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RESUMEN 

El análisis del libro de texto tiene mucha importancia en el ámbito educativo ya 

que se considera que incide de forma directa o indirecta en la forma de 

concebir la ciencia ya que son la herramienta de mayor utilización en el ámbito 

educativo Rincón (2009). 

 

Teniendo en cuenta esta tendencia se puede decir que en la enseñanza y el 

aprendizaje la presentación de los contenidos recae en gran medida en los 

textos escolares y esto puede generar dificultades en este caso en el 

aprendizaje de la química ya que según Pozo, Gómez, Sanz ( 1991) la mayor 

parte de las dificultades en el aprendizaje de la química es por la inadecuada 

asimilación de los conceptos como es el de la teoría corpuscular de la materia, 

por su estructura, transformaciones, movimientos entre otros. 

 

La dificultad se hace mayor si el docente deja la responsabilidad al libro de 

texto escolar el diseño de las propuestas pedagógicas y el desarrollo de 

conceptos. Es por ello que el propósito del trabajo de grado se sustenta con el 

análisis conceptual de la Teoría Corpuscular de la Materia de cinco textos 

escolares de básica secundaria, por medio de un instrumento de evaluación 

tomado de la tesis de maestría de Solarte María C, (2006) las cuales se le 

hicieron unas adecuaciones para poder aplicarla en el concepto Materia, y de 

acuerdo a los criterios que aparecerán en la metodología, cuya pregunta de 

investigación fue: 

¿Cómo se presenta la Teoría Corpuscular de la Materia en algunos libros de 

texto de básica secundaria? 

 

En términos generales para realizar el análisis del contenido conceptual de la 

Teoría Corpuscular de la Materia se tuvo en cuenta tres aspectos: La 

presentación  del concepto, la presentación del contenido y la presentación del 

capítulo del texto escolar a evaluar. Cabe destacar que el análisis de los textos 

escolares se realizo teniendo en cuenta estudios previos en especial la 

presentación de estudios de caso de la historia del concepto Materia propuesto 

por Mosquera c, Mora W, García A. (2001). 
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En términos generales se encontró que en los textos escolares no se encontró 

presentada de la mejor manera La Teoría Corpuscular de la Materia y que por 

el contrario en un libro universitario se encontraban las herramientas de una 

mejor manera para entender esta teoría, es por ello que el docente y 

estudiantes no deben dejar toda la responsabilidad a los textos escolares y 

utilizar más herramientas para la construcción de aprendizaje y enseñanza de 

la Teoría Corpuscular de la  Materia. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La realización del presente trabajo de grado, se fundamenta en el análisis de 

La Teoría Corpuscular de la Materia, por medio de un instrumento de 

evaluación que recoge varios ítems donde como eje principal se encuentra el 

contenido conceptual del texto escolar, se hace necesario primero estudiar y 

comprender la teoría teniendo en cuenta el aspecto histórico, epistemológico y 

conceptual, para luego realizar el análisis que guían el desarrollo del tema en 

algunos libros de texto escolares que se utilizan normalmente en la educación 

básica secundaria, especialmente del grado decimo.   

 

Es de interés revelar la importancia de la Teoría Corpuscular de la Materia para 

mejorar la enseñanza de dicho concepto en las ciencias naturales, ya que 

como plantean (Pozo, Gómez, Sanz, 1991) la mayor dificultad para entender la 

química es la mala asimilación conceptual de los temas y más si se trata del 

concepto materia ya que es un tema de carácter abstracto. 

 

El tema seleccionado la Teoría Corpuscular de la Materia, se escogió 

principalmente por su trascendencia e importancia en la construcción del eje 

central del comportamiento de la naturaleza, puesto que es un elemento que 

ayuda a validar, comprender y explicar muchos procesos de la química Pozo 

(1991). 

Se realizo el análisis de los libros de texto escolar de básica secundaria ya que 

son los medios didácticos más utilizados por los docentes y estudiantes en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje y son transmisores de formas dominantes 

de pensamiento Castro (2000), entonces vale la pena realizar un análisis 

exhaustivo de los libros de texto escolares para saber qué tipo de contenido 

transmiten y si facilita el aprendizaje significativo y el desarrollo de 

competencias necesarias en el área de las ciencias naturales. 

 

Se realizo el análisis de cada libro de texto escolar de manera responsable y 

respetuosa hacia el autor y sus contenidos y teniendo en cuenta ello se 

realizaron cuestionarios con preguntas que responderían diferentes estudiantes 
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de grado decimo que involucraran temas de la visión corpuscular de la materia 

y si con ayuda del materia didáctico podrían responderlas, esto con el fin de 

poder tener un análisis más objetivo y amplio del tema. Y siendo el concepto 

materia un concepto importante de las ciencias naturales es importante analizar 

su contenido conceptual en diferentes libros de textos escolares. 
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2. JUSTIFICACION 

 

Rincón (2009) considera que los libros de texto utilizados por los docentes 

inciden de forma directa o indirecta en la forma de concebir  la ciencia, puesto 

que estos son la herramienta más utilizada en el ámbito educativo y quizá la 

que mayor influencia tiene en la planificación educativa. Los docentes utilizan 

los libros de texto para elegir temáticas o conceptos, secuencias de 

aprendizaje, actividades y estrategias evaluativas. En consecuencia, el autor 

realiza una revisión de diferentes textos escolares para estudiar qué tan 

articulados o integrados se encuentran la biología, la química y la física, la 

forma como se aborda las ciencias naturales en los textos y los aspectos que 

tienen en cuenta en la estructuración de contenidos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales.   

Con lo anterior resulta importante realizar el análisis del contenido conceptual, 

la estructura y el lenguaje de la Teoría Corpuscular de la materia en ciencias 

naturales porque los textos escolares en muchas ocasiones caen en el error al 

mostrar a las Ciencias Naturales como un proceso acumulativo y 

contradictorios de conceptos o como procesos lineales y memorísticos 

matemáticos sin lograr la comprensión de ello y esto es un problemas ya que 

no se logra la comprensión de dicho concepto o se recae en una imagen 

discontinua de las ciencias según lo que plantea Thomas Kuhn en su obra. La 

estructura de las revoluciones Científicas. 

 
También podemos apreciar lo que significan los textos de enseñanza  y 

aprendizaje de las ciencias que actualmente practicamos en el aula de clases 

como una pedagogía del concepto normal, que únicamente recoge los 

resultados de las ciencias, haciendo a un lado la concepción   a la cual se 

refiere a los conceptos como la consecuencia de un proceso más elaborado y 

no únicamente la expresión de una fórmula, una constante o la definición de un 

concepto. (Zambrano 2000). Por lo anterior es importante hacer análisis 

conceptuales de los textos escolares de básica secundaria en las ciencias 

naturales específicamente del cómo se encuentra presentada conceptualmente  

La Teoría Corpuscular de la Materia, ya que esto significa no reducirse a un 
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proceso de enseñanza y aprendizaje mecanico-memoristico pasiva y acrítica, 

sino a una construcción y cambio del conocimiento y esto puede significar un 

cambio de paradigma desde el punto de vista personal, tanto de estudiantes 

como de los Docentes. 

 

Así se considera que los libros de textos escolares influencian en que haya una 

mala conceptualización en la enseñanza de la ciencia, puesto que en muchos 

casos los docentes siguen al pie de la letra lo que plantean los textos. Por ello 

se considera necesario que los docentes evalúen los materiales que han de 

utilizar en la enseñanza de las ciencias y en especial el de este caso el tema de 

La Teoría Corpuscular de la Materia, más aun si se pretende un aprendizaje 

significativo de esta. 
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3. ANTECEDENTES 
 

Los antecedentes reportados en este trabajo son de tres tipos 

fundamentalmente: 3.1. Usos cognitivos y didácticos de los textos escolares; 

3.2.  Análisis de los textos escolares; 3.3. Enseñanza y aprendizaje del 

concepto Materia. 

 

A continuación se hace la presentación de cada uno de estos aspectos. 

 

 

3.1 USOS COGNITIVOS Y DIDACTICOS DEL TEXTO ESCOLAR 

En este punto se abordaron investigaciones que se fundamentan en el uso del 

libro de texto como mediador del proceso de enseñanza aprendizaje y 

evaluación de las ciencias, por ejemplo:  

 

3.1.1 Álzate Piedrahita, M. C. Arbeláez Gómez, M. Á. Gómez Mendoza, F. 

Romero Loaiza y H. Gallón (2010), En esta investigación se realiza un estudio  

que tiene como objetivo hacer referencia a los usos cognitivos del texto escolar 

y a los usos didácticos, y sus correlaciones con la intervención pedagógica y el 

aprendizaje del saber escolar en ciencias sociales, lo cual no necesariamente 

se produce de igual manera en áreas del saber escolar como las ciencias 

naturales, la física y las matemáticas. Además esta investigación se centra en 

el estudio  de los usos didácticos que se puede organizar según los autores 

entonces en los siguientes factores: a) El estatus del texto escolar y sus 

interacciones. b) La enseñanza: maneras de realizar la intervención educativa y 

sus modalidades. La metodología que se utilizo para la realización de esta 

investigación en torno a las consideraciones que tienen los docentes con 

respecto de los textos escolares fue en efecto recoger muestras de estudio a 

12 profesores y se encontró que para el 46.67% de los docentes los textos 

escolares son buenos e importantes, para el 20% son solo resúmenes y limitan 

demasiado, para el 6.67% son sesgados y oficialistas y finalmente para el 

6.67% los textos escolares generan facilismo. Esto quiere decir que la gran 

mayoría de los docentes consideran el uso del texto escolar como un objeto 
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importante, y además lo utilizan de manera intensiva en el aula de clases, y el 

porcentaje restante, tienen la percepción del texto escolar como un objeto 

inapropiado o con limitantes en el proceso de enseñanza y aunque no utilizan 

el texto de manera intensiva reconocen que los utilizan este material para 

preparar clases. También los autores realizaron entrevistas a los estudiantes 

sobre el status que se le da al saber del texto cuando se utiliza realizando las 

siguientes preguntas ¿El curso se fundamenta sobre varios textos escolares?, 

¿El curso se fundamenta en libros distintos al libro escolar? Como bibliografías 

o novelas y por último el curso se fundamenta en materiales de apoyo y 

complementarios? dando como resultado de mayor porcentaje a la primera 

pregunta y de menor porcentaje a la segunda pregunta? También se realizaron 

indagaciones sobre que otros materiales de apoyo o complementarios se 

utilizaban, diferentes del texto escolar, ¿Qué actividades se realizaban con el 

texto escolar?, y por último los usos que se le daban al texto escolar fuera de 

clase. Con esta investigación se concluye  que el texto escolar es la manera de 

intervenir por parte del docente en el proceso tanto de enseñanza, aprendizaje 

y evolución, idea que ayuda al propósito de desarrollar el actual trabajo ya que 

hace entender que el texto escolar es un mediador entre los propósitos del 

docente y las concepciones de aprendizaje de los estudiantes, entre las ideas 

previas del estudiante y el saber disciplinario propio de las ciencias, además de 

que es uno de los medios didácticos y pedagógicos en el desarrollo del proceso 

de enseñanza y aprendizaje más utilizados por los docentes y estudiantes 

según las encuestas realizadas. 

