL 

 
Característica 

Libro 1 Libro 2 Libro 3 

¿El contenido conceptual sobre 
nutrición humana es actualizado? 

Si    

No    

¿La estructura del contenido permite 
establecer relaciones con los 
diferentes temas? 

Si    

No    

¿Aparecen lecturas complementarias 
del tema de nutrición humana? 

Si Adecuada    

Estimulante    

No    

 

 

En la Tabla 4 se presenta el criterio relacionado con las imágenes del contenido 

conceptual de la nutrición humana, esta consta de dos preguntas con varias 

opciones de respuestas, la cual permite comprender la función de las imagen y 

tablas presentes en el contenido conceptual de nutrición humana. 

 

La función de la imagen permitirá la compresión del concepto cuando en el dibujo 

o fotografía se ilustre: 
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 Los procesos físicos y químicos de la digestión tales como: la masticación, 

deglución, peristaltismo, enzimas que actúan en el proceso de la digestión. 

 

 Las vellosidades intestinales presentes en el intestino delgado que  

permiten la absorción de nutrientes. 

 El transporte de sustancias nutritivas y de oxigeno a través del sistema 

circulatorio, las cuales llegan a cada una de las células para la producción 

de energía.  

 

La función de la imagen permitirá:  

 

 Mostrar  un montaje experimental cuando el procedimiento operativo de la 

actividad practica se ilustre a través de una imagen. 

 

 Mostrar científicos ilustres, cuando a través de la imagen se represente 

personajes que han aportado al desarrollo del concepto de nutrición 

humana. 

 

 Motivar, cuando las imágenes presentes en el desarrollo del concepto 

tengan color, un tamaño proporcional y que se relacionen con el concepto 

de nutrición humana. 

 Informar, cuando en la imagen solo se nombren aspectos que la componen.  

 

Las tablas dentro del libro de texto: 

 Partes fundamentales en desarrollo del concepto cuando en ellas se 

resuman aspectos físicos y químicos de la digestión.  

 

 Repiten una información dada cuando en ella se observa una definición ya 

suministrada con  anterioridad. 

 Forman parte de la actividad propuesta cuando el estudiante deberá 

suministrar una información en este tipo de imagen.  
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Tabla 4. Criterios para analizar las imágenes del contenido conceptual de la 

nutrición humana 

 
IMÁGENES 

 
Característica 

Libro 1 Libro 2 Libro 3 

¿Cuál es la 
función de la 
imagen? 

Facilitar la comprensión del concepto    

Mostrar un montaje experimental    

Mostrar científicos ilustres    

Función motivadora    

Función informativa    

Las tablas 
que se 
ilustran en el 
libro de texto 
son: 

 parte fundamental del desarrollo 
teórico  

   

Repiten una información dada    

Forma parte de una actividad 
propuesta 

   

 

 

En la Tabla 5 se presentas criterios relacionados con el lenguaje del contenido 

conceptual de la nutrición humana en  los libros de textos esta consta de dos 

preguntas con varias pociones de respuestas, por su importancia para comprender 

y analizar los rasgos discursivos en los libros de textos 

 

El vocabulario técnico se refiere al lenguaje propio de una disciplina en este caso 

la biología. 

 

El vocabulario es: 

 

 Objetivo cuando en el libro de texto se habla  en tercera persona. 

  

 Preciso cuando utiliza términos unívocos, es decir tienen un sólo significado 

lejos de ambigüedades, por ejemplo bolo alimenticio, quimo, páncreas, 

peristaltismo, vellosidades intestinales entre otros. 

 

  Universal es decir que se desprende del lenguaje común y puede ser 
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entendido por cualquier lector que posea conocimientos básicos en 

biología. 

  

El lenguaje permite operar con el texto para la elaboración de resumen y tablas 

cuando: 

 

 Se resalta en negrita los términos más relevantes. 

 

Tabla 5. Criterios relacionados con el lenguaje del contenido conceptual de la 

nutrición humana 

LENGUAJE  

Característica Libro 1 Libro  2 Libro 3 

 

El vocabulario técnico 

tiene: 

Objetividad    

Precisión    

Universalidad    

El lenguaje permite 

operar con el texto para 

la elaboración de:  

Resumen    

Tablas    

 

 

En la Tabla 6 se presenta los criterios relacionados con las actividades de 

aprendizaje del contenido conceptual de la nutrición humana, esta consta de cinco 

preguntas con varias opciones de respuestas, por su importancia para comprender  

la tipología de las actividades y  coherencia con la información suministrada. 

 

Tipologías: 

 De Lápiz y papel son las que no demandan de acciones prácticas. 

 

 Actividades experimentales son las que requieren de ejercicios prácticos y 

la utilización de materiales necesarios para su realización. 
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 El estudiante justifica respuesta cuando se presenten preguntas cuya 

respuesta no está implícita en el libro de texto y por tanto debe argumentar 

el porqué. 

 

 En las actividades experimentales se formulan los objetivos cuando en esta 

se expresa su  propósito, es decir lo que se pretende lograr. 

 

 En la actividad experimental se desarrolla paso a paso el procedimiento 

operativo que debe seguirse cuando se propone secuencialmente la 

actividad a realizar. 

 

 En las actividades experimentales se dan normas de seguridad, cuando en 

el libro de texto se informa sobre las precauciones que se bebe tener, al 

llevar a cabo dicha actividad. 

 

 Los materiales son específicos de laboratorio cuando en la actividad se 

requiere de instrumentos de uso únicamente  del laboratorio. 

 

 Los materiales son sencillos de uso cotidiano, cuando se tiene fácil acceso 

a ellos y son de uso común. 

 

 Los materiales son de complejidad mínima. Cuando se integran materiales 

de uso común y de laboratorio pero, en el uso de estos no se requiere una 

instrucción previa. 

 

 El estudiante justifica lo sucedido cuando  argumenta sus observaciones. 

 

 Al estudiante se le pide que conteste las preguntas que se le indican en la 

actividad experimental, cuando estas están acompañada de una serie de 

preguntas.  
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Tabla 6. Criterios relacionados con las actividades de aprendizaje del contenido 

conceptual de la nutrición humana 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 
Característica 

Libro 1 Libro 2 Libro  3 

 
Tipología: 

Lápiz y papel    

Experimentales    

En las 
actividades de 
lápiz y papel 
propuesta se 
le pide al 
alumno que:  

Responda preguntas cuya respuesta está 
implícita en el texto 

   

Elija entre varias opciones la correcta    

Indique si distintas afirmaciones son 
verdaderas o falsas 

   

Justifique respuesta    

Otros    

En las 
actividades 
experimentale
s:  

Se formulan los objetivos    

se desarrolla paso a paso el procedimiento 
operativo que debe seguirse 

   

Se dan normas de seguridad    

El material 
utilizado para 
las 
actividades 
experimentale
s son 

Especifico de laboratorio    

Sencillo, de uso cotidiano    

Ambos pero intentando que la complejidad 
sea mínima 

   

En las 
actividades 
experimentale
s se les pide 
al estudiante 
que: 

Trabaje en grupo    

Tome datos    

Justifique lo que va sucediendo    

Conteste las preguntas que se le indica    

 

 

En la Tabla 7 se presenta los criterios relacionados con la evaluación de 

aprendizajes del contenido conceptual de la nutrición humana, consta de tres 

preguntas con varias opciones de respuesta, por su importancia para comprender 

que, como, cuando y para que se evalúa. 

 

 En la evaluación el estudiante responde preguntas abiertas cuando éste 

tiene opción de razonar de acuerdo con lo aprendido. 
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 En la evaluación el estudiante responde preguntas cerrada cuando elige 

entre varias opciones la correcta. 

 

La evaluación permite desarrolla contenidos: 

 

 Conceptuales, cuando el alumno debe relacionar conceptos, suministrar 

datos o hechos y dar definiciones. 

 

 Procedimentales cuando el estudiante debe realizar actividad prácticas.  

 

 Actitudinal cuando se trabaja en grupo o se plantean una situación en la 

que el estudiante debe responder desde su criterio.  

 

La evaluación  se presenta: 

 

 Al inicio, es la que se presenta antes de explicar el concepto y permite tener 

información de los saberes previos de  los estudiantes. 

 

 Intercalada, es la que se presenta una vez se haya explicado una parte del 

contenido, y permite ir conociendo los niveles de aprendizajes logrados en 

los estudiantes. 