 

3.1.2 Bazán, Farfán y Domínguez (2006), este trabajo consistió en analizar el 

uso de los libros de texto, analizando los  contenidos de un texto escolar de 

quinto de primaria en el área de español donado por la secretaria de educación 

publica, el análisis se hizo teniendo en cuenta los planes y programas del 

grado. En dicho análisis se encontró que algunas actividades presente en el 

libro de texto no corresponden al programa de estudio diseñado para el grado 

quinto y la secuenciación interna en algunos casos no tienen coherencia, ya 

que algunos temas los desarrollan con mayor amplitud que otros o son 

incluidos en dos lecciones muy distanciadas entre sí. Se consideró que el libro 
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de texto gratuito español quinto grado, tendría que ser revisado y adecuado al 

contexto actual y acorde con los propósitos y contenidos sugeridos en los 

planes y programas de estudio vigentes. 

 

3.1.3 Arena, N. Conforti N. (2011), La finalidad de esta investigación fue 

determinar cuáles eran los textos escolares preferidos por los docentes de 6º 

año Ciencias Sociales del segundo ciclo de la Educación Primaria Básica. Por 

otra parte, mediante la aplicación de encuestas a bibliotecarios y maestros se 

detectaron los aspectos más relevantes considerados en la selección de 

manuales escolares, con ayuda de instrumentos de evaluación. El estudio fue 

cualitativo  y cuantitativo. Los resultados que la investigación arrojo fue los 

bibliotecarios y docentes en un alto porcentaje, la utilización  los textos 

escolares de diferentes editoriales, y que la escogencia de la editorial se debe 

a la opinión de otro colega, las novedades que ofrezcan las editoriales, ferias 

del libro y teniendo en cuenta lo anterior los investigadores se realizan la 

siguiente pregunta si la manera de escoger los textos escolares ¿promueven la 

construcción del conocimiento y el aprendizaje? 

 

3.2 ANALISIS DE LOS TEXTOS ESCOLARES 

En este punto se tuvo en cuenta investigaciones relacionadas en el análisis de 

libros de texto, teniendo en cuenta diferentes estrategias metodologías con 

diferentes áreas del conocimiento de las ciencias naturales. 

 

3.2.1 Solarte María C. (2006), Este trabajo de investigación consistió en 

analizar como son llevados los conceptos científicos en los textos escolares, a 

través de la transposición didáctica  y cómo este proceso repercute en la 

enseñanza, aprendizaje y evaluación de las ciencias experimentales. Para ello 

la autora evaluó el concepto de clasificación de seres vivos en los textos 

escolares de básica primaria, por medio de un instrumento de evaluación  para 

verificar si la ciencia escolar corresponde a los conceptos propios de la ciencia, 

y se concluyo que los textos de básica primaria nos muestran como se ha 

fragmentado el concepto de clasificación de los seres vivos y que es muy 

escaso el contenido científico y totalmente descontextualizado, con problemas 
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conceptuales, lo que conlleva a tener concepciones erradas sobre el concepto. 

De este trabajo se retomo la importancia del cómo se presentan los conceptos 

de la ciencia en el ámbito escolar, y como el registro que tienen los textos 

escolares es interpretado por el maestro como una verdad irrefutable y la 

interpretación que el estudiante le da a el aprendizaje, por medio de los textos 

escolares. 

 

3.2.2 Franco R. Lenith, P. Castellanos, R. Medellín, C. Este trabajo de 

investigación se basa en como analizar el concepto de adaptación biológica 

teniendo en cuenta el manejo conceptual, procedimental y actitudinal del tema, 

en algunos libros de texto de biología o ciencias naturales que se usan 

normalmente en la educación básica, en los grados 6 y 9, donde se tenía como 

objetivo una revisión sistémica de los últimos 20 años que permitiera identificar 

la estructura de los contenidos y la secuencia de los mismos, teniendo en 

cuenta el aspecto histórico, epistemológico y conceptual del tema.  

El análisis realizado a cada uno de los textos, se manejo por medio de una 

matriz que permitiera recopilar de manera clara y concisa los contenidos 

analizados. La investigación dio como resultado que en la mayoría de los textos 

escolares manejan muy poca profundidad en cuanto al manejo conceptual en 

comparación a los libros de textos reconocidos como universitarios, y en la 

mayoría de los textos escolares no se hace importante su relación con el 

proceso de Selección Natural. De este trabajo se retomo el método para 

realizar el análisis del contenido conceptual y didáctico del concepto adaptación 

Biológica en los libros de texto de 6 y 9. 

 

3.2.3 Cuellar, L., Pérez, R. y Quintanilla, M. Este trabajo de investigación de 

basa en realizar un análisis desde la historia de las ciencias y la visión de 

transposición didáctica en los libros de texto escolares en Colombia desde la 

propuesta de Ernest Rutherford del concepto de modelo atómico. 

 

El objetivo de investigación de este trabajo es verificar si existen relaciones 

conceptuales entre lo planteado por Ernets Rutherford y los contenidos 

correspondientes  presentados en los libros de texto escolares usualmente 
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empleados por los profesores, partiendo desde un análisis histórico y 

epistemológico del tema. Para ello se realizo un trabajo de carácter cualitativo y 

se dividió en tres fases la primera fue realizar entrevistas a los profesores para 

identificar cuales libros de texto escolares utilizaban, la segunda fase fue 

analizar la propuesta de Ernets Rutherford, y en tercera fase, se elaboro un 

instrumento para la recogida de dato los cuales incluían diez criterios de 

análisis, para ello se seleccionaron 15 libros de texto, diez de educación 

superior los más utilizados en la universidad Pedagógica Nacional y Distrital de 

Bogotá y cinco de educación media. Este análisis dio como resultado que los 

libros de texto no le dan importancia no le dan importancia a la historia y la 

filosofía en la ciencia y sin ello se presenta una gran dificultad para comprender 

los conceptos científicos, tampoco reconocen la propuesta de E. Ruterford, 

estos libros de texto solo transmiten los conceptos de orden descriptivo y se 

desconoce los avances científicos. 

 

Esta investigación ayudo a comprender la importancia de realizar un análisis de 

libros de texto ya que en el proceso de enseñanza y aprendizaje este medio en 

un porcentaje muy elevado es el instrumento de mas utilización por parte de 

docentes como estudiantes para la construcción de significados de los 

conceptos y se puede caer en el error de presentar a la ciencia como una 

actividad simplificada y reduccionista. 

 
 
3.3 ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LA TEORIA CORPUSCULAR DE LA 

MATERIA. 

En este punto se encuentran investigaciones acerca de la enseñanza y 

aprendizaje de la Teoría Corpuscular de la Materia, enfatizando en las 

concepciones de los estudiantes de este tema, utilizando libros de texto y su 

nivel de profundización según el nivel cognitivo de los estudiantes. 

 

3.3.1 Benarroch A. (2005), en este trabajo de investigación se analiza sobre el 

desarrollo cognoscitivo de los estudiantes en el área de la naturaleza 

corpuscular de la materia y su propósito principal es entender “como cambian 

las estructuras conceptuales en el curso del desarrollo  y con la acumulación de 
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experiencia”, la autora logra primero analizar el conocimiento de los estudiantes 

de distintas edades entre (9-22 años) sobre la naturaleza corpuscular de la 

materia, con estudios acumulados y conocimientos previos, este estudio  se 

realizo por medio de entrevistas individuales  con su respectivo análisis 

estadístico, por medio de un estudio piloto realizado mediante el diseño del 

conjunto de situaciones físicas como la comprensión del aire y el agua por 

medio de una jeringa, y arrojo como resultado que las principales concepciones 

que tienen los estudiantes se caracteriza por tener una imagen de la materia 

continua y estática, y que los estudiantes son incapaces de superar la barrera 

de lo observable y además, no comprenden la necesidad de dar explicaciones 

a los cambios de la materia. De este trabajo se retoma y se determina la 

importancia de realizar este tipo de investigaciones ya que por medio de ello se 

puede estudiar las relaciones entre las representaciones internas y los 

procesos que tienen los estudiantes   durante toda su actividad cognitiva y las 

situaciones externas que influyen en ellos y entendiendo esto se pueden crear 

estrategias para mejorar el aprendizaje de la naturaleza corpuscular de la 

materia.  

 

3.3.2 Cuellar Z. (2009), en este trabajo se realiza una investigación acerca del 

conocimiento  de las concepciones alternativas que maneja el estudiante sobre 

la naturaleza de la materia y como esto permite al maestro identificar que tanto 

pueden facilitar el aprendizaje de la misma, y de esta manera tener elementos 

para mejorar y lograr una enseñanza y aprendizaje significativos  con respecto 

al tema. Este trabajo de investigación se realizo en tres colegios de la ciudad 

de Cali, por medio de cuestionarios realizados a 114 estudiantes obteniendo 

como resultados que los estudiantes se caracterizan por concebir la materia de 

manera continua, macroscópicamente sin espacios, y para la autora esto es 

una problemática ya que estos estudiantes ya habían recibido clases acerca de 

la estructura de la materia, y que las concepciones alternativas se originan a 

través de sus percepciones y esto es un limitante para el aprendizaje del 

modelo de las partículas de la materia, ya que es un modelo abstracto que 

debe superar el pensamiento concreto. En este trabajo se retoma y se 

determina que para enseñar la naturaleza de la Materia se hace necesario 



17 

 

enriquecer el núcleo conceptual de la química en los diferentes niveles  de 

profundidad de la enseñanza básica, de esta manera se enriquece las 

concepciones alternativas de pensamiento requisito indispensable para la 

conceptualización de las ciencias naturales. 

 

3.3.3 Garritz A y Trinidad R (2002), En este trabajo  se realizo una 

investigación con el propósito de revisar y analizar las concepciones 

alternativas de los estudiantes de secundaria sobre la estructura de la materia, 

el propósito de esta  investigación, fue en analizar por separado las dos 

concepciones alternativas de los estudiantes: la concepción continua y la 

discreta, por medio de preguntas formuladas a los estudiantes, para así poder 

brindar estrategias a los docentes sobre la enseñanza de este tema, ya que los 

autores ven la necesidad de crear estrategias didácticas como las de emplear 

imágenes de las interacciones atómicas y moleculares u otro tipo de 

representaciones para mejorar el aprendizaje de la estructura de la materia. De 

este trabajo de investigación la multitud de las concepciones alternativas que 

tienen los estudiantes de básica secundaria alrededor de la estructura de la 

materia, también se retoma la dificultad que se tiene para superar dichas 

concepciones y que lo más factible seria reforzar los conceptos en los 

diferentes niveles de la educación, sobre todo los microscópicos. 

 

3.3.4 Mosquera C, Mora W, García A. (2001). En el capítulo 2,  Discontinuidad 

de la Materia. Del libro Conceptos Fundamentales de la química. Los autores 

realizan un estudio histórico- epistemológico para poder comprender la 

conservación de las propiedades no observables de la materia y sus 

dificultades, el propósito de este capítulo es crear por medio del modelo 

constructivista modelos didácticos de la ciencia en este caso el de la 

discontinuidad de la materia, por medio de un nuevo enfoque epistemológico -

histórico, y no solo lo realizan con este tema sino con otros temas 

fundamentales de la química, entendiendo así que acudir a la historia se hace 

necesario para comprender un concepto y crear unidades didácticas, para 

mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje de los temas de la química. 
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De este capítulo del libro Los Conceptos fundamentales de la Química, se 

retomo la importancia que tiene el retomar y analizar como referencia 

conceptual la historia y epistemología de las ciencias, para analizar el valor 

educativo del desarrollo en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las 

ciencias naturales, en este caso de concepto de la discontinuidad de la materia 

donde se observa  de manera didáctica el análisis histórico y epistemológico 

del concepto de la discontinuidad de la materia donde se tiene en cuenta la 

visión sustancialista de la Materia, y la visión corpuscular de la Materia, por 

medio de un modelo epistemológico e integrador llamado Estany-Root-

Bernstein, llamado así porque integra la historia utiliza por Estanny y la forma 

en que el modelo Root – Bernstein aplica y utiliza elementos didácticos para 

solucionar problemas tanto teóricos como prácticos en este tema. De esta 

manera se entiende y se reestructura la concepción que se tiene sobre la 

materia con el fin de renovar la enseñanza de las ciencias. 

 

 

3.3.5 Lugo Z. (2007), este trabajo de investigación  consiste en un análisis de 

la aceleración cognitiva mediante la educación en ciencias enfocadas en el 

patrón de razonamientos de modelos formales en el tema de la naturaleza 

corpuscular de la materia, para lo anterior la autora realizo actividades 

experimentales en tres colegios de la ciudad de Cali,  este trabajo tuvo en 

cuenta  las teorías de Piaget y Vigostsky, con el propósito de adaptar y evaluar 

las actividades, para el mejoramiento y enriquecimiento de las habilidades de 

pensamiento de los colegios participantes para que de esta forma se eleve el 

nivel de competencias intelectuales. Después de realizar el análisis de estas 

actividades se llega a la conclusión de que los estudiantes muestran una débil 

interpretación en términos corpusculares de la materia, queriendo decir ello que 

el nivel de desarrollo cognoscitivo de los estudiantes según la autora es 

concreto inmaduro, estos datos muestran que son pocos los estudiantes que 

utilizan formas de pensamiento formal. De este trabajo se retomo la 

importancia del desarrollo cognoscitivo que deben tener los estudiantes en el 

aula de clase para el cambio de la concepción continua de la materia. 
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4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

  

Según Castro (2000), el libro de texto escolar, además del elemento 

pedagógico y didáctico, es un elemento ideológico, en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje como transmisor de formas dominantes de 

pensamiento. Entonces los libros de texto escolares son medios de enseñanza, 

que contribuirían a formar en los niños y adolescentes diferentes puntos de 

vista a través de un conjunto de valores, prejuicios y estereotipos expuestos al 

usuario de manera explícita o implícita. 

 

Por otro lado para el docente el libro de texto escolar se ha convertido en una 

herramienta que sirve como eje de la programación didáctica de una clase, 

muchos lo utilizan como planeación y organización curricular de las áreas a 

enseñar, donde se transmiten contenidos hacia la cultura escolar y facilita el 

aprendizaje de algunas habilidades básicas y desarrollo de competencias 

necesarias en los diferentes niveles de escolaridad. 

 
Esto da a entender entonces que el libro de texto escolar es una de las 

herramientas didácticas de mayor utilización para el proceso de enseñanza 

aprendizaje y evaluación por parte de los docentes y estudiantes, ya que 

utilizan definiciones de conceptos, ejercicios, ejemplos y hasta la manera de 

evaluar,  por consiguiente los textos escolares tienen varias funciones que 

podría inducir a los docentes a depender profesionalmente del texto escolar, y 

a los estudiantes como único recurso de aprendizaje, convirtiendo así el 

contenido del libro escolar en un fuente única y confiable. Torres Y, Moreno R. 

(2008).  

Pero si bien el libro de texto escolar es la herramienta más utilizada por los 

docentes y estudiantes en el proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación, 

hay quienes critican el uso de ellos ya que según los libros de texto imponen un 

orden secuencial y una lógica en cuanto  los contenidos,  y crea una actitud 

pasiva, acrítica frente al lector  y a impartir una enseñanza tradicional, 

fragmentada y descontextualizada, que determina en el estudiante acciones 
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memorísticas, transmisionistas o repetitivas del saber basadas en 

concepciones positivistas del conocimiento centrada en la transmisión de 

contenidos. Furio (1999). 

Este tipo de metodologías ha propiciado en los estudiantes concepciones 

erradas, impidiendo una verdadera formación para el cambio y transformación 

social y científica, y esto no le permite realizar una interpretación adecuada 

sobre la realidad.  

Por consiguiente se puede decir que los libros de texto escolares hacen que el 

docente le deje la responsabilidad al libro de texto el diseñar propuestas 

pedagógicas y el desarrollo de los conceptos y los contenidos de las diferentes 

áreas de aprendizaje y del currículo mismo y esto es un problema en cuanto al 

desarrollo de los contenidos encontrados en los textos escolares como es el 

caso del concepto de la Materia que en la mayoría de los de los textos 

escolares se define como “todo aquello que ocupa un espacio” esta definición 

no explica con suficiente claridad al lector, su lenguaje  es limitado, no 

correspondiéndose con un buen concepto de ciencia, ya que se presenta de 

manera superficial y descontextualizada,  lo que nos hace percibir  la materia 

desde la visión sustancialista, donde se le percibe como continua, estática y sin 

vacio, además que se atribuyen propiedades macroscópicas sobre los átomos 

y las moléculas; Por consiguiente no se puede comprender interpretar y 

analizar, el mundo en el que se vive y particularmente las propiedades y 

transformaciones de la materia.  

Siendo el concepto materia un concepto que ayuda a comprender, validar y 

explicar muchos procesos de la química Pozo (1991) es importante analizar 

como los textos lo están presentando de allí que nos planteamos la siguiente 

pregunta de investigación: 

¿CÓMO SE PRESENTA LA TEORIA CORPUSCULAR DE LA MATERIA EN ALGUNOS  

LIBROS DE TEXTOS DE BASICA SECUNDARIA? 
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5. OBJETIVOS 

 

5.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar la presentación de los contenidos conceptuales, en algunos 

libros de textos escolares más utilizados frecuentemente por los 

docentes de Ciencia Naturales, en el proceso de enseñanza en el 

concepto  Materia. 

 

5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1. Analizar el contenido conceptual del concepto materia, que se 

encuentran en  algunos libros de texto escolares de decimo grado de 

secundaria. 

 

2. Analizar los aspectos históricos, el lenguaje y las representaciones 

graficas que hacen parte del contenido conceptual de la Materia 

presenta en los libros de texto escolares de química de decimo grado. 

3. Diseñar un instrumento de análisis para el concepto de materia en los 

libros de texto de grado decimo 

4. Realizar un análisis desde los resultados obtenidos de los datos 

encontrados en los textos escolares. 
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6. MARCO CONCEPTUAL 

 6.1HISTORIA DE LA TEORIA CORPUSCULAR DE LA MATERIA 

Para establecer el significado del concepto de la discontinuidad de la materia 

se requiere recurrir a la  historia y epistemología de las ciencias,   con el interés 

educativo de centrar las bibliografías, las anécdotas, sobre los avances 

científicos para poder así humanizar la enseñanza y aprendizaje de las ciencias 

Pozo, Gómez, Limón y Sanz (1991). Es importante recurrir a la historia en este 

sentido ya que por medio de ella se puede reflexionar sobre sí misma en 

cuanto a lo que transmite un científico a otro, de una época a otra, y seguirle el 

hilo conductor de determinado concepto y lograr comprenderlo en este caso la 

discontinuidad de la materia. 

 

Esto quiere decir, que resulta importante estudiar la evolución histórica de los 

conceptos para comprender su significado y conocer desde donde, cuando y 

como se origino los conocimientos científicos. 

Según (Mosquera, Mora, García, 2001), Desde el punto de vista histórico, se 

requiere remontarse en los siglos IV y VI a. de c. donde Tales de Mileto y 

Demócrito se preguntaban sobre el origen del universo y de que estaba 

constituido, desde allí se lidero la corriente atomista liderada por Demócrito, 

quien con Leucipo establecieron que la materia estaba conformada por unas 

partículas indivisibles, además un pensador de Alejandría Epicuro en el siglo 

XVII, hizo grandes aportes sobre la naturaleza de las sustancias y su 

conformación replanteando la existencia de los átomos como su estructura 

principal. Los planteamientos realizados por los filósofos griegos desde el siglo 

VI a De C. han sufrido grandes modificaciones, que concebían las sustancias 

compuestas de entidades indivisibles o “átomos”, iguales cualitativamente y 

diferentes en forma y tamaño, suponiéndose como entidades separadas y con 

la existencia de vacío para poder moverse. Pasando al filósofo y científico 

griego llamado Empedocles, quien propuso y argumento que toda materia se 

compone de cuatro elementos: fuego aire y tierra, la teoría de Empedocles fue 

muy estimada pero tenía varios problemas y criticas como el  que la materia se 
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concibe de esta manera se puede analizar que era vista como un medio mixto, 

pero no se concebía el vacio puesto que la materia era una sola. 

 

Luego surgió  por la concepción sustancialista de Aristóteles (384-322 ac) que 

consideraba la materia era continúa y está constituida por cuatro elementos: 

aire, agua, tierra y fuego, adoptando así la teoría de Empedocles, adicionando 

un quinto elemento el éter que penetra en el mundo por todas partes, sin dar 

opción a la existencia del vacío, y solo se concebía a los líquidos y a los sólidos 

como estados de la materia, Se estudiaba solo el cambio de solido a liquido y 

de liquido a solido, con instrumentos rudimentarios que impedían la 

intervención de las reacciones, y solo realizaban experimentos con el aire, 

fuego, tierra y agua, y debido a ello le daban explicación al frio, calor, lo 

húmedo, lo seco. Se cuestionaba la composición de las sustancias, no había 

diferencia entre las sustancias simples y compuestas. 

 

En estos tiempos antiguos el concepto de materia era muy limitado y le daban 

un significado cualitativo lo cual fácilmente se le daba un significado subjetivo, 

solo le dan dos dimensiones a la materia solido y liquido, por consiguiente la 

idea de traspasar un cuerpo en otro estado era anómala; aunque ya se 

consideraba la partícula como parte de la materia, se instituye el concepto de 

elemento, Se estudiaba la atmosfera, la presión atmosférica, el vacio, las 

fuerzas de los gases, el volumen, la temperatura, la presión, la elasticidad, todo 

esto se estudiaba de forma explicativa y practica. Aunque no había 

instrumentos para determinar la densidad de los gases ni las propiedades de 

las partículas, no se podían evidenciar los fenómenos antes de la reacción,  

Mosquera, Mora, García, (2001) 

 

 También se estudiaban con mayor frecuencia los estados líquido y solido, y ya 

se iniciaron estudios de los gases por parte de prestley y Lavoisier, por medio 

de las fuerzas activas sobre el átomo, y de un fluido sutil se explicaba tanto la 

comprensión como la dilatación de los gases. 
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Lavoisier condujo muchos experimentos con el aire de flogístico y teorizó que 

el gas convertía algunas sustancias en ácidas y aunque esta teoría resulto 

incorrecta se conservo el nombre, Lavoisier prosiguió con sus investigaciones 

A partir de estas observaciones, Lavoisier postuló la Ley de la Conservación 

de la Masa, que dice que no se pierde o gana masa durante una reacción 

química. 