 

 Al final, es que se presenta una vez que se hay explicado todo el concepto. 
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Tabla 7. Criterios relacionados con la evaluación del contenido conceptual de la 

nutrición humana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACION DE APRENDIZAJE 

 
Característica 

Libro 1 Libro  2 Libro 3 

En la evaluación 
se le pide al 
estudiante que:  

Responda preguntas abiertas    

Responda preguntas cerradas    

Otros    

Se desarrollan 
contenidos: 

Conceptual    

Procedimental    

Actitudinal     

 
Cuando se 

evalúa: 

Al Inicio     

Intercalado     

Al final     
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6. RESULTADOS Y ANALISIS 

 

El análisis de los libros de texto constituye una de las tareas ejecutadas por los 

docentes dentro de la práctica pedagógica, la cual le permite orientar de manera 

adecuada los procesos de enseñanza-aprendizaje. A continuación se analiza 

cómo se presenta el contenido conceptual de nutrición humana en cada uno de los 

libros de textos utilizados por algunos docentes de ciencias naturales de las 

instituciones públicas del municipio de Buenaventura, para ello los resultados se 

desarrollan en el siguiente orden. 

 

 Libros de textos utilizados habitualmente por los docentes para enseñar el 

concepto de nutrición humana perteneciente a las instituciones públicas 

ubicadas en la comuna ocho del municipio de Buenaventura. 

 El contenido conceptual de nutrición humana en los libros de textos 

seleccionados. 

 Las imágenes, lenguaje, actividades y  evaluación las cuales hacen parte 

del contenido conceptual. 

 Estudio  general sobre cómo se presenta el contenido conceptual de 

nutrición humana en los libros de textos analizados. 

 

6.1.  Libros de textos utilizados habitualmente por los docentes  para 

enseñar el concepto de nutrición humana. 

 

Se realizó una encuesta a los 14 docentes de ciencias naturales pertenecientes a 

4 instituciones publica ubicadas en la comuna número ocho del municipio de 

Buenaventura, para seleccionar los libros de textos utilizados por los docentes 

cuando enseñan  el concepto de nutrición humana, en los resultados obtenidos se 

identifican que son 5 los libros de textos utilizados por los docentes, en orden 

decreciente serian: Inteligencia Científica 7 (editorial voluntad), desafío ciencias 

naturales 7 (editorial norma), ciencias exploremos la naturales 7 (prentice Hall), 
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procesos naturales 7 (editorial Santillana) y ciencias naturales 7 (editorial 

Santillana).  

 

De los cinco libros de textos citados anteriormente se tomaron para el análisis del 

contenido conceptual de nutrición humana los tres con mayor porcentaje de 

utilización por parte de los docentes, de acuerdo con la encuesta realizada,  

porque esta constituye una muestra representativa, con relación a los resultados 

obtenidos puesto que corresponde al (71,37%), de los libros utilizados por los 

docentes. 

 

Los libros analizados obtuvieron los siguientes porcentajes: (ciencias naturales 

(28,57%), procesos naturales (21,4%) e inteligencia científica  (21,4%); estos se 

enumeraran de la siguiente manera: libro 1 (ciencias naturales), libro 2 (procesos 

naturales) y libro 3 (inteligencia científica) (Ver Grafica 1). 

 

Grafica 1. Muestra  los libros de textos utilizados por algunos docentes de ciencias 

naturales. 
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6.2. El contenido conceptual de nutrición humana en los libros de textos 

seleccionados. 

 

Para el análisis del contenido conceptual de nutrición humana se tendrá en cuenta 

las tablas diseñadas que aparecen en el capítulo 5.4 y que fueron producto del 

análisis del instrumentos de Calvo, et  (2005) &Pérez, J (S.F).  

 

 

Libro I 

 

Su contenido conceptual no es actualizado, ya que cuando se expone con relación 

a la absorción de nutriente se finaliza con la explicación de que  las sustancias 

nutritivas llegan solamente a la sangre y la linfa, en este punto se podría decir que 

se ha relacionado el sistema digestivo con el circulatorio, pero se ha dejado de 

lado dos aspectos, el primero es que no se ha especificado que las sustancias 

nutritivas llegan a la célula y el segundo es que no se ha precisado sobre 

incorporación de oxigeno que llegan a cada una de las células acompañado de las 

sustancias nutritivas. Aunque se relaciona el sistema digestivo con el circulatorio 

se ha excluido la relación entre el sistema circulatorio y respiratorio. Por tanto su 

contenido conceptual  se relaciona de manera parcial con los diferentes temas.  

 

Esta  situación puede generar en los estudiantes un conocimiento fragmentado de 

lo que es la nutrición humana, por lo cual terminan aprendiendo cada sistema de 

manera aislada e inconexa. Lo que Núñez, et (1996) llaman un modelo 

parcialmente relacionado, es decir que los estudiantes tienen en cuenta el papel 

de la sangre como el encargado de transportar los nutrientes, pero no se alude 

claramente a la célula como el lugar donde son utilizado, por tanto se desconoce 

su destino y utilidad. En el contenido conceptual no aparecen lecturas 

complementarias del tema lo cual no permite que los estudiantes apliquen su 

conocimiento respeto al concepto de nutrición humana (Ver Tabla 8). 
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Libro II 

 

Su contenido conceptual se considera que es actualizado ya que pone de 

manifiesto, que la nutrición humana comprende, procesos de ingestión, digestión, 

absorción, y al igual se relacionan los diferentes sistemas que intervienen. Cuando 

se expresa que la absorción es un proceso activo y selectivo mediante el cual los 

nutriente simplificados se mueven desde el intestino delgado hacia la sangre, y 

que una vez ahí se encuentran con el oxigeno procedente de los pulmones para 

llegar a la célula, que permite la producción de energía.  

 

Esta relación que se establece entre los diferentes sistemas, permite que los 

estudiantes tengan un conocimiento actualizado respecto al concepto, por tanto 

sus ideas estarían bien fundamentadas y estructuradas, teniendo en cuenta lo 

planteado se podría decir que las ideas de los estudiantes estarían dentro de lo 

que Núñez, et (1996). Llama un modelo relacionado, es decir que los estudiantes  

realizan una adecuada relación entre (digestión y circulación) y (respiración -

circulación); por tanto estarían en la capacidad de sustentar que las sustancias 

nutritivas resultantes de la digestión de los alimentos son utilizadas por las células 

de nuestro cuerpo, y el sistema circulatorio es el encargado de transportarla,  a 

demás explican que el oxigeno recogido en los pulmones es llevado por la sangre 

la hacia todas las células. Del mismo modo la sangre recoge dióxido de carbono 

procedente de las células para ser eliminado a través de los pulmones. 

 

Por consiguiente la estructura del contenido conceptual permite establecer 

relaciones con los diferentes temas, ya que presenta una secuencia estructurada, 

la cual vincula cada uno de los procesos que se presentan en la nutrición humana. 

Es decir que primero se plantea que la ingestión es la incorporación de alimentos 

al organismo lo cual se  presenta gracias a procesos físicos y químicos, luego se 

da la digestión de los alimentos, y posterior a ello se habla de la absorción, y 

finalmente se vincula la  respiración y la circulación a este proceso. 
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Se presenta una lectura complementaria la cual se considera adecuada y 

estimulante ya que se relaciona con el conceptos de nutrición humana y es 

básicamente referente a una patología del sistema digestivo, que ocurre 

específicamente en el estómago conocidas comúnmente como ulceras gástricas,  

y se presentan dos preguntas abiertas en las que el estudiantes puede contestar 

desde el libro de texto y consultar otras fuentes de información ya que esta no está 

un cien por ciento desarrollada en la lectura (Ver Tabla 8). 

 

Libro III 

El contenido conceptual de nutrición humana no es actualizado, ya que solamente 

se expone lo concerniente al sistema digestivo, expresando que está constituido 

por  boca, faringe, esófago, estomago, intestino delgado, intestino grueso y ano. Y 

las glándulas anexas: hígado, páncreas y glándulas salivales, se expresa 

someramente, que se da la absorción de nutrientes gracias a las vellosidades 

intestinales; por tanto teniendo en cuenta el criterio que se ha planteado en cuento 

a la actualización, no se cumple en este  libro de texto, ya que solamente se ha 

citado lo concerniente al sistema digestivo. Esta situación genera dificultades en 

los estudiantes a la hora de construir un conocimiento respeto a la nutrición 

humana, y tienden a cimentar  ideas muy alejadas de lo que realmente constituye 

esta función vital de los seres vivos. Cuyas ideas se ubican en lo que Banet et 

(1996) llaman un modelo no relacionado, es decir que se admite que las sangres 

transportan sustancias nutritivas obtenidas durante la digestión, aunque afirman 

que estas no salen de los vasos sanguíneos y, por lo tanto se desconoce su 

destino y el modo en que son utilizadas. 

 

Teniendo en cuenta lo planteado hasta este punto se puede decir que la estructura 

del contenido conceptual no permite establecer relación con los diferente temas ya  

que no se ha tenido en cuenta qué, cuando se realiza el proceso de nutrición 

humana el sistema digestivo opera en conjunto con otros sistemas (digestivo-
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circulatorio), (respiratorio-circulatorio). Se evidencia una lectura complementaria 

del tema, la cual es adecuada puesto que se relaciona con el concepto de 

nutrición humana, ya que esta se trata de una alternativa quirúrgica para curar una 

patología del sistema digestivo, sin embargo en ella no se presentan preguntas 

que lleven al estudiante a la indagación de lo leído y solamente se queden con la 

información presente en el libro de texto, se puede decir que la lectura no sería 

estimulante para el estudiante (Ver Tabla 8). 