Priestley, Lavoisier y otros habían sentado las bases para el campo de la 

química. Sus experimentos demostraron que algunas sustancias pueden 

combinarse con otras para formar nuevos materiales; otras sustancias pueden 

separarse para formar otras más simples; y algunos “elementos” importantes 

no pueden separarse. (Carpí A, 2001) 

 

Hasta llegar a Dalton (1766-1844)  un excepcional profesor y científico quien 

con su regular hábito de observar y anotar el clima en su pueblo, Manchester, 

en Inglaterra. A través de sus observaciones de la niebla matutina y otras 

constantes climáticas, Dalton comprendió que el agua podía existir como un 

gas que se mezclaba con el aire y ocupaba el mismo espacio que el aire. Los 

sólidos no podían ocupar el mismo espacio. Por ejemplo, el hielo no podía 

mezclarse con el aire. Entonces ¿qué podía permitir que el agua algunas 

veces se comportase como un sólido y otras veces como un gas? Dalton 

comprendió que la materia se componía de pequeñas partículas. En el estado 

gaseoso, estas partículas flotan libremente y pueden mezclarse con otros 

gases. (Carpí A, 2001). Es allí donde Dalton le da mayor explicación a los 

estados y cambios de la materia. 

 

Es por ello que surge  la teoría atómica de Dalton (1766-1844)  y la teoría 

cinética de los gases que plantea la naturaleza corpuscular y discontinua de 

la materia a través de un modelo de partículas que interactúan entre sí y que 

pueden moverse, unirse o combinarse unas con otras. Estas dos teorías, 

ampliamente conocidas, estructuran un concepto sobre materia que la 

describe como formada por partículas a las que llamamos átomos, con 

movimiento intrínseco, con espacio vacío entre ellos, indicando 

http://www.visionlearning.com/library/pop_glossary_term.php?oid=3417&l=s
http://www.visionlearning.com/library/pop_glossary_term.php?oid=1547&l=s
http://www.visionlearning.com/library/pop_glossary_term.php?oid=1547&l=s
http://www.visionlearning.com/library/pop_glossary_term.php?oid=1574&l=s
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discontinuidad. Estos átomos pueden combinarse entre sí formando 

moléculas, denominadas elementos cuando los átomos son de un solo tipo y 

compuestos cuando se  unen átomos de dos o más tipos diferentes.  

 

Los átomos están formados por otras partículas de carácter micro llamadas: 

protones, (Rutherford, 1911) electrones, (Thompson, 1898) y neutrones, 

responsables de las propiedades químicas de la materia. Según su 

composición y propiedades, la materia se clasifica elementos compuestos y 

mezclas. 

 

Debido a estos grandes aportes se realizan análisis cuantitativos con mejores 

resultados ya que generan soluciones concretas, se dan relaciones entre los 

elementos, los átomos, lo compuesto y las propiedades químicas, se realizan 

experimentaciones más detalladas sobre los estados de la materia y sus 

cambios. También se define el elemento químico, la nomenclatura química, la 

tabla periódica, la comparación de los pesos por medio de unidades de medida 

como masa, peso,  y el volumen de los elementos y evolucionan las técnicas e 

instrumentos del laboratorio. 

 

6.2TEXTO ESCOLAR 

 

Según Torres Y, y Moreno R. (2008) el texto escolar tiene un inmenso 

desarrollo durante la segunda mitad del siglo XVIII y todo el siglo XIX, en las 

sociedades europeas debido al surgimiento de diversas corrientes pedagógicas 

y esto hizo que el texto escolar se convirtiera en el instrumento de formación 

más apropiado, aunque surgieron algunas críticas sobre el uso de este ya que 

se tildaba al texto escolar como mediocridad pedagógica y científica,  porque 

recaía en el todas las funciones didácticas, además de muchas limitaciones 

técnicas y conceptuales ligados a aspectos políticos, financieros o falta de 

argumentos propiamente pedagógicos, pero el texto escolar también tiene 

partidarios que utilizan el texto escolar como uno de los tantos instrumentos 

inspirados y adaptados de la pedagogía; ya que el texto escolar es ante todo 



26 

 

un instrumento de enseñanza que refleja contenidos educativos, metodologías 

pedagógicas. Torres Y, y Moreno R. (2008). El texto escolar ha variado según 

la época y también su significado por ejemplo: 

 

 

Para Álzate M, Arbeláez G, Gómez M, Romero L y H. Gallón (2010),el texto 

escolar es un recurso didáctico, que puede ser de sustrato material o virtual, en 

el cual se convierte en un discurso compuesto por palabras, símbolos e 

ilustraciones, estructurado así  de manera secuencial y sistemática en atención 

a la maduración intelectual y emocional del lector, y creado con la intención 

expresa de ser utilizado como un recurso pedagógico en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del sistema escolar formal, con el fin de brindar 

información sobre algún área del conocimiento en atención a la oferta curricular 

establecida en los programas de estudio, elaborados por las autoridades 

educativas nacionales, quienes a su vez autorizan, supervisan y reglamentan 

sus contenidos, extensión y tratamiento.  

 

Según lo que plantea Thomas Kuhn (1987) en su obra. La estructura de las 

revoluciones Científicas. Define a los libros de texto como “vehículos 

pedagógicos y como única fuente  para la perpetuación de la ciencia normal”, 

mediante la cual la mayoría de las personas entran en contacto con ella, 

incluso hace referencia de que el científico no siempre se haya libre de 

consultar e investigar en un libro de texto durante este en contacto realiza un 

acercamiento con la ciencia, y que la enseñanza está basada en el libro de 

texto ya que esta permite el entendimiento de la ciencia normal. 

 

Por su parte Área (1994) plantea que los libros de texto escolares son el 

material curricular más importante y extendido en la enseñanza, 

específicamente escritos con una finalidad exclusivamente pedagógica. Por ello 

se puede afirmar que los libros de texto son herramientas para desarrollar las 

actividades que orientan el proceso de enseñanza y aprendizaje 

 



27 

 

Para Villalain (1997), el texto escolar es una herramienta que se ha venido 

utilizando como eje de la programación didáctica de una clase. Desde que la 

organización del sistema educativo se organiza en clases, donde 

pretendidamente se agrupan personas de un mismo nivel y actitudes, el texto 

escolar ha sido la pieza angular que determinaba la programación, la difusión 

de los contenidos de la cultura escolar y facilitaba el aprendizaje de algunas 

habilidades básicas.  

Asumiendo entonces las diferentes definiciones el texto escolar es un recurso 

didáctico mediador en el proceso de enseñanza y aprendizaje, con palabras, 

símbolos, ilustraciones, de manera secuenciada y estructural. 

 

6.3 LAS CONCEPCIONES DE LOS ESTUDIANTES SOBRE LA 

DISCONTINUIDAD DE LA MATERIA 

Según Pozo, Gómez, Limón y Sanz (1991), para entender la discontinuidad de 

la materia es necesario comprender que  la materia puede sufrir 

transformaciones que generalmente son llamados cambios químicos y físicos, y 

entender que en los físicos las sustancias se conservan, mantienen su 

identidad y no cambia su estructura microscópica, mientras que en los 

químicos la identidad de las sustancias se modifican y cambia su estructura 

macroscópica, para así poder realizar la cuantificación de relaciones o 

representación cuantitativa de las leyes físico-química y su aplicación práctica. 

Pero se presenta en gran medida dificultades para la comprensión de este 

concepto debido a las concepciones que los estudiantes tienen, Algunas  

pueden ser: 

 La materia se concibe como estática y continua sin espacios vacios 

entre sus partes, en esta concepción la materia no tiene una estructura 

microscópica, ya que las explicaciones de los fenómenos por parte de 

los docentes generalmente se dan con variables macroscópicas 

asociadas a esa  característica continua de la materia, como masa peso, 

volumen, elemento, entre otros. Pozo, Gómez, Limón y Sanz (1991) 

 Las sustancias no pueden cambiar sus cualidades, por ejemplo creen 

que la materia desaparece cuando se evapora, y que sus propiedades 

cambian, y por consiguiente no se comprende las reacciones químicas o 
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se tiene una concepción de ellas como modelos de desaparición y 

transmutación. Pozo, Gómez, Limón y Sanz (1991) 

 La materia generalmente no se sabe de que está constituida si por 

partículas, átomos, o moléculas, no se sabe qué relación hay entre ellas, 

o si mantienen algunas características de la materia en su conjunto. Y 

por consiguiente no se entiende como se lleva a cabo los cambios de 

estado de una manera microscópica, que pasa con los espacios se 

creen que hay, que movimientos se dan, cuales son las interacciones de 

las partículas, que pasa con las partículas en los gases invisibles, qué 

papel juegan los átomos y las moléculas en este caso, que interacción 

hay entre ellas. Pozo, Gómez, Limón y Sanz (1991) 

 Se atribuyen propiedades macroscópicas a los átomos, partículas y 

moléculas. como por ejemplo si un gas huele, los átomos huelen. 

Los estudiantes tienen estas concepciones y otras más de la materia y esto se 

constituye en una problemática en la enseñanza y aprendizaje de las ciencias 

naturales ya que esto demuestra que el aprendizaje es un acumulo de 

conceptos sin centrarse en el proceso de fabricación de significados que 

supone adquisición o modificación de conceptos y relaciones entre ellos 

(Novak, 2000).y esto conlleva a que el estudiante no se apropie de este 

concepto y si no se apropia no construye ningún tipo de competencias ni 

valores y no sabe cómo actuar frente a problemáticas personales y lo que 

sucede a su alrededor en un ámbito social y natural. 

Por otro lado Según (Novak, 2000). Se ha encontrado que los profesores no 

tienen una visión clara sobre la naturaleza de la Materia lo cual distorsiona la 

imagen de la misma, viéndose reflejado en las actitudes que se generan en los 

estudiantes y en los mismos docentes, es por ello que es necesario mostrar las 

problemáticas que se han planteado a lo largo de la historia y realizar un 

análisis de los textos escolares a utilizar y de las diversas aproximaciones que 

desde posiciones filosóficas, marcos teóricos y estrategias metodológicas 

distintas, interpretan algún problema científico, la cual permite que el profesor 

de ciencias  aborde la enseñanza de las ciencias de una forma holística. 
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6.4CONCEPTOS VS CONTENIDOS: 

 “Los conceptos se constituyen como la mayor parte de los contenidos en el 

aprendizaje escolar, y son los que, tradicionalmente se los ha entendido como 

contenidos de la enseñanza y por tanto objetos de gran parte de las 

evaluaciones que se realizan en las aulas.” Según Coll, Pozo, Sanabria y Valls 

(1994).   

Con lo anterior se puede deducir que los conceptos son los contenidos en el 

aprendizaje significativo, los conceptos son los que ayudan a comprender los 

hechos científicos conjuntamente con los datos, por medio de los conceptos se 

permite establecer  el manejo de la información científica y el logro del 

conocimiento con ayuda de un marco conceptual con el cual se permita 

establecer relaciones significativas entre una red de conceptos para 

comprender “los hechos propios” de determinada área. 

Estos conceptos son presentados con una terminología científica  con un nivel 

de profundidad elevado y para ser llevados al aula de clase, la educación los 

presenta por medio de currículos a través de los contenidos que a su vez 

“constituyen el conjunto de saberes culturales, sociales, políticos, económicos, 

científicos, tecnológicos que conforman las distintas áreas disciplinares y se 

consideran esenciales para la formación del individuo” Coll, Pozo, Sanabria y 

Valls (1994) 

Según Coll, Pozo, Sanabria y Valls (1994) Los contenidos constituyen la base 

sobre la cual se programarán las actividades de enseñanza-aprendizaje, con el 

fin de alcanzar lo expresado en los objetivos. 

Según los autores, para tal fin se deben establecer tomando los siguientes 

criterios. 

.- Una secuencia y contextualización de acuerdo con los grupos de estudiantes. 

.- Basarse en una concepción constructivista del aprendizaje. 

.- Selección y distribución en torno a ejes organizadores y un guión temático. 
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Se pueden considerar como el conjunto de información puesta en juego en el 

proceso educativo y se corresponden con la pregunta ¿qué enseñar? 

Se clasifican en tres tipos: conceptuales, procedimentales y actitudinales, que 

facilitan una mayor comprensión del proceso de enseñanza y aprendizaje, en 

su mayor parte del saber y saber hacer. 

 

 

 Contenidos Conceptuales: 

Responden al saber ¿qué?, es decir son los contenidos que permiten 

establecer relaciones entre los conceptos, también ayudan a seleccionar los 

materiales de enseñanza ya que obliga a dirigir la atención a un número 

limitado de ideas y guían en la secuenciación de los conocimientos, puesto que 

se pueden observar rutas de aprendizaje, interactuando las áreas de la ciencia 

con la vida cotidiana a través de un proceso de interpretación. 

 Contenidos Procedimentales: 

Corresponde a dar respuesta al saber cómo? y se utilizan para que el 

estudiante adquiera habilidades intelectuales motrices, destrezas, estrategias y 

actividades que impliquen una secuencia de acciones, para dar respuesta a 

aspectos planteados como son: hipótesis, predicción sobre posibles factores, 

identificación y control de variables que intervienen en un evento comunes en 

todas las áreas del saber cómo búsqueda y procesamiento de información, 

análisis, realización  de tablas, gráficos, clasificaciones, exposiciones, debates, 

resolución de problemas matemáticos, interpretación de textos entre otros. 

 Contenidos Actitudinales: 

Los contenidos actitudinales se ponen en práctica una serie de cualidades a las 

que se les han llamado actitudes que deben ser formadas previamente, como 

los que constituyen los valores, normas, creencias y actitudes de 

comportamiento personal y a la convivencia social. Estas actitudes propias del 

ser humano se pueden adquirir en el ámbito escolar por medio de los 
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contenidos con experiencias significativas, la presencia de recursos didácticos 

y humanos que favorecen la elaboración de nuevas actitudes y valores en el 

ser. 

 

6.5 INSTRUMENTO DE EVALUACION: 

Un instrumento de evaluación es aquel que pretende diagnosticar algún tema 

que se quiera abordar en este caso para evaluar  un contenido de los textos 

escolares, con el objetivo de saber qué clase de contenido conceptual están 

presentando dichos textos. 

Según Ramírez y Santander (2003),  es preciso enfatizar que todo instrumento, 

además, de diagnosticar y servir para una calificación, debe ser punto inicial de 

acción para mejorar el proceso de aprendizaje o de manejo institucional. 

Según estos autores los instrumentos de evaluación deben abarcar aspectos 

tales como los cognitivos, actitudinales y valóricos. Además de ello los 

instrumentos de evaluación se clasifican y se adecuan, dependiendo de lo que 

se quiera diagnosticar entre ellos están: 

 Escala de valores o calificación: 
 
Este instrumento no se limita a señalar la presencia o ausencia de una 

característica observada, sino que indica gradualidad de esa característica en 

el evaluado, sin embargo, hay que tener cuidado con la tendencia a evaluar 

con calificaciones intermedias para evitar conflictos evaluador-evaluado o evitar 

por parte del evaluador una tarea evaluativa más rigurosa y objetiva que 

conlleva necesariamente un mayor trabajo. Ramírez y Santander (2003) 

Con lo anterior se puede decir que este instrumento tiene un diseño el cual 

permite medir con mayor amplitud y profundidad lo que se quiere evaluar con 

diferentes ítem y diferentes escalas de evaluación, mas sin embargo se debe 

tener cuidado ya que las calificaciones intermedias pueden traer conflictos 

como la confusión  

El listado de ítems debe tener como criterio esencial claro, simple y fácil de 

usar por el evaluador  y debe usar escalas de evaluación como muy bueno, 

bueno , suficiente, insatisfactorio, o numéricas de 1 a 3, donde especifique que 
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significa cada número, entre otros y las partes que deben incluirse en una 

escala de valor son: 

__Nombre de la o el participante. 

__Fecha de la observación. 

__Nombre del evaluador. 

__El título del producto, tarea o comportamiento a evaluar 

__Indicaciones. 

__La lista de los ítems o componentes que serán valorados. 

__Una columna para los valores o escalas de evaluación. 

__Una sección para comentarios. 
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7. METODOLOGÍA 
 

 
 La metodología de este trabajo se fundamenta en un análisis de contenido de 

cómo se presenta el contenido conceptual de La Teoría Corpuscular de la 

Materia en algunos  textos escolares de básica secundaria los cuales son 

descritos mediante un proceso de evaluación del material curricular la cual 

consiste en realizar un proceso dinámico donde se recogen, clasifican, 

recuperan se distribuye y se analiza información. 

 

Teniendo en cuenta a Ekman (1989) La metodología del presente trabajo será 

de carácter cualitativo  ya que se empleara la recolección de datos a través del 

análisis de un instrumento evaluativo simple sin medición estadística compleja, 

también se hacen descripciones y observaciones para dar una explicación a la 

problemática identificada.  Para contextualizar lo citado anteriormente se 

describe la manera como se ha dado respuesta al problema planteado 

inicialmente en los siguientes pasos: 

 

7.1.Identificación del problema: El problema nace en el curso Historia de la 

Enseñanza de la ciencia en el programa de Licenciatura En Educación Básica 

Con Énfasis En Ciencias Naturales Y Educación Ambiental, donde se realizo 

un estudio de caso donde se analizaba el recorrido histórico del concepto 

materia y se comparaba esta información con  el contenido que tenían algunos 

libros de texto escolares aspectos que parecieron importantes para considerar 

dicha actividad como una futura investigación lo que llamo la atención este era 

bastante limitado, la gran mayoría se quedaban en la visión sustancialista de la 

materia que se dio durante el siglo XVII y pocos llegaban a la visión corpuscular 

de la Materia que empezó a desarrollarse en el siglo XVIII, y se empezó a 

investigar acerca de este tema y por algunas críticas que se le dieron al uso 

exclusivo de los libros de texto escolares por parte de los docentes ya que 

según Furio (1999) esto constituye en la mayoría de los casos que los docentes 

tomen una actitud pasiva y acrítica, descontextualizada, y transmisionistas  

frente al proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación, ello constituye una 

problemática, en el área de ciencias naturales, porque puede facilitar o limitar el 
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aprendizaje de la misma debido a que las ciencias naturales son de carácter 

abstracto inanimado, con diferentes transformaciones y movimientos. 

 

7.2. Revisión de los antecedentes: A través de diferentes trabajos de 

investigación, se busco literatura relacionada con el análisis de libros de texto 

escolares, sobre todo con el uso cognitivo y didáctico de los libros de texto, 

además de ello se han encontrado estudios acerca de la enseñanza y 

aprendizaje del concepto materia sobre todo sobre las concepciones, el nivel 

de profundización y el nivel cognitivo de los estudiantes tienen sobre este tema. 

 

7.3. Construcción del Marco conceptual, Contextual: En este punto se 

abordan los aspectos que defienden y aclaran la presente investigación. Tiene 

como mayor énfasis aclarar conceptos como lo son el  texto escolar, el análisis 

de los libros de textos y lo que tiene que ver con aclarar La Teoría Corpuscular 

de la Materia. 

 

7.4. Selección de los textos escolares objeto de análisis de investigación: 

Para la selección de los textos escolares se consideraron como muestras los 

textos  editoriales  escolares más utilizados por los docentes, Estas editoriales 

fueron seleccionadas según el estudio de Solarte (2006), del grado decimo de 

secundaria, para la enseñanza, aprendizaje y evaluación en las ciencias 

naturales y se escogieron las ediciones a partir de 2004 hasta la fecha. Los 

libros a analizar fueron los siguientes:  

Texto escolar 1: Química 1. Editorial Norma. 

Texto escolar 2: Química 1. Editorial Educar Editores. 

Texto escolar 3: Química 10. Editorial Santillana. 

Texto escolar 4: Química 10. Editorial Spin. 

Texto escolar 5: Molécula 1. Editorial Voluntad s.a. 

 

7.5. Selección de los conceptos a analizar: Se decidió seleccionar el 

concepto de Materia, porque este concepto es complejo y permite el desarrollo 

conceptual de múltiples temas de la química y las otras áreas de las ciencias 
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naturales. Este concepto se a bordo desde su fundamentación histórica y 

epistemológica para así poder entender el porqué hay tanta dificultad en 

entender la naturaleza de la materia y romper con las diferentes concepciones 

erradas que se tienen de este concepto. 

 

 

7.6. Elaboración del instrumento de análisis y criterios para su 

elaboración: Los criterios para hacer el análisis de los contenidos en los textos 

escolares fueron tomados del instrumento de análisis de la tesis de Solarte 

(2006), los cuales sus principales criterios de análisis fueron: La exploración de 

ideas previas, La presentación de los contenidos, la presentación de las 

actividades dentro de la unidad, la estructura organizativa del texto, y la manera 

de evaluación que presenta el texto dentro de la unidad, cabe destacar que al 

instrumento de evaluación  se le hicieron adaptaciones para este trabajo debido 

a que este se centrara en el análisis conceptual del concepto Materia, como el 

de agregarle los tres núcleos conceptuales que según Pozo, Gómez, Limón y 

Sanz (1991) el estudiante debe dominar para comprender la química en este 

caso el concepto materia. 

 

El instrumento de evaluación tuvo en cuenta   como se presenta el contenido a 

nivel científico, es decir cómo se encuentran organizados y estructurados los 

contenidos a nivel científico dentro de la unidad de análisis, y estará dividida en 

15 categorías de evaluación en las que se tratara, La presentación de los 

conceptos tiene terminología científica adecuada, de acuerdo al grado, es decir 

si el vocabulario tiene adecuación a los contenidos, necesidades y 

posibilidades de alumnos cuando maneja términos que se asumen que son 

fáciles de comprender por los estudiantes de básica secundaria; también se 

analizara si  los Contenidos de la unidad presentan profundidad en los temas, 

es decir si, Los contenidos de la unidad proporcionan al lector una visión 

completa del tema central y hacen que este brinde herramientas con temas que 

van relacionados a la materia, como los son los estados de la materia, enlaces, 

cambios de estado, entre otros, en otra categoría también se analizara  si los 

contenidos son actualizados, es decir, si los contenidos de la unidad con 
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respecto al concepto van acorde a los avances científicos actuales, y si son 

contextualizados.  

 Los contenidos dentro de la unidad se relacionan, es decir, si existe una 

integración entre los conceptos pertenecientes a la unidad, o por el contrario se 

presentan de manera desarticulada y fragmentada. 