Tabla 8 presentación del contenido conceptual de nutrición humana en los libros 

de ciencias naturales. 

 

CONTENIDO CONCEPTUAL 

 
Característica 

Libro 1 Libro 2 Libro 3 

¿El contenido conceptual sobre 
nutrición humana es actualizado? 

Si  X  

No X  X 

¿La estructura del contenido permite 
establecer relaciones con los 
diferentes temas? 

Si  X  

No X  X 

¿Aparecen lecturas complementarias 
del tema de nutrición humana? 

Si Adecuada  X X 

Estimulante  X  

No X   

 

6.3. Imágenes del contenido conceptual  

En este apartado se analizaran las imágenes del contenido conceptual de nutrición 

humana, por lo  tanto se estudia cual es la función de la imagen y tablas 

presentes. 

 

Libro I 

Aunque el contenido conceptual de nutrición humana no es actualizado, sus 

imágenes permiten comprender parte del concepto, (ver Tabla 9) ya que estas 

poseen texto explicativo, en una de ellas se ilustra el recorrido del bolo alimenticio 

que es impulsado del esófago al estómago por las contracciones peristálticas, 

para poder explicar como ocurre este proceso se utilizan unas imágenes en la que 
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se va mostrando detalladamente el recorrido del bolo alimenticio a través del 

esófago. Por consiguiente se puede decir Prendes M (S.F) las ilustraciones 

añaden información, colocación cercana al texto de referencia, claros 

encabezamientos, fácil reconocimiento de los ejemplos como tales, facilidad para 

volver al texto tras la lectura de una ilustración y un adecuado uso del color. 

 Por otra parte para expresar cómo, las grandes moléculas que conforman a los 

alimentos se descomponen en moléculas más simples, se ilustra un dibujo de una 

molécula de almidón que se descompone en moléculas de glucosa (Ver Imagen 

6). 

Imagen 6.  Ilustración de los procesos físicos y químicos de la digestión en 

el libro de texto I (tomada del libro ciencias naturales 7 (editorial Santillan)  

página 75) 

 

 
 

 

A demás  se ilustra una imagen del estómago donde se señala el cardias, pared 

muscular y el píloro, a partir de ello se muestra en mayor detalle las células 

productoras de enzima y acido clorhídrico, ya que estas forman los jugos 

gástricos. 

La siguiente imagen corresponde a un dibujo donde se explica que las 

secreciones del hígado y del páncreas se juntan para desembocar en el duodeno, 

el primer segmento del intestino delgado (Ver Imagen 7). 
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Imagen 7.  Ilustración del estómago en el  libros de texto I (tomada del libro 

ciencias naturales 7 (editorial Santillana) página 76,77) 

  

Por otra parte con la finalidad de mostrar cómo se da la absorción de nutrientes se 

ilustra un dibujo donde se explica que los productos finales de la digestión a 

traviesan las vellosidades intestinales y pasan la sangre y la linfa, para ello 

muestran una imagen del sistema digestivo en ella se señalan el intestino grueso y 

el intestino delgado, y a partir de ello se deriva una imagen que muestra en mayor 

detalle las vellosidades intestinales, los vasos sanguíneos, el vaso quilífero y el 

vaso linfático. Se utilizan también imágenes para mostrar montajes 

experimentales, lo cual ayuda a que los estudiantes se hagan una idea de la 

actividad que van a realizar o se familiaricen con los materiales en la actividad 

practica. Todas las imágenes tiene una función motivadora ya que tienen un color 

llamativo y están en un tamaño proporcional que permite que la persona se haga 

una idea de lo que observa, a demás  tienen una función informativa ya que en 

cada una de ellas se señala  las parte que la componen (Ver Imagen 8) 

Imagen 8.  Ilustración del intestino delgado y las vellosidades intestinales en 

el libros de texto I (tomada del libro ciencias naturales 7(editorial Santillana) 

página 77) 
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Las tablas que se ilustran en el libro de texto forman parte fundamental en el 

desarrollo del concepto, teniendo en cuenta que en la digestión de los alimentos 

se presentan fenómenos físicos y químicos se ilustra una tabla con los 

mecanismos de la digestión física de los alimentos, en la boca a través de la 

masticación, en la faringe por la deglución, en el esófago por el peristaltismo, en el 

estómago y intestino por la mezcla del alimento y el peristaltismo.  

 

Del mismo modo se explica los mecanismos químicos para ello se informa sobre 

la composición  de la saliva que son básicamente agua, sales, mucus, amilasa 

salival y los jugos gástricos, que contienen agua acido clorhídrico, mucus, pepsina. 

A demás se explica la digestión química al igual se presenta en el intestino por la 

secreción de la bilis, jugo pancrático y el jugo intestinal, todo ello se resumen en 

las tablas. Se presenta una actividad en la que el estudiante debe utilizar tablas, la 

cual favorece el desarrollo de capacidades en los estudiantes para  realizar 

resúmenes y registrar una información en forma estructurada y secuencial (Ver 

Imagen 9). 

Imagen 9. Ilustración de las tablas presentes en el libros de texto I (tomada 

del libro ciencias naturales 7 (editorial Santillana) páginas 75,76 y 80) 
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Libro II  

La imagen del contenido conceptual tiene una función motivadora,  puesto que se 

usan colores llamativos, se presenta en tamaño acorde, a demás utilizan 

imágenes fotográficas, lo cual ayuda a que los estudiantes tengan una 

aproximación más cercana de la realidad. También se observa que tienen una 

función informativa puesto que se utiliza un dibujo del sistema digestivo y solo se 

nombran las partes que lo componen: tubo digestivo y glándulas anexas. Teniendo 

en cuanta que las tablas hacen parte de las imágenes es necesario decir que 

estas son parte fundamental en el desarrollo del concepto ya que en ellas se 

presentan los mecanismos de la digestión física y los mecanismos de la digestión 

química de los alimentos, en ese mismo orden se desarrolla de manera general, 

en qué consiste cada uno de los aspectos que se presentan en la  tablas (Ver 

Imagen 10). 

 

Imagen 10. Ilustraciones presentes del libro de texto II  (tomada del libro 

procesos naturales 7(editorial Santillana) página 30, 33 y 34) 

 

   

 

Libro III 

La imagen del contenido conceptual tiene una función básicamente informativa 

(ver Tabla 9) ya que en el libro de texto se ilustra una imagen del sistema 
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digestivo, en la que solo se citan las partes que lo componen y carecen de texto 

explicativo, que ayuden a que los estudiantes se hagan una idea bien estructurada 

de los que observan. Por tanto este aspecto lleva a que los estudiantes solamente 

aprendan ubicar las partes de algunos órganos del sistema digestivo, pero no 

identifican qué función cumplen cada uno dentro de lo que es la nutrición humana. 

En este libro de texto se presenta una sola tabla la cual forma parte de una 

actividad propuesta, específicamente una sopa de letras  en la que se busca que 

el estudiante relacione conceptos con respeto a la digestión de los alimentos (Ver 

Imagen 11). 

Imagen 11. Ilustraciones presentes en el libro de texto III (tomada del libro 

inteligencia científica7 (editorial voluntad) páginas 56, 59 y 65). 

 
  

 

Tabla 9.  Presentación de imágenes del contenido conceptual de nutrición humana 

en los libros de texto de ciencias naturales. 

IMÁGENES 

 
Característica 

Libro 1 Libro 2 
 

Libro 3 

¿Cuál es la 
función de la 
imagen? 

Facilitar la comprensión del concepto X   

Mostrar un montaje experimental X   

Mostrar científicos ilustres    

Función motivadora X X  

Función informativa X X X 

Las tablas 
que se 
ilustran en el 
libro de texto 
son: 

Parte fundamental del desarrollo 
teórico  

X X  

Repiten una información dada    

Forma parte de una actividad 
propuesta 

X  X 
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6.4.  Lenguaje del contenido conceptual  

 

En este apartado se analizaran el lenguaje del contenido conceptual de nutrición 

humana, por lo  tanto se estudia. Los rasgos discursivos en cuanto a su 

objetividad, precisión, universalidad, y si el vocabulario permite operar con el libro 

de texto para la realización de tablas y resumen. Aspectos que se presentan de 

manera más explicita en el capítulo 5.4 

 

Libro I 

 

El lenguaje se presenta de manera objetiva es decir que es impersonal por tanto el 

autor no expresa opiniones respeto al concepto,  su vocabulario tiene precisión ya 

se utiliza términos unívocos, tales como: bilis, amilasa salival, duodeno, 

vellosidades intestinal entre otros; estos conceptos se relacionan porque tienen un 

significado único, lo cual ayuda a que los estudiantes tengan una idea clara de lo 

que se está hablando y no se le otorgue otro significado diferente a lo 

concerniente con la nutrición humana. El vocabulario es universal, es decir que 

puede ser comprendido por los estudiantes con mayor facilidad  ya que usa 

términos cotidianos, y el vocabulario técnico se define. Puesto que se presentan 

términos como: peristaltismo, absorción de nutrientes entre otros los cuales están 

definidos claramente para su adecuada comprensión, por consiguiente de acuerdo 

con lo planteado por Galagovsky, Bonán, y Bravo, (1998). Dicho lenguaje está 

formado por enunciado que se caracterizan por determinar si el conocimiento que 

se presenta acerca de la ciencia es claro, entendible y adecuado para ser 

utilizados por los docentes y estudiante. 

 

El lenguaje opera con el texto para la realización de tablas, ya que se resaltan con 

diversos colores, algunos conceptos, esto ayuda a que los estudiantes puedan 

presentar una  información de forma estructurada y secuencial del concepto. El 

lengua permite operar para la elaboración de resumen y tablas ya que  en este se 
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resaltan en negrita los términos mas relevantes y se utilizan mapas conceptuales, 

que permiten mostrar la información de una manera más estructurada.  Y  además 

como señala Calvo et (2005) cuando se resalta los términos más relevantes ayuda 

a que sea más fácil de manejar y utilizar el libro de texto en clase y por tanto el 

estudiante podrá  entender y retener mejor los contenidos fundamentales (Ver 

Tabla 10). 

Libro II 

El lenguaje del contenido conceptual es objetivo ya que el autor expresa sus 

opiniones de manera impersonal es decir que no da a conocer sus ideas o 

pensamientos en lo concerniente  al tema, el vocabulario tiene precisión ya que 

utiliza términos que tienen un solo significa tales como: glándulas salivales, 

masticación, jugos gástrico, acido clorhídrico, pepsinas entre otras; ello permite 

que se haga una interpretación adecuada de lo que se quiere expresar; su 

vocabulario es universal ya que no utiliza términos muy elaborados que dificulten 

la comprensión del concepto. Por consiguiente como lo señala  Prendes,  et (S.F). 

La expresión verbal debe tener una corrección gramatical que se ajuste con 

respecto a las características y niveles de los estudiantes que hacen uso del libro 

de texto, en cuanto a la forma de expresar las ideas y los conceptos, al igual  el 

estilo literario debe caracterizarse  por su belleza narrativa o discursiva. 

 

El lenguaje  permite operar para la realización de resúmenes y tablas ya que, en el 

libro de texto se resalta en negrita los conceptos más relevantes tales como: 

ingestión, digestión, absorción, respiración y circulación (Ver Tabla 10) 

 

Libro III 

El lenguaje del contenido conceptual, es objetivo ya que el autor se expresa en 

tercera persona, es decir que no incluye sus ideas o sentimientos, aspecto 

característico de las ciencias, la llamada objetividad. Al igual el vocabulario tiene 

precisión puesto que se citan palabra univocas lo cual ayuda a que los estudiantes 

hagan una interpretación adecuada de lo que leen, y  no realice una inadecuada 
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interpretación del tema, su vocabulario es universal ya que se presenta en un 

lenguaje de fácil compresión para los estudiantes (ver Tabla 10) 

 

Tabla 10.  Presentación del lenguaje del contenido conceptual de nutrición 

humana en los libros de textos de ciencias naturales. 

LENGUAJE  

Característica Libro 1 Libro  2 Libro 3 

 
El vocabulario técnico 
tiene: 

Objetividad X X X 

Precisión X X X 

Universalidad X X X 

El lenguaje permite 
operar con el texto para 
la elaboración de:  

Resumen X X  

Tablas X X X 

 

 

6.5.  Actividades del contenido conceptual. 

 

En este apartado se analizaran las actividades de aprendizaje  del contenido 

conceptual de nutrición humana, por lo tanto se estudia. Su tipología, cual es la 

función del estudiante con respeto a la actividad, si se plantean los objetivos, 

normas de seguridad, los materiales empleados para hacer la actividad. Aspectos 

que se encuentran de manera explícita en el capítulo 5.4 

 

Libro I 

Las actividades del contenido conceptual de nutrición humana, poseen una 

tipología de lápiz y papel por ejemplo: se presenta un crucigrama, en el que se 

busca que el estudiante relacione concepto y registre datos, También se presentan 

una actividades experimental o más bien un pequeños ejercicios prácticos, los 

cuales se pueden realizar en el salón de clase y no necesariamente en un 

laboratorio. En las actividades de lápiz y papel propuesta se le pide al estudiante 

que responda preguntas cuya respuesta está implícita en el libro de texto, un claro 

ejemplo; es una pregunta en la que se le pide al estudiante qué de acuerdo con lo 
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que consumió en el día anterior, responda cuales de los alimentos tenían 

proteínas; sin embargo en el libro de texto ya se había explicado con antelación 

cuales eran los alimentos que contienen proteínas.  

 

De acuerdo con lo plantea calvo et. (2005). Es difícil que se alcance el objetivo 

relativo a la comprensión y producción de mensajes orales y escritos, o se 

alcanzará con muchas limitaciones, sobre todo en el aspecto de la expresión, 

importante para organizar y afianzar lo aprendido, porque las actividades se 

limitan a cuestiones cuya respuesta puede estar explícita en el texto, con lo cual el 

alumno/a copia el párrafo sin más. Los casos en que la contestación está implícita 

permiten desarrollar más la capacidad de comprensión, pero no la expresión, ya 

que pueden contestarse copiando la redacción del texto. 

 

Se evidencia una actividad experimental a la cual se le da el nombre de 

experiencia, en esta actividad se formulan los objetivos, exponiendo que a partir 

de  ella se puede comprobar la acción sobre los almidones de la amilasa salival, al 

igual se desarrolla paso a paso el procedimiento operativo que debe seguirse, esto 

permite que en el estudiante, se desarrolle la capacidad de seguir instrucciones 

dada, lo cual estaría dentro de lo que son los aspectos actitudinales, sin embargo 

Banet (2003). Plantea que el aprendizaje de actitudes se ve favorecido cuando los 

profesores son conscientes de los hábitos que tienen los estudiantes, por ello se 

debe explicitar en la planificación las actitudes que se  pretende que adquieran y 

seleccionar las actividades de enseñanza adecuadas para favorecer el desarrollo 

actitudinal.  

 
Los materiales empleados para la actividad experimental son de complejidad 

mínima es decir que son sencillos de uso cotidiano y de  laboratorio (Ver Tabla 11). 

Tales como tubo de ensayo y fécula de maíz. Cuando en las actividades 

experimentales se usa materiales de este tipo permite que realmente se pueda 

llevar a cabo porque no se requiere de materiales e implementos costoso y por 

ende se tiene la factibilidad de conseguirse. Al finalizar el procedimiento operativo 

al estudiante se le pide que responda las preguntas que se indican, las cuales no 
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favorecen al desarrollo de la capacidad de análisis ni de argumentación. Por 

consiguiente como lo señala Banet (2003). Para que los estudiantes aprendan 

habilidades de investigación, las actividades de enseñanza deben proporcionar 

suficientes oportunidades para que las pongan en práctica en diferentes 

situaciones educativas. Por ejemplo, el planteamiento de problemas abiertos, que 

pueden desarrollar las capacidades de formular hipótesis y de deducir las 

predicciones que orientarán la investigación, de elaborar los diseños 

experimentales para contrastarla. 

 

Libro II 

 

Las actividades del contenido conceptual presenta una tipología de lápiz y papel  y 

experimentales, en ellas se presentan preguntas cuya respuesta está implícita en 

el libro de texto. Un ejemplo es una lectura que titula ulcera gástrica, al final de 

esta se presentan dos preguntas abiertas, en la que se cuestiona al estudiantes, 

respeto a los síntomas de la ulcera gástrica. Cuando en la lectura ya se ha 

expresado con antelación que síntomas se presentan ante esta enfermedad; esto 

genera que los estudiantes no desarrollen capacidad de análisis o de 

argumentación, puesto que se conforman con lo que se expresa en el libro. 

 

Por consiguiente como lo señala, Calvo et (2005). La mayor parte de las 

actividades se limitan a utilizar el libro de texto como única fuente de información, 

el grado de consecución de los objetivos respecto a los conceptos es mucho 

mayor que respecto a los procedimientos o las actitudes. 

 

En el libro de texto se presentan dos actividades experimentales, la cual se le da 

el nombre de vamos al laboratorio, y la segunda, proyecto personal, en ambas se 

formulan los objetivos que se pretende lograr en los estudiantes, es decir que se 

da a conocer que conocimiento va adquirí el estudiante al realizar dicha actividad.  

Al igual se desarrolla paso a paso el procedimiento operativo que se debe tener en 

cuenta, lo cual ayuda a que los estudiantes puedan desarrollar actitudes, en 
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cuanto a seguir instrucciones dadas. Los materiales empleados en la realización 

de las actividades son de complejidad mínima, tales como: vinagre, tubo de 

ensayo, ácido acético entre otros,  es decir que son de uso cotidiano y específico 

de laboratorio, lo cual no requiere de una instrucción previa para su utilización.  