 

Sus Contenidos son acordes al contenido científico, es decir, si los contenidos 

se asocian al contenido científico y si su terminología es igualmente científica, 

ya que en muchas ocasiones los textos escolares presentan los conceptos 

totalmente obsoletos de acuerdo a los avances científicos y a las necesidades 

de la comunidad y consiguiente totalmente descontextualizados. 

 

 Poseen contenidos conceptuales, procedimental y actitudinales, es decir, si el 

texto escolar corresponden al saber que, como se ponen en práctica una serie 

de cualidades a las que se les han llamado actitudes que deben ser formadas 

previamente. 

 

Los contenidos establecen la relación entre el conocimiento común y el 

conocimiento científico, es decir si el texto escolar  tiene en cuenta aspectos 

para identificar transformaciones del entorno, donde involucre situaciones 

reales de la vida del estudiante, pudiendo relacionarse con su entorno para así 

apropiarse de él, relacionarlo con los fenómenos y problemáticas actuales y 

darle una posible solución. 

 

 Los contenidos permiten establecer las características macroscópicas, es decir 

es decir si el texto escolar permite comprender  el mundo vivo y el inanimado, 

sus características, transformaciones y sus movimientos 

 

 Los contenidos permiten establecer las características microscópicas, es decir 

si el texto escolar permite comprender la estructura y las transformaciones de 

lo no observable 
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Los conceptos presentes en el texto permiten entender y comprender las 

características químicas y físicas del concepto, es decir si el texto escolar 

permite diferenciar, identificar y relacionar las características físicas y químicas 

con sus respectivos fenómenos y manifestaciones, presentados en el mundo 

natural. 

 

Los contenidos ayudan a desarrollar la capacidad de análisis, es decir, si el 

texto escolar, permite desarrollar la capacidad de, indagación, y comparación,  

 

 Los contenidos Llevan al estudiante a aplicar lo aprendido en situaciones 

prácticas, es decir, si el texto escolar, permite plantear situaciones de 

interpretación, si se reconoce y diferencia la información más adecuada en el 

campo de las ciencias naturales y se puede relacionar con lo aplicable. 

 

 Tienen en cuenta aspectos históricos en la enseñanza es decir si se toma en 

cuenta la historia para la construcción y comprensión de la unidad. 

 

 Su lenguaje es claro y está acompañado por diseños que facilitan la 

comprensión  del concepto,  es decir si las palabras claves y el vocabulario de 

cada uno de los subtemas del contenido conceptual del texto escolar está 

expuesto de manera clara y entendible. 

 

 El texto presenta representaciones graficas que contribuyen a la mejor 

comprensión de los conceptos, es decir si  en el texto escolar incluyen 

imágenes y representaciones con datos del contenido conceptual mediante 

símbolos, que ayudan a aclarar el contenido y tener un firme acercamiento a él. 

 

A continuación se presentara el modelo del instrumento de evaluación para el 

análisis de los diferentes textos escolares: 

 

 

 

 



38 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACION 

FECHA: 

AUTOR: 

TITULO: 

EDITORIAL: 

NUMERO DE EDICION: 

CRITERIOS DE ANALISIS DE CATEGORIA: CONTENIDO CONCEPTUAL 

 CRITERIOS DE ANALISIS CATEGORIA 

1 

Los conceptos presentan terminología científica adecuada, de acuerdo al 
grado. 

1/2/3 

2 Los conceptos presentan profundidad en los conceptos de acuerdo a la edad. 

1/2/3 

3 Los conceptos son actualizados. 

1/2/3 

4 Los conceptos dentro de la unidad se relacionan. 

1/2/3 

5 Los  contenidos Son acordes al contenido científico. 

1/2/3 

6 Poseen contenidos conceptuales, actitudinales y procedimentales. 

1/2/3 

7 

Los contenidos establecen la relación entre el conocimiento común y el 

conocimiento científico. 

1/2/3 

8 Los contenidos permiten establecer las características macroscópicas. 

1/2/3 

9 Los contenidos permiten establecer las características microscópicas. 

1/2/3 

10 Los conceptos presentes en el texto permite entender y comprender las 
características químicas y físicas del concepto. 

1/2/3 

11 Los contenidos ayudan a desarrollar la capacidad de análisis. 

1/2/3 

12 Los contenidos Llevan al estudiante a aplicar lo aprendido en situaciones 
prácticas. 

1/2/3 

13 

El texto tiene una secuencia lógica de las temáticas en la unidad 1/2/3 

14 

El texto tiene en cuenta aspectos históricos en la enseñanza 1/2/3 

15 

El texto contiene un lenguaje claro y está acompañado por diseños que facilitan 
la comprensión  del concepto. 

1/2/3 

16. 

El texto presenta representaciones graficas que contribuyen a la mejor 
comprensión de los conceptos. 

1/2/3 

 

1= se presenta en su totalidad 2= Se encuentran medianamente  3= No se presenta 
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El instrumento de evaluación de las categorías donde se presentaran las tres 

categorías de respuesta, y seguidamente se presenta el número de respuestas 

de cada categoría y se hará de la siguiente manera: 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACION DE LAS CATEGORIAS 

 

FECHA: 

AUTOR:  

TITULO:  

EDITORIAL: 

NUMERO DE EDICION:  

CRITERIOS DE EVALUACION DE CATEGORIA: CONTENIDO CONCEPTUAL 

 

CATEGORIA 
 

1= se presenta en 

su totalidad 

 

2= Se encuentran 

medianamente 

 

3= No se presenta 

 

NUMERO DE 
RESPUESTAS 
DE CADA 
CATEGORIA 

 

15 

 

15 

 

15 

 

7.7 Proceso de análisis de los textos escolares: Para poder analizar los 

textos se realizara una encuesta a los estudiantes del grado 10 del colegio Villa 

de ampudia del municipio de Jamundi, esto con el objetivo de que el análisis de 

los textos sea más amplio a la hora de juzgar el contenido conceptual de los 

textos escolares; se escogieron los estudiantes de grado decimo ya que los 

textos a evaluar son de ese mismo grado. 

Este proceso consistirá en entregar a los estudiantes conformados en grupos 

cada capítulo del tema de la materia,  de los cinco textos escolares  a evaluar, 

con las siguientes preguntas: 
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NOMBRE_____________________________________________________ 

INSTITUCION EDUCATIVA_______________________________________ 

FECHA_______________________________________________________ 

LIBRO________________________________________________________ 

NOMBRE DEL CAPITULO________________________________________ 

CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LA QUIMICA 

1.¿Cuál cree usted que es la idea central del capítulo del libro? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ¿Puede usted relacionar el contenido que hay en el capítulo del libro con 

algo que ocurra a su alredor durante su vida cotidiana?, como por ejemplo si 

hay relación cuando la sal es disuelta en agua, o cuando los alimentos se 

cocinan, o cuando una vela se enciende y se derrite, con el tema del capítulo 

del libro. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Con la información que leyó del capítulo del libro, imagínese que tiene una 
pieza de metal o una tabla,  se coloca unas gafas de aumento que le permiten 
ver cómo está compuesto internamente la pieza de metal o la tabla, ¿Qué 
vería? dibuje lo que ve y explique de lo que está compuesto la estructura. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 

4. Con la información que usted leyó del capítulo del libro suponga  que sobre 
una mesa tenemos un frasco de perfume y lo destapamos, este se empieza a 
esparcir, describe en tus propias palabras como se esparce las partículas y 
representa el fenómeno de esta  situación.  
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Dibujo 
     -------------------------------------------------------------- 
     -------------------------------------------------------------- 
     -------------------------------------------------------------- 
     -------------------------------------------------------------- 
     -------------------------------------------------------------- 
     -------------------------------------------------------------- 
     -------------------------------------------------------------- 
      
5. ¿El lenguaje del capítulo del libro es para usted claro? si no ¿porqué? 
mencione algunos ejemplos si la respuesta es no y describe la pág. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

6. ¿Las  ilustraciones que se muestran en la unidad del libro le ayudan a  

entender el concepto que se expone? Si no ¿por qué? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. ¿Los ejemplos que se exponen en la unidad del libro le ayudan para poder 

entender el concepto que se expone? Si, no ¿Por qué? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------- 

8.. ¿Es necesario para usted realizar situaciones de prácticas o laboratorios 

para entender el concepto que se expone en la unidad? Si, no ¿Por qué? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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7.8. Analisis del libro de texto universitario: Se realizara el  análisis del texto 

universitario: Química de la editorial Cengace Learning, porque se hace 

importante ya que por medio de este se puede comparar con el contenido 

conceptual que poseen los diferentes textos escolares, y si este contiene la 

teoría corpuscular de la materia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

8. ANALISIS DE LOS TEXTOS ESCOLARES. 

 
A continuación se presentara el análisis de cada uno de los textos escolares 

con su respectivo instrumento de evaluación e instrumento de evaluación de 

categorías donde para efectos de presentación de este informe se hará en dos 

partes, la primera será la descripción cualitativa del texto escolar respecto a los 

ítems del instrumento aplicado y en la segunda se presentara el resultado de la 

evaluación de la fiabilidad del instrumento en el análisis de contenido por medio 

del instrumento de evaluación de categorías, el cual consiste en el resultado de 

confrontación entre los juicios del evaluador; anotando los juicios dados a cada 

ítem, estos fueron escritos tomando el valor dado por la plantilla para analizar, 

en este caso de: 

 

1= se presenta en su totalidad 

2= Se encuentran medianamente 

3= No se presenta 

 

Con los criterios anteriores y la aplicación del instrumento de análisis de los 

Textos escolares los resultados fueron los siguientes: 
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ANALISIS Y RESULTADOS TEXTO ESCOLAR No 1 

 

FECHA: DIC/28/2012 

AUTOR: Yanneth Beatriz Castelblanco Marcelo, Martha Sánchez de escobar, Orlando Peña 

Suarez. 

TITULO: Química 1 (Grado Decimo). 

EDITORIAL: Grupo Editorial norma. 

NUMERO DE EDICION: 4, 2007 

CRITERIOS DE ANALISIS DE CATEGORIA: CONTENIDO CONCEPTUAL 

 

 CRITERIOS DE ANALISIS CATEGORIA 

1 
Los conceptos presentan terminología científica adecuada, de 
acuerdo al grado. 

1 

2 Los conceptos presentan profundidad de acuerdo a la edad. 
1 

3 Los conceptos son actualizados. 
1 

4 Los conceptos dentro de la unidad se relacionan. 
1 

5 Los  contenidos Son acordes al contenido científico. 
1 

6 Poseen contenidos conceptuales, actitudinales y 
procedimentales. 

2 

7 
Los contenidos establecen la relación entre el conocimiento 

común y el conocimiento científico. 

2 

8 Los contenidos permiten establecer las características 
macroscópicas. 

2 

9 Los contenidos permiten establecer las características 
microscópicas. 

2 

10 Los contenidos  presentes en el texto permite entender y 
comprender las características químicas y físicas del 
concepto. 

2 

11 Los contenidos ayudan a desarrollar la capacidad de análisis. 
2 
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12 Los contenidos Llevan al estudiante a aplicar lo aprendido en 
situaciones prácticas. 