 

Al final de las actividades experimentales se le pide al estudiante que responda las 

preguntas que se le indican, (ver Tabla 11).  Tales como: de acuerdo con los 

resultados obtenidos, que elabore un informe de laboratorio en el que explique 

cómo se realiza la hidrólisis o ruptura de proteínas, igualmente debe explicar por 

qué el experimento realizado es una simulación de lo que ocurre en el estomago. 

Esto ayuda a que los estudiantes desarrollen la capacidad de análisis, de 

argumentación y sustentación del porque de sus respuestas. 

 

 

Libro III 

Las actividades del contenido conceptual  tienen una tipología de lápiz y papel: ya 

que en ellas se busca la relación de conceptos, básicamente una sopa de letras, al 

igual se presenta una actividad en la que el estudiante debe responder si distintas 

afirmaciones son verdaderas o falsa, sin embargo las respuesta para dicha 

actividad están de manera  explícita en el libro de texto, por ejemplo se afirma que 

la función de la faringe es mixta, y el estudiante debe responder si es falso o 

verdadero, pero en el desarrollo del concepto ya se ha dado a conocer la 

respuesta; esta situación tiene dos aspectos uno favorable y otro desfavorable. El 

primero porque las actividades están acordes con la información suministrada en 

el desarrollo del concepto, el segundo porque puede contribuir a que el estudiante 

responda  de acuerdo con lo que está en el libro de texto y no busque otras 

fuentes de información que le permitan ahondar en el tema, al igual que solamente 

se promueven aspectos conceptuales, situación que se evidencia constantemente 

en el aula de clase, tal como señala García, et  (2001) existe una práctica docente 

habitual, centrada en la transmisión de contenidos conceptuales y factuales, difícil 

de cambiar, por ello la renovación de la enseñanza de las ciencias requiere no 
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sólo la innovación de los materiales de aprendizaje y la superación de sus 

deficiencias, sino también una modificación paralela de los planes de formación 

docente pues es imprescindible que el profesor analice los materiales y sea 

honesto a la hora de saber con qué fin elige las actividades (Ver Tabla 11) 

Tabla 11. Presentación de las actividades del contenido conceptual de nutrición 

humana en los libros de texto de ciencias naturales. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 
Característica 

Libro 1 Libro 2 Libro  3 

 
Tipología: 

Lápiz y papel X X X 

Experimentales X X  

En las 
actividades de 
lápiz y papel 
propuesta se 
le pide al 
alumno que:  

Responda preguntas cuya respuesta está 
implícita en el texto 

X X X 

Elija entre varias opciones la correcta    

Indique si distintas afirmaciones son 
verdaderas o falsas 

  X 

Justifique respuesta    

Otros    

En las 
actividades 
experimentale
s:  

Se formulan los objetivos  X X  

se desarrolla paso a paso el procedimiento 
operativo que debe seguirse 

X X  

Se dan normas de seguridad    

El material 
utilizado para 
las 
actividades 
experimentale
s son 

Especifico de laboratorio    

Sencillo, de uso cotidiano    

Ambos pero intentando que la complejidad 
sea mínima 

X X  

En las 
actividades 
experimentale
s se les pide 
al estudiante 
que: 

Trabaje en grupo    

Tome datos  X  

Justifique lo que va sucediendo  X  

Conteste las preguntas que se le indica X X  
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6.6.  Evaluación del contenido conceptual 

 

En este apartado se analiza la evaluación del contenido conceptual del nutrición 

humana, por lo  tanto se estudia. Cómo se evalúa, el qué se evalúa (conceptos, 

actitudes y procedimientos)  y él cuando se evalúa. 

 

Libro I 

 

En la evaluación del contenido conceptual se presentan preguntas abiertas 

relacionadas básicamente con la digestión, los alimentos,  enfermedades y 

cuidados del sistema digestivo, por ejemplo se pregunta: porque es conveniente 

esperar dos o tres horas antes de tomas un baño después de la comida, también 

se presenta un crucigrama en el cual el estudiante debe completar la información 

lo cual ayuda a la relación de concepto, Por lo anterior se evidencia el desarrollo 

de aspectos conceptual. La evaluación se presenta al inicio de la unidad y al final 

de esta, en el primer punto está más orientado a los saberes previos de los 

estudiante y es tomado como un diagnostico, en el que se plantean preguntas 

abiertas sobre el tema,  las cuales se desarrollan después en el libro de texto.  Y la  

evaluación al final para saber que tantos saberes han adquirido los estudiantes 

con relación al tema (Ver Tabla 12). 

 

Libro II  

En la evaluación del contenido conceptual  se presentan preguntas abiertas en la 

que el estudiante debe responder de acuerdo a su conocimiento, por ejemplo se 

pregunta: por qué en el proceso de nutrición se incluyen la respiración y la 

circulación; estas preguntas promueven aspectos conceptuales  ya que no 

requiere de acciones prácticas para dar respuesta al interrogante. También se 

presenta una evaluación al inicio de la unidad, en primera medida permite conocer 

las ideas previas que poseen los estudiantes acerca del concepto de nutrición 

humana, y al final  para saber que tanto han evolucionado esas ideas. También se 

presenta una tabla en  la que los estudiantes deben completar la información. Con 
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respeto a la clasificación de los alimentos, las función en el organismo y dar 

ejemplos acerca de ellos (Ver Tabla 12). 

 

Libro III 

En la evaluación del contenido conceptual se presentan preguntas abiertas, lo cual 

ayuda a conocer que tanto los alumnos a logrado construir el sus aprendizajes, 

esta evaluación favorecen básicamente aspectos conceptuales, ya que la tipología 

de las preguntas son de lápiz y papel, tales como: en una pregunta se le  pide  al 

estudiante que ubique los términos según correspondan en el sistema digestivo, 

este tipo de pregunta favorece aspectos conceptuales  ya que no demandan 

acciones prácticas y por tanto tampoco se evidencian aspectos actitudinales, lo 

cual es imprescindible en la enseñanza de las ciencias, ya que constituyen el 

saber y saber hacer. Como señala Banet (2003). En el proceso de enseñanza-

aprendizaje se debe favorecer distintos tipos de contenidos, El aprendizaje de las 

habilidades de investigación o de actitudes, el cual no se realiza de manera 

independiente de lo conceptual, ya que las actividades de enseñanza que se 

diseñen para estos propósitos deben tener como referencia, necesariamente, un 

contexto científico determinado. 

 

La evaluación se presenta al final de la unidad una vez que se haya desarrollado 

todo el concepto con la finalidad de conocer los saberes adquiridos por el 

estudiante (Ver Tabla 12) 
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Tabla 12. Presentación de la evaluación del contenido conceptual de nutrición 

humana en los libros de textos de ciencias naturales. 

 

6.7.  Estudio  general del contenido conceptual  de nutrición humana en 

los libros de texto analizados. 

En este apartado se hace un estudio descriptivo de forma general de  cada uno de 

los criterios analizados en los libros de textos. 

Estudio general  del contenido conceptual de nutrición humana 

Una vez analizados los libros de textos se pudo evidenciar que solo en el libro de 

texto numero  II, se presenta el contenido conceptual de manera actualizada, ya 

que se expone las relación de los diferentes sistemas que interviene en el proceso 

de la nutrición humana,  por lo tanto se da a conocer que la digestión comprende 

procesos físicos y químicos por medio de los cuales los alimentos ingeridos son 

transformados y reducidos en sustancias simples o nutrientes,  que son 

absorbidos a través de las vellosidades intestinales  las cuales pasan a la sangre 

para ser incorporados a las células con la presencia del oxigeno inalado en 

respiración. Al igual se cuestiona a los estudiantes sobre dicha relación  (digestión. 

circulación) respiración-circulación. Sin embargo en los libros de textos  I y III, el 

contenido no es actualizado ya  que se presenta como una  función exclusiva del 

sistema digestivo, por lo tanto el  desarrollo del concepto de nutrición humana gira 

EVALUACION 

 
Característica 

Libro 1 Libro  2 Libro 3 

En la evaluación 
se le pide al 
estudiante que:  

Responda preguntas 
abiertas 

X X X 

Responda preguntas 
cerradas 

 X  

Otros X X  

Se desarrollan 
aspectos: 

Conceptual X X X 

Procedimental    

Actitudinal  X X  

Cuando se 
evalúa: 

Al Inicio  X X  

Intercalado     

Al final  X X X 
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en torno a definir cada uno de los órganos que lo componen, y algunas patologías 

que afectan el sistema digestivo. Solo en los libro II y III se presentan lecturas 

complementarias las cuales permiten que los estudiantes puedan ampliar sus 

conocimientos respeto al concepto. 

 

Estudio general de las imágenes del contenido conceptual de nutrición 

humana. 

Una vez analizado las imágenes del contenido conceptual se puede decir que solo 

en el libro de texto numero I, se  evidencia imágenes que permitan comprender  

parte del concepto de nutrición humana ya que estas poseen textos explicativos. 

Al igual es relevante que en sus ilustraciones  enseña aspectos que son muy 

diminutos, para que la persona se haga una idea de cosas que no se pueden 

observar a simple vista, como son: las vellosidades intestinales, sin embargo hay 

que tener en cuenta que las ilustraciones fotográfica tiene una aproximación más 

cerca a la realidad lo cual no es característico de este libro. En los tres libros de 

textos analizados las imágenes también tienen una función motivadora e 

informativa, puesto  que le permiten al estudiante interesarse más sobre el tema 

ya que están en un tamaño proporcional y usan colores llamativos. 

Por otra parte en ninguno de los libros de texto se evidencio imágenes de 

personajes ilustres, o se citaron aporte de personas que contribuyeron en la 

construcción del concepto de nutrición humana, lo cual sería fundamenta, no para 

que el docente enseñe historia de la ciencia sino para que los estudiantes tengan 

un sustento teórico o referencia cuando hablan de la nutrición humana, y a demás 

ello le permitirá comprender a los estudiantes que los conceptos no aparecen de 

un momento a otro, sino que representan una trabajo de diversos científico  que 

contribuyeron en la construcción del  significado de lo que hoy se conoce como 

nutrición humana. Por otra parte, como lo señala (Dias1990; Días & Harris1988, 

1990) citado por Ruesgas P, Valls F Rodriguez, T (2006) el aspecto histórico, 

constituye un recurso enriquecedor y a menudo muy motivador para los alumnos 

lo cual se deja de lado, sin concederle la importancia que requiere. Lo cual 
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contribuye al conocimiento del estudiante y favorece la contextualización de la 

obra del científico con su época. 

 

Estudio general del lenguaje del contenido conceptual de nutrición humana. 

Una vez analizado el lenguaje del contenido conceptual se pudo evidencia que en 

los tres libros de textos  el vocabulario es objetivo, tiene precisión y es universal y 

al igual contribuyen a la realización de resúmenes y tablas, lo cual permite que los 

estudiantes puedan comprender lo expresado en el libro de texto y además los 

términos usados enriquecen el vocabulario de los estudiantes lejos de 

ambigüedades. 

El lenguaje actúa como un transmisor de conocimiento científico, que facilita la 

construcción del significado, por consiguiente, como lo señala Calvo et (2005). El 

lenguaje, indica que cada materia debe tener un lenguaje ordinario y un lenguaje 

para propósitos especiales, que sea capaz de inspirar a la mayoría de los alumnos 

el deseo de leer y usar tal lenguaje. En tanto que los docentes deben utilizar libros 

que sean flexibles, estén escritos claramente, sean interactivos y atractivos, estén 

integrados en el currículo e incluyan modos alternativos de explicar los conceptos 

esenciales y generalizaciones; los mapas, gráficos, tablas e imágenes deben estar 

integrados con la lectura.  

Estudio general de las actividades del contenido conceptual de nutrición 

humana. 

Una vez analizado las actividades de aprendizajes del contenido conceptual se 

pudo evidenciar que en el libro de texto número I y II se presentan actividades 

experimentales y de lápiz y papel, y en el libro III solo se presenta actividades de 

lápiz y papel. Por lo cual se podría decir que no se evidencia un equilibrio con 

respeto al tipo de actividad, es decir que en el libro de texto I y III prevalecen las 

actividades de lápiz y papel mientras que en el libro de texto número II, prevalecen 

las actividades experimentales, por tanto no hay un equilibrio entre las diferentes 
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dimensiones del saber y saber hacer. En lo que respecta a lo conceptual, 

procedimental y actitudinal.  

Por otra parte  en los libros de texto se le da diversos nombre a las actividades 

experimentales tales como: experiencia, laboratorios, proyectos, lo cual podría 

ocasionar que los estudiantes no utilicen adecuadamente estos términos en 

proceso de enseñanza aprendizaje. Presentándose situaciones como las 

planteadas por Calvo et  (2005). en la que expresa que, los libros de textos no 

favorecen que el estudiante, distinga entre un ejercicio y un problema o entre una 

experiencia y un experimento. 

En las actividades de lápiz y papel en todos los libros analizados los estudiantes 

debe responder preguntas abiertas, cuya respuesta es implícita en el libro de 

texto, esto genera que los estudiantes, no indague en otras fuentes de información 

sino que se responda de acuerdo a la información presentada en el libro de texto. 

En las actividades experimentales presentes en el libro I y II son muy similares y 

en ambos se formulan los objetivos, que se pretenden lograr, lo cual ayuda a que 

los estudiantes identifique los aprendizaje que se pueden adquirir a través de la 

actividad planteada, sin embargo en las actividades experimentales no se dan 

normas de seguridad para que los estudiantes tengan precaución respecto a los 

riegos que puede ocasionar el mal uso de algún materiales. Tampoco orienta a la 

realización del trabajo en grupo, esta situación da una sensación de la idea 

tradicionalista del trabajo científico de manera individualista, en la que se 

considera que el conocimiento científico como de unos pocos,  

Aunque es de resaltar en los libros de textos para las actividades experimentales 

se utiliza elementos de uso cotidiano, esto permite que las actividades planteadas 

se lleven realmente acabo, sin  tener que hacer uso de un laboratorio con los 

cuales no cuentan muchas instituciones educativas. 
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Estudio general de la evaluación del contenido conceptual de nutrición 

humana. 

Una vez analizado la evaluación del contenido conceptual se puede decir que es 

un instrumentos continuo e integral que se debe realizar en todo momento del 

proceso de enseñanza aprendizaje, sin embargo en el libro  de texto III la 

evaluación se presenta al final, con una serie  de preguntas abiertas cuya 

respuesta está implícita en el libro de texto, en la que se evalúan solamente la 

dimensión conceptual. Lo cual es muy característico en la enseñanza de las 

ciencias, tal como señala Banet E. (2003), con frecuencia la evaluación se sitúa en 

el ámbito conceptual (aunque, en ocasiones, se tienen en cuenta algunas 

actitudes-interés, suele consistir en tareas de papel y lápiz, que no discriminan 

entre aprendizajes memorísticos y significativos, se lleva a cabo al finalizar la 

unidad y por último, los resultados de estos procesos se utilizan, básicamente, con 

propósitos calificadores. 

 

Con relación al libro de texto I y II la evaluación se presenta al inicio y al final. En 

primera medida se pretende conocer los saberes previos de los estudiantes ya 

que la unidad temática inicia con un apartado donde se cuestiona a éste, que tanto 

sabe del tema, y en la evaluación que se presenta al final, se vuelve a retomar las 

preguntas iniciales con la finalidad de conocer el cambio o la evolución de la ideas 

que poseen los estudiantes. Sin embargo esto no garantiza que las ideas cambien 

puesto que las ideas de los estudiantes son persistentes al cambio y se mantienen 

aun después del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Tal como lo señala Benarroch, A (S.F). La modificación de las ideas cotidianas en 

este ámbito del conocimiento no es fácil si no se tienen intenciones explícitas para 

ello. Por consiguiente es muy frecuente que, tras un estudio detallado de la 

nutrición humana, con multitud de detalles descriptivos acerca de los distintos 

órganos que intervienen en cada uno de los sistemas, las ideas iniciales no se 

vean alteradas. Por tanto para la su comprensión es fundamental comprender 

adecuadamente el papel del sistema circulatorio y sus relaciones con los demás 
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sistemas, es decir que Las sustancias nutritivas resultantes de la digestión de los 

alimentos son transportadas por la sangre para ser utilizadas por las células –

mínima parte viva de nuestro organismo- de nuestro cuerpo y el oxígeno recogido 

en los pulmones es transportado por la sangre para ser utilizado por las células de 

nuestro cuerpo. Además, el dióxido de carbono procedente del metabolismo 

celular es transportado por la sangre para ser eliminado a través de los pulmones. 
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7. CONCLUSIÓN 

 

Después de haber realizado esta investigación se puede decir que, los aportes 

teóricos de los diferentes autores constituyeron una fuente relevante de 

información para orientar la pregunta de investigación, la cual fue: Cómo se 

presenta el contenido conceptual de nutrición humana en algunos libros de texto 

de 7º utilizados por los docentes de básica secundaria, para verificar si el 

conocimiento  corresponde al científico. 

 

Para la cual se planteo como hipótesis que en algunos libros de textos utilizados 

por los docentes de ciencias naturales, el contenido conceptual de nutrición 

humana se presenta como una función exclusiva del sistema digestivo. 