2 

13 
El texto tiene en cuenta aspectos históricos en la enseñanza 2 

14 
El texto contiene un lenguaje claro y está acompañado por 
diseños que facilitan la comprensión  del concepto. 

1 

15 
El texto presenta representaciones graficas que contribuyen a la 
mejor comprensión de los conceptos. 

1 

 

1= se presenta en su totalidad 

2= Se encuentran medianamente 

3= No se presenta 

INSTRUMENTO DE EVALUACION DE LAS CATEGORIAS 

 

FECHA: DIC/28/2012 

AUTOR: Yanneth Beatriz Castelblanco Marcelo, Martha Sánchez de escobar, Orlando Peña 

Suarez. 

TITULO: Química 1 (Grado Decimo). 

EDITORIAL: Grupo Editorial norma. 

NUMERO DE EDICION: 4, 2007 

CRITERIOS DE EVALUACION DE CATEGORIA: CONTENIDO CONCEPTUAL 

 

CATEGORIA 
 

1= se presenta en su 

totalidad 

 

2= Se encuentran 

medianamente 

 

3= No se presenta 

 

NUMERO DE 
RESPUESTAS 
DE CADA 
CATEGORIA 

 

7 

 

8 

 

0 

 

 

TEXTO No 1: Química 1, Grupo Editorial norma, Grado decimo. 

Los conceptos del texto escolar presentan terminología científica, en gran 

medida, porque corresponden al conocimiento propio de la ciencia el autor 

utiliza adecuadamente y presenta los conceptos son  actualizados, con 

profundidad de acuerdo al nivel al que va dirigido, sus títulos propuestos son 

coherentes en gran medida, el tema central es ¿Qué permite diferenciar un 
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material de otro? Y al transcurso del capítulo se van articulando y  se desarrolla 

bien la necesidad de dar explicaciones a los cambios de la materia. 

Los conceptos dentro de la unidad se relacionan debido a que los títulos 

propuestos se desarrollan coherentemente en la unidad, el titulo central de la 

unidad es “los materiales” y de ahí se van desarrollando las características de 

los materiales 

. 

Al inicio del texto escolar se presenta un mapa conceptual donde enfatiza en 

clasificar a los materiales  como heterogéneos y homogéneos de una manera 

poco profunda, limitando así la clasificación de la materia, además el autor cae 

en el error conceptual de exponer que la materia es igual a los materiales Ver 

pág. 29. 
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Fig. 1. Pág. 29 

Y se expone que los “materiales que nos rodean son una forma de materia, con 

propiedades y características especificas”. En ninguna otra parte del libro 

definen de forma exacta que es materia, pero brindan varias definiciones donde 

el lector puede analizar y sacar su propia definición, denotando así poca 

reflexión en la terminología científica. 

Los contenidos del texto escolar se puede inferir que son acordes al contenido 

científico, con profundidad, y ello puede llevar a la comprensión del concepto 

científico correspondiente, que es la visión corpuscular de la materia Posee los 

tres tipos de contenido  el conceptual, actitudinal y procedimental ya que posee 

actividades de prácticas  experimentales que involucra las situaciones de la 
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vida diaria donde puede haber un acercamiento al aprendizaje  científico, 

mediante la observación, el pensamiento hipotético, la creatividad, la curiosidad 

y el saber cómo y el porqué de las cosas. Ver pág. 33 

 

Fig. 3. Pág. 33 
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Se observa una influencia muy importante  en que Los contenidos establecen 

la relación entre el conocimiento común y el conocimiento científico en  

distintos aspectos de la vida cotidiana de los alumnos; como por ejemplo 

cuando el texto escolar denota que “ si tomas un paquete de sal y analizas una 

porción de ella a través de una lupa, podrás  observar cristales con 

propiedades y características iguales” este es el ejemplo que se enuncia para 

definir lo que es una sustancia pura, donde la terminología científica es escasa. 

Ver pág. 31 
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Fig. 2. Pág. 31 

Los contenidos del texto escolar  permiten establecer las características 

macroscópicas ni microscópicas  medianamente en el  concepto de materia y 

exponen de manera amplia las características físicas pero se limita en cuanto a 

sus características químicas y no existe relación entre las estructuras 
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macroscópicas con la microscópicas haciendo de este capítulo de la unidad la 

representación microscópica escasa o hasta nula, mostrando a la materia como 

materiales especificando que la parte interna de la materia permite movilidad 

entre sus moléculas y propiciando espacios vacios, propiciando así 

acercamiento a la comprensión adecuada del concepto. Los contenidos llevan 

al estudiante a aplicar lo aprendido en situaciones de práctica pero solo con las 

propiedades físicas de la materia. Ver pág. 38.  

 

 

Fig. 3. Pág. 38 

 

 

El texto escolar tiene un lenguaje claro y se puede entender lo que se expone 

en el, pero comprender con profundidad lo que es la materia, se presenta 
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medianamente, presenta un poco de historia sobre todo en la procedencia de 

algunos nombres de los elementos como lo son el mercurio y el helio, en 

cuanto a sus representaciones graficas presentan mapas conceptuales que 

enlazan los conceptos a exponer y muchas figuras haciendo alusión al tema. 

El texto presenta elementos para poder entender el paso intermedio entre la 

visión sustancialista y el corpuscularismo, en cuanto al total desarrollo del 

entendimiento de la visión corpuscular de la materia se requiere de un análisis 

más exhaustivo de la materia.  
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ANALISIS Y RESULTADOS TEXTO ESCOLAR No 2 

 

FECHA: DIC/28/2012 

AUTOR: Jorge Enrique Bautista 

TITULO: Química 1 

EDITORIAL: Grupo Editorial Educar 

NUMERO DE EDICION: 21, 2009 ( Grado decimo) 

CRITERIOS DE ANALISIS DE CATEGORIA: CONTENIDO CONCEPTUAL 

 CRITERIOS DE ANALISIS CATEGORIA 

1 
Los conceptos presentan terminología científica adecuada, de 
acuerdo al grado. 

1 

2 Los conceptos presentan profundidad de acuerdo a la edad. 
2 

3 Los conceptos son actualizados. 
2 

4 Los conceptos dentro de la unidad se relacionan. 
1 

5 Los  contenidos Son acordes al contenido científico. 
1 

6 Poseen contenidos conceptuales, actitudinales y procedimentales. 
3 

7 
Los contenidos establecen la relación entre el conocimiento común y 

el conocimiento científico. 

3 

8 Los contenidos permiten establecer las características 
macroscópicas. 

3 

9 Los contenidos permiten establecer las características microscópicas. 
3 

10 Los contenidos  presentes en el texto permite entender y comprender 
las características químicas y físicas del concepto. 

3 

11 Los contenidos ayudan a desarrollar la capacidad de análisis. 
3 

12 Los contenidos Llevan al estudiante a aplicar lo aprendido en 
situaciones prácticas. 

2 

13 
El texto tiene en cuenta aspectos históricos en la enseñanza 2 
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14 
El texto contiene un lenguaje claro y está acompañado por diseños 
que facilitan la comprensión  del concepto. 

2 

15 
El texto presenta representaciones graficas que contribuyen a la 
mejor comprensión de los conceptos. 

1 

 

1= se presenta en su totalidad 

2= Se encuentran medianamente 

3= No se presenta 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACION DE LAS CATEGORIAS 

 

 

FECHA: DIC/28/2012 

AUTOR: Jorge Enrique Bautista 

TITULO: Química 1 

EDITORIAL: Grupo Editorial Educar 

NUMERO DE EDICION: 21, 2009 (Grado decimo) 

CRITERIOS DE EVALUACION DE CATEGORIA: CONTENIDO CONCEPTUAL 

 

CATEGORIA 
 

1= se presenta en su 

totalidad 

 

2= Se encuentran 

medianamente 

 

3= No se presenta 

 

NUMERO DE 
RESPUESTAS 
DE CADA 
CATEGORIA 

 

4 

 

5 

 

6 

 

TEXTO 2: Química 1, Jorge Enrique Bautista, Grupo Editorial Educar. 

Los conceptos del texto escolar presentan terminología científica, en gran 

medida, porque corresponden al conocimiento propio de la ciencia, el autor 

presenta los conceptos medianamente actualizados y de escasa profundidad, 

porque presentan a los conceptos  de manera aislada, Los títulos propuestos 

son coherentes en gran medida, el tema central es “Materia y Energía” aunque 

se van desarticulando y no se desarrolla bien la necesidad de dar explicaciones 

a los cambios de la materia. 
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Los contenidos del texto escolar son acordes al contenido científico aunque no 

profundizan lo necesario como para trascender el pensamiento continuo y 

estático  de la materia, no se detecta enriquecimiento en sus explicaciones y 

eso se observa cuando se discute las transformaciones de la materia, aunque 

involucra a la energía y la fuerza de la dinámica en el comportamiento de los 

gases. 

 El texto escolar   relaciona,  la materia con la energía, el calor y la temperatura, 

tanto así que define a la  “No es otra cosa que energía condensada” ver pag 16 

y 17, aunque de manera muy superficial sus ejemplos van dirigidos mas a 

dimensiones macroscópicas y limitando las explicaciones de la estructura y las 

transformaciones a nivel microscópico, aunque se mencione que la materia 

tiene movimiento constante, pero esto no ayuda en su totalidad a entender el 

comportamiento ni la estructura de la materia; Y él no entender y comprender la 

naturaleza y la relación existente entre las características macroscópicas y 

microscópicas de la materia es uno de los principales problemas para 

comprender el mundo vivo e inanimado, sus características  sus movimientos, 

sus transformaciones. Pozo Y Gómez (1998) 
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Fig. 4. Pág. 16 
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Fig. 5. Pág. 17. 
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Posee los tres tipos de contenidos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales en forma muy superficial, ya que sus actividades no brindan 

elementos para una transformación, además las preguntas las elaboran de 

manera tradicional, y con ello no se puede saber en cierta manera si el 

estudiante entendió de verdad el tema o simplemente está dando la respuesta 

de manera mecánico- memorístico, brindando  un acercamiento poco 

progresivo a la visión corpuscular de la materia. 

 

Los contenidos no establecen la relación entre el conocimiento común y el 

conocimiento científico. El autor no confronta lo ensenado con situaciones de la 

vida cotidiana. 

 

 Los contenidos del texto escolar no permiten establecer las características 

macroscópicas y microscópicas. 

Aunque el texto escolar presentan un cuadro comparativo ver. Pág. 15. acerca 

del macro y el micromundo de las cosas que nos rodean  representando las 

similitudes y diferencias  acerca de la estructura tanto interna como externa de 

la materia no presenta relación entre conceptos que en el cuadro se presentan; 

y el macromundo y el micromundo los presentan como si fueran separados y 

proyecta propiedades macroscópicas sobre los átomos y las moléculas como 

por ejemplo el pensar que la madera está conformado por átomos de madera 

color café, o que un perfume está compuesto de átomos invisibles  no se 

consolida a las partículas como parte de la materia y desconoce la posibilidad 

de vacio entre las partículas, tampoco se especifica de manera profunda los 

cambios de estado ni la dinámica que se presentan entre ellos, lo cual limita la 

naturaleza corpuscular de la materia. Ver pág. 15 y 16. 