 

A partir del análisis de cada uno de los libros de textos se pudo comprobar la 

hipótesis anteriormente planteada, puesto que el contenido conceptual de nutrición 

humana se enfatiza en el conocimiento del sistema digestivo. dando a conocer 

que está conformado por el tubo digestivo y glándulas anexas,  a partir de ello se 

define cada uno de los órganos que lo componen, al final del desarrollo del 

concepto se utilizan lecturas complementarias, específicamente de enfermedades 

del sistema digestivo, tales como: afecciones bucales, gástricas, intestinales y de 

las glándulas anexas. 

 

Con base a lo anterior se considera que el conocimiento del libro de texto no 

corresponde al científico puesto que no se evidencia la relación de los diferentes 

sistemas que intervienen el proceso de nutrición humana, digestión-circulación y 

respiración, generando asì una visión fragmentada y superficial de dicho proceso 

 

A demás  tienen un lenguaje, cuyo rasgos discursivos utiliza términos unívocos, es 

decir que tienen un solo significado, con objetividad, donde el autor se expresa en 

tercera persona, es decir que no da a conocer sus ideas personales, enfatizado en 
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la universalidad con un vocabulario apropiado que permite comprender la 

información suministrada en el libro de texto. 

 

Por consiguiente en el desarrollo del contenido conceptual, se utilizan diversas 

imágenes, ya sean tablas, dibujos y/o fotografías, en la que se nombran las partes 

que las componen, y algunas tienen texto explicativo que permiten dar a conocer 

la función que desempeña cada una,  mostrando así una información de manera 

jerárquica.  

En cuanto a las actividades y evaluaciones en los libros de textos analizados se 

encontró que se plantean, preguntas abiertas relacionadas básicamente con la 

digestión, los alimentos, enfermedades y cuidados del sistema digestivo; sin 

embargo para responder no requiere de un pensamiento profundo y analítico. Ya 

que las respuestas de estas se encuentran de manera implícita en el libro de texto, 

por consiguiente la calificación se puede basar en cualidades superficiales de la 

respuesta.  

A demás se encontró que en las evaluaciones se utilizan tablas y esquema, para 

que el estudiante relacione concepto, por tanto en las evaluaciones solo 

desarrollan de aspectos conceptuales, puesto que se plantean preguntas que no 

demandan acciones prácticas  para su realización y que el estudiante puede 

responder desde lo planteado en el libro de texto.  

 

Con base a los resultados obtenidos se puede decir que cuando el docentes 

enseñe el concepto de nutrición humana, utilizando el libro de texto, debe realizar 

un análisis exhaustivo del contenido conceptual, lo cual permitirá  identificar qué 

aspectos se deben abordar en la enseñanza, para qué  está sea  pertinente, y no 

incurrir en la fragmentación del concepto. Al igual hacer uso de diferentes 

estrategias pedagógicas, que permita una adecuada transposición didáctica. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

 

Cuando el docente haga uso del libro de texto para abordar el concepto de 

nutrición humana debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 

 Utilizar el libro de texto como un recurso auxiliar para la enseñanza y no 

como el elemento único para abórdala. 

 

 Utilizar diferentes libros de textos y tener buen conocimiento del tema, para 

hacer uso de diferentes estrategias que permitan una correcta transposición 

didáctica, de la información. 

 

 Los libros de textos debe ofrecer a los docentes vías de análisis y reflexión 

para que puedan adaptarlo con más facilidad a las condiciones sociales y 

culturales del contexto educativo. 

 

 Hacer análisis de los libros de texto que pretenda utilizar, para identificar 

qué, cómo, cuándo y para que enseñar. 

 

 Valorar la calidad de los libros de textos utilizados no solamente de forma, 

sino también de fondo para identificar la calidad y pertinencia educativa de 

los mismos. 

 

 Abordar el concepto de tal manera que integre los diferentes sistemas que 

intervienen, para no construir conocimientos fragmentados. 

 

 Retomar aportes de diferentes autores que contribuyeron en la construcción 

del concepto, para que los estudiantes tengan un fundamento teórico 

cuando hablen de nutrición humana. 
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 Plantear situaciones que desarrollen la capacidad de análisis y 

argumentación en los estudiantes con relación al tema: tales como 

situaciones problemas, grupos de investigación entre otros. 

 

 Es importante que los libros de textos contengan la explicitación de sus 

finalidades didácticas, sean capaces de motivar a los alumnos. 
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Anexo 1: FORMATO DE ENCUESTA  APLICADA  A LOS DOCENTES  

 

 

ENCUESTA  

Propósito. Identificar los libros de textos utilizados por los docentes para abordar 

la enseñanza del concepto de nutrición humana. 

 

Profesión.  Años de experiencia docente 

Utiliza el libro de texto cuando enseña el 

concepto de nutrición humana.   

SI     _______ 

NO   _______ 

De  ser afirmativa su respuesta pase a  la pregunta siguiente.  

 

Nombre del libro o libros de texto que utiliza. Grado. 

Editorial. 
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Anexo 2: PLANTILLA  DE ANALISIS. 

 

Ficha inicial 

Editorial: ..................................................................................................... 

Año: ...................... 

Título - Curso:....................................................................................................................... 

Autores: ................................................................................................................................ 

Número de páginas: .................... 

Número de unidades didácticas / temas: ...............................Número de páginas: 

.................. 

Número de unidades didácticas / temas de química: ..............Número de páginas: ........... 

N° TITULO Paginas Referencia 

    

    

    

    

    

    

 

Observaciones………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

Plantilla de análisis  

1) Estructura de la unidad didáctica / tema:                       Referencias 

 

CLAVE  Nº, título de la sección y apartados Extensión 

   

   

   

   

 

2) Para resaltar lo más significativo: 

a) Se usan recuadros 

b) Se usan letras en negrita 

c) Se usan distintos colores 
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d) Se repite en el margen 

e) Otros: ......................................................................................... 

3) Número de actividades de lápiz y papel resueltas: ...... 

Tipo y código: 

a) Cuestiones [CR]: nº: .....                           Nombre que les da el libro: ................ 

b) Ejercicios cualitativos [LR]: nº: .....         Nombre que les da el libro: .............. 

c) Ejercicios cuantitativos [NR]: nº: .....      Nombre que les da el libro: .............. 

d) Problemas de investigación abiertos [PR ]: nº: ........ Nombre que les da el libro: . 

e) Otras [código]: .............................................................................................. 

 

4) Número de actividades de lápiz y papel propuestas: ...... 

a) Cuestiones [CP]: nº: ...... Nombre que les da el libro: ...................................... 

b) Ejercicios cualitativos [LP]: nº: ..... Nombre que les da el libro: ........................... 

c) Ejercicios cuantitativos [NP]: nº: ..... Nombre que les da el libro: ........................ 

d) Problemas de investigación abiertos [PP]: nº: .... Nombre que les da el libro: ..... 

e) Otras [código]: .............................................................................................. 

 

5) Número de actividades experimentales propuestas: ...... 

a) Experimentos cualitativos [L] : nº: ..... Nombre que les da el libro: ................... 

c) Experimentos cuantitativos [N]: nº: ..... Nombre que les da el libro: ................ 

d) Investigaciones [I]: nº: .... Nombre que les da el libro: ........................................ 

e) Otras [código]: ................................................................................................ 

 

6) Número de ilustraciones: ............ 

a.1) Fotografías [F]: nº: ...........      a.2)    Secuencia de fotografías [SF] : nº: .......... 

b.1) Dibujos [D]: nº: ...........           b.2) Secuencia de dibujos [SD] : nº: ............... 

c.1) Gráficas [G]: nº: ...........         c.2) Secuencia de gráficas [SG] : nº: .............. 

d.1) Tablas [T]: nº: ...........            d.2) Secuencia de tablas [ST] : nº: ............... 

e.1) Esquemas [E]: nº: ........... 

f) Otras [código]: ....................................................................................................... 
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7) Análisis de los contenidos químicos de cada sección de la unidad didáctica: 

CLAV

E 

CONTENID

O 

DESARROLL

O TEORICO 

ACIVIDAD

ES DE 

LAPIZ Y 

PAPEL 

[tipo-n° 

ACTIVIDADES 

EXPERIMENTAL

ES 

[tipo-nº] 

ILUSTRACIONE

S 

[tipo-nº] 

 Concepto     

Procedimie

nto 

    

Actitudes     

 Concepto     

Procedimie

nto 

Actitudes 

 Concepto     

Procedimie

nto 

    

Actitudes     

 

8) En las distintas secciones de la unidad didáctica / tema: 

a) Se tienen en cuenta las ideas previas de los alumnos  

b) Se establecen analogías con situaciones de la vida cotidiana 

c) Se utilizan referencias históricas 

d) Se conecta el tema con otros vistos anteriormente 

e) Se tiene en cuenta la interdisciplinariedad 

f) Se tienen en cuenta los temas transversales 

 

9) En las actividades de lápiz y papel resueltas:  

 

a) Entre varias opciones se indica la respuesta correcta                     

b) Se indica si distintas afirmaciones son verdaderas o falsas.               

c) Se justifica la respuesta                                                                        

d) Se da más importancia a la utilización de las fórmulas                       

y al cálculo que al análisis conceptual                                                     
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e) Se realiza un estudio gráfico                                                                

f) Otros:                                                                                                     

 

10) En las actividades de lápiz y papel propuestas se pide que el alumno: 

 

a) Responda preguntas cuya respuesta está explícita en el texto  

b) Responda preguntas cuya respuesta está implícita en el texto                

c) Elija entre varias opciones la respuesta correcta                                     

d) Indique si distintas afirmaciones son verdaderas o falsas                  

e) Justifique la respuesta                                                               

f) Explique conceptos                                                                                   

g) Cite ejemplos de conceptos      

h) Llegue al resultado numérico                                                                  

i) Analice e interprete el resultado numérico      

j) Realice un estudio gráfico.       

k) Diseñe un experimento                          

l) Consulte bibliografía                                                          

m) Otros: …………………………………. 

 

11) En las actividades experimentales: 

a) Se formulan los objetivos                                                                      

b) Se expone el material necesario en un apartado independiente         

c) Se desarrolla paso a paso el procedimiento operativo que debe seguirse  

d) Se dan normas de seguridad                                                               

e) Se especifica el fundamento teórico de la actividad                                 

f) Aparece una ilustración con el montaje experimental                               

g) Se especifica el resultado. 

                                                                                          

12) En las actividades experimentales propuestas hay que emplear un material: 

a) Específico de laboratorio  

b) Sencillo, de uso cotidiano 

c) Ambos pero intentando que la complejidad sea mínima                         

 

13) ¿Se especifica el lugar de realización de la actividad experimental?: NO/ SÍ:  
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14) En las actividades experimentales se pide que el alumno: 

a) Trabaje en grupo                                                                              

b) Observe lo que ocurre cuando realiza lo que se le indica           

c) Tome datos                                                                                     

d) Justifique lo que va sucediendo                                                      

 e) Realice un estudio gráfico                                                               

f) Analice e intérprete los resultados                                                    

g) Conteste las preguntas que se le indican (nº)                                    

h) Diseñe un nuevo experimento                                                          

Otros:     

                                                                                         

15) La función de las fotografías y dibujos es: 

a) Facilitar la comprensión de un concepto                                          

b) Plantear una actividad                                                                       

c) Mostrar un montaje experimental                                                       

d) Mostrar la secuencia de una actividad experimental                         

e) Mostrar científicos ilustres                                                                 . 

f) Motivadora / decorativa                                                                      

g) Otros:        

 

16) Las gráficas, las tablas y los esquemas: 

a) Son parte fundamental del desarrollo teórico 

b) Son una información añadida pero no necesaria para la comprensión del texto                                                            

c) Repiten una información dada                                                          

d) Forman parte de una actividad de lápiz y papel resuelta  

e) Forman parte de una actividad de lápiz y papel propuesta  

f) Forman parte de una actividad experimental  

g) Otros:                                                                                              

 

17) Inexactitudes o errores detectados en cada sección de la unidad didáctica: 

[clave-tipo]: 

 

18) Observaciones 
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Anexo 3: GUIA PARA EL ANALISIS DE LIBROS DE TEXTOS. 

 

Identificación del texto a analizar: 

Título:                                                                                                   Nivel al que está 

destinado: 

Área o disciplina:                                                                                 Editorial:     

 Autor/es:                                                                                            Año de edición:                                                    

Sobre los CONTENIDOS 

Aspecto técnico didáctico 

 

* Tienen rigor y calidad científica, son actualizados 

 

* La estructura de los contenidos permite establecer relaciones significativas 

entre los diferentes temas 

 

* Posibilitan la transferencia del conocimiento a otras asignaturas 

 

* Facilitan la adquisición de habilidades para obtener información 

 

* Tienen en cuenta los aspectos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales 

 

* La transposición de los contenidos para su comprensión por parte de los 

destinatarios no conduce a elaboraciones erróneas de los conceptos 

 

S/N/A 

 

S/N/A 

 

S/N/A 

 

S/N/A 

 

S/N 

 

S/N 
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presentados 

 

* Permiten al docente orientar a los estudiantes para desarrollar la capacidad 

de: 

• análisis 

• síntesis 

• generalización 

• comparación 

• resumen 

• clasificación 

• formulación de críticas 

• formulación de hipótesis 

• verificación de hipótesis y/o información 

• conceptualización de relaciones de causa-efecto 

• inferencia 

• relación 

• extrapolación 

* Favorecen el autoaprendizaje 

 

* Aparecen lecturas complementarias de los temas: 

• adecuadas 

• estimulantes 

S/N/A 

 

S/N/A 

 

S/N/A 

S/N/A 

S/N/A 

S/N/A 

S/N/A 

S/N/A 

S/N/A 

S/N/A 

S/N/A 

S/N/A 

S/N/A 

S/N/A 

 

S/N/A 

 

S/N/A 
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* Incitan a la búsqueda de nuevas lecturas 

* Tienen en cuenta las características propias de la edad de los destinatarios 

de la obra 

* Se relacionan con los Contenidos Básicos Comunes 

S/N/A 

 

S/N/A 

S/N/A 

Sobre las ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS 

 

* Tienen en cuenta situaciones reales de la vida del estudiante o responden 

a aspectos 

importantes del área o disciplina 

 

* Favorecen los procesos de socialización de los grupos de estudiantes 

 

Son operativas en cuanto a su: 

grado de dificultad 

• posibilidad de conseguir materiales y bibliografía propuestas al estudiante 

 

* Son coherentes con los procedimientos propios del área o disciplina 

* Tienen consignas claras y precisas 

* Favorecen: 

• la investigación 

• la resolución de problemas 

• la fijación de conceptos importantes 

 

S/N/A 

 

S/N/A 

 

S/N/A 

 

S/N/A 

 

S/N/A 

 

S/N/A 

 

 

 

S/N/A 

S/N/A 
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• el autoaprendizaje 

* Promueven la creatividad y la búsqueda del conocimiento, en 

contraposición con meras demostraciones o verificaciones de los contenidos 

conceptuales desarrollados. 

* Las actividades se complementan con propuestas de autoevaluación del 

alumno. 

* Tienen en cuenta los aspectos actitudinales propios del área. 

S/N/A 

S/N/A 

 

 

 

S/N/A 

 

S/N/A 

 

S/N/A 

Sobre el LENGUAJE 

 

* Se adecua a la edad y necesidades de los estudiantes. 

* El estilo se adecua a: 

• las características propias del área 

• la comprensión lectora 

* Favorece la adquisición de habilidades y buenos hábitos lingüísticos 

* Permite operar con el texto para la elaboración de resúmenes, síntesis y 

cuadros, los párrafos están bien organizados 

 

* La extensión se adecua al desarrollo de la atención y concentración del 

estudiante 

 

 

 SÍ/NO 

 

SÍ/NO 

SÍ/NO 

 

 

 

SÍ/NO 

 

SÍ/NO 
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* El vocabulario tiene: 

• propiedad 

• precisión 

• adecuación a los contenidos, necesidades y posibilidades de los alumnos 

El vocabulario técnico: 

• se define 

• se comenta 

• se ejemplifica 

 

 

SÍ/NO 

 

SÍ/NO 

SÍ/NO 

SÍ/NO 

 

 

SÍ/NO 

SÍ/NO 

SÍ/NO 

 

Sobre los ASPECTOS TÉCNICO-GRÁFICOS 

 

* La edición contiene las partes del libro que favorecen el manejo apropiado 

del mismo: 

• portada 

• prólogo o equivalentes 

• introducción 

• indicaciones para el uso de la obra 

• notas aclaratorias 

 

 

 

SÍ/NO 

SÍ/NO 

SÍ/NO 

SÍ/NO 

SÍ/NO 



 

109 

• índice capitular 

• índice temático o de materias 

• índice onomástico 

• índice de ilustraciones 

• glosarios 

• bibliografía capitular 

• bibliografía general 

 

•  La diagramación es atractiva, genera interés 

 

• Presenta ayudas visuales adecuadas: 

 

• fotografías 

• dibujos que resaltan las características más relevantes del objeto (no 

favorecen el 

antropocentrismo) 

• esquemas 

• mapas 

• diagramas de flujo, redes o mapas conceptuales 

• gráficos 

• otros 

•  Las ayudas visuales son auxiliares: 

SÍ/NO 

SÍ/NO 

SÍ/NO 

SÍ/NO 

SÍ/NO 

SÍ/NO 

SÍ/NO 

 

 

 

 

SÍ/NO 

SÍ/NO 

SÍ/NO 

SÍ/NO 

SÍ/NO 

SÍ/NO 

SÍ/NO 

SÍ/NO 

SÍ/NO 

 

SÍ/NO 
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• complementarios de la información presentada 

• didácticos 

• motivadores 

* Los errores están salvados con una fe de erratas 

SÍ/NO 

SÍ/NO 

SÍ/NO 

 

Observaciones 

 

                                               Apreciación general de la obra: 
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