Con esta explicación de las características microscópicas y macroscópicas que 

presenta el texto escolar se puede denotar poca explicación y falta de 

profundización en este tema. 
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Fig. 6. Pág. 15  
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Fig 7. Pag 16. 
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Los contenidos  presentes en el texto no permiten entender y comprender las 

características químicas y físicas del concepto no se denotan las diferencias 

entre ellas y no profundizan en sus propiedades ni dimensiones químicas ni 

físicas. 

El texto escolar presenta una breve referencia histórica mencionando los 

principales pensadores de la época. El lenguaje que presenta el libro es claro 

de acuerdo al nivel que va dirigido y tiene representaciones graficas que 

ayudan a mejorar la estructura del texto escolar.  

Del texto es importante mencionar que brinda elementos que ayudan a 

entender de forma generalizada la visión corpuscular de la materia, aunque 

como en la mayoría de los textos escolares los conceptos se presentan como 

mera colección de datos, y requiere de un análisis más profundo por parte del 

lector para entender la visión corpuscular. 
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ANALISIS Y RESULTADOS TEXTO ESCOLAR No 3 

 

FECHA: Enero / 6 / 2013 

AUTOR: Nora Yolanda Guzmán Mora, Martha Sánchez de Escobar. 

TITULO: Química general e inorgánica (Grado Decimo). 

EDITORIAL: Grupo Editorial Santillana S.A. 

NUMERO DE EDICION: 2005  

CRITERIOS DE ANALISIS DE CATEGORIA: CONTENIDO CONCEPTUAL 

 

 CRITERIOS DE ANALISIS CATEGORIA 

1 
Los conceptos presentan terminología científica adecuada, de 
acuerdo al grado. 

1 

2 Los conceptos presentan profundidad de acuerdo a la edad. 
3 

3 Los conceptos son actualizados. 
2 

4 Los conceptos dentro de la unidad se relacionan. 
1 

5 Los  contenidos Son acordes al contenido científico. 
1 

6 Poseen contenidos conceptuales, actitudinales y procedimentales. 
3 

7 
Los contenidos establecen la relación entre el conocimiento común 

y el conocimiento científico. 

3 

8 Los contenidos permiten establecer las características 
macroscópicas. 

2 

9 Los contenidos permiten establecer las características 
microscópicas. 

2 

10 Los contenidos  presentes en el texto permite entender y 
comprender las características químicas y físicas del 
concepto. 

3 

11 Los contenidos ayudan a desarrollar la capacidad de análisis. 
2 

12 Los contenidos Llevan al estudiante a aplicar lo aprendido en 
situaciones prácticas. 

2 
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13 
El texto tiene en cuenta aspectos históricos en la enseñanza 1 

14 
El texto contiene un lenguaje claro y está acompañado por diseños 
que facilitan la comprensión  del concepto. 

1 

15 
El texto presenta representaciones graficas que contribuyen a la 
mejor comprensión de los conceptos. 

2 

 

1= se presenta en su totalidad 

2= Se encuentran medianamente 

3= No se presenta 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACION DE LAS CATEGORIAS 

 

FECHA: Enero / 6 / 2013 

AUTOR: Nora Yolanda Guzmán Mora, Martha Sánchez de Escobar. 

TITULO: Química general e inorgánica (Grado Decimo). 

EDITORIAL: Grupo Editorial Santillana S.A. 

NUMERO DE EDICION: 2005  

CRITERIOS DE EVALUACION DE CATEGORIA: CONTENIDO CONCEPTUAL 

 

CATEGORIA 
 

1= se presenta en su 

totalidad 

 

2= Se encuentran 

medianamente 

 

3= No se presenta 

 

NUMERO DE 
RESPUESTAS 
DE CADA 
CATEGORIA 

 

5 

 

6 

 

4 

 

 

TEXTO 3: Química general e inorgánica: Nora Yolanda Guzmán Mora, 

Martha Sánchez de Escobar, grupo editorial Santillana S.A. 

Los conceptos del texto escolar  presentan terminología científica adecuada, de 

acuerdo al grado,  los conceptos son actualizados aunque no presenta mayor 

profundidad en la definición de los conceptos como por ejemplo en las 

definiciones de las propiedades generales y especificas como lo son masa, 

peso, volumen, impenetrabilidad, inercia, punto de ebullición, punto de fusión, 
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densidad que la definen como “Es la relación entre la masa y el volumen de un 

cuerpo” ver pág. 22 

 

Fig. 8. Pág. 22 

 este tipo de definición de estos conceptos de vital importancia para entender la 

naturaleza de la materia aquí se presentan de manera aislada, atomizada 

donde se impide una mayor comprensión, relación y diferenciación  entre estos 
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conceptos. Los conceptos dentro de la unidad se relacionan aunque les falta 

mayor profundización en la definición. 

Los  contenidos del texto escolar son acordes al contenido científico ya que el 

este texto escolar  está cargado de teorías, que la ciencia a aprobado por 

medio de la observación e investigación científica que han sido influidas y 

guiadas por las leyes aceptadas. 

 Posee los tres tipos de contenido conceptual, procedimental y actitudinal, y se 

establecen relaciones entre conceptos entre la física y la química, mencionan 

que las teorías de la estructura de la materia y de la electricidad aunque se 

desarrollaron independientemente varios experimentos hacen pensar que 

existen varias relaciones entre estas disciplinas enriqueciendo el análisis de las 

mismas de manera sistémica y global, este contenido permite realizar 

relaciones entre conceptos aunque si se presentaran con mayor profundidad se 

llegaría a un nivel más alto de reflexión hacia la acción e interacción con el 

medio, y no solo a la adición de nuevos conceptos sino a la diferenciación 

progresiva de los ya existentes y a nuevas e importantes relaciones 

integradoras de las estructuras conceptuales. Ausubel, Novak y Hanesian 

(1986) de los textos escolares. En cuanto a sus actividades brindan elementos 

para solucionar problemas a nivel matemático y memorístico y poco confronta 

lo presentado en el texto escolar con situaciones de la vida cotidiana ver pag 

26. 
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Fig. 9. Pág. 26. 
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Los contenidos presentan medianamente relación entre el conocimiento común 

y el conocimiento científico  ya que el texto escolar presenta, teorías, conceptos 

leyes y reglas a manera expositiva, recitada seguida de experimentos y 

demostraciones que refuerzan el contenido del texto escolar pero posee 

escasa información en la cual se pueda hacer una relación entre el 

conocimiento científico y el común como la resolución de problemas en 

situaciones practicas, donde se pueda humanizar el contenido conceptual de la 

materia o acercarlas más a los intereses personales, éticos, entre otros, 

limitando así el pensamiento crítico. 

En cuanto a si los contenidos permiten establecer características 

macroscópicas y microscópicas de la materia y la relación entre ellas, el texto 

escolar no expone de forma detallada la estructura de la materia, ni la visión 

dinámica de la misma, se concibe la materia solida, liquida y gaseosa de forma 

diferente y se concibe a los gases de manera sustancialista, no se aclara bien 

el comportamiento de estos y no se menciona de manera especifica el 

comportamiento de las partículas y si hay vacio entre ellas, y la estructura de la 

materia el autor la expone desde la teoría de Dalton no se estableciendo las 

propiedades de las partículas pensándose que las propiedades de los átomos 

poseen las mismas propiedades, se mezclan los modelos atómicos clásicos , 

no se expone claramente cada uno de ellos ya que el autor lo expone como la 

estructura de la materia. Ver pág. 33,34. El texto escolar se limita en cuanto a 

referencias y la relación existente entre las características microscópicas y 

macroscópicas.  
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Fig. 10. Pág. 33 
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Fig. 11. Pág. 34 
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FIG 12. PAG 35 

 

Los contenidos  presentes en el texto no permiten entender y comprender las 

características químicas y físicas del concepto. No se diferencian bien estas 

características ni las nociones de cada concepto y el autor las presenta de 

manera muy superficial y aislada sin ningún tipo de relación entre ellas   

limitando así a que el estudiante pueda aplicar lo aprendido en situaciones de 
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práctica de manera significativa y de un análisis elevado. Ver pág. 22 y 23, se 

requiere de una postura más crítica y más contextualizada en la actualidad, por 

parte del texto escolar para que se asuma una postura adecuada y no tan 

reduccionista y general de la visión corpuscular de la materia. 

 

Fig. 13. Pág. 22 
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Fig. 14. Pág. 23. 
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El texto escolar tiene en cuenta de manera significativa el aspecto histórico 

para la construcción del concepto. El texto tiene un lenguaje, es sencillo y 

responde a las necesidades y posibilidades de los estudiantes, y las 

representaciones graficas hacer referencia al tema. 
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ANALISIS Y RESULTADOS TEXTO ESCOLAR No 4 

 

FECHA: Enero / 11/ 2013 

AUTOR:  Miriam Stella Fernández Rincón 

TITULO: Spin Química 10 ( Grado decimo) 

EDITORIAL: Voluntad S.A. 

NUMERO DE EDICION:  

CRITERIOS DE ANALISIS DE CATEGORIA: CONTENIDO CONCEPTUAL 

 

 CRITERIOS DE ANALISIS CATEGORIA 

1 
Los conceptos presentan terminología científica adecuada, de 
acuerdo al grado. 

1 

2 Los conceptos presentan profundidad de acuerdo a la edad. 
3 

3 Los conceptos son actualizados. 
3 

4 Los conceptos dentro de la unidad se relacionan. 
1 

5 Los  contenidos Son acordes al contenido científico. 
1 

6 Poseen contenidos conceptuales, actitudinales y procedimentales. 
3 

7 
Los contenidos establecen la relación entre el conocimiento 

común y el conocimiento científico. 

3 

8 Los contenidos permiten establecer las características 
macroscópicas. 

3 

9 Los contenidos permiten establecer las características 
microscópicas. 

3 

10 Los contenidos  presentes en el texto permite entender y 
comprender las características químicas y físicas del 
concepto. 

3 

11 Los contenidos ayudan a desarrollar la capacidad de análisis. 
3 

12 Los contenidos Llevan al estudiante a aplicar lo aprendido en 
situaciones prácticas. 

3 
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13 
El texto tiene en cuenta aspectos históricos en la enseñanza 2 

14 
El texto contiene un lenguaje claro y está acompañado por 
diseños que facilitan la comprensión  del concepto. 

1 

15 
El texto presenta representaciones graficas que contribuyen a la 
mejor comprensión de los conceptos. 

2 

 

1= se presenta en su totalidad 

2= Se encuentran medianamente 

3= No se presenta 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACION DE LAS CATEGORIAS 

 

FECHA: Enero / 11/ 2013 

AUTOR:  Miriam Stella Fernández Rincón 

TITULO: Spin Química 10 ( Grado decimo) 

EDITORIAL: Voluntad S.A. 

NUMERO DE EDICION:  

CRITERIOS DE EVALUACION DE CATEGORIA: CONTENIDO CONCEPTUAL 

 

CATEGORIA 
 

1= se presenta en su 

totalidad 

 

2= Se encuentran 

medianamente 

 

 

3= No se presenta 

 

NUMERO DE 
RESPUESTAS 
DE CADA 
CATEGORIA 

 

4 

 

2 

 

9 

 

 

 

 

TEXTO 5: Spin Química 10, Miriam Stella Fernández Rincón, Voluntad S.A. 

Los conceptos en el texto escolar no se presentan de manera actualizada, 

presentan terminología científica de acuerdo al grado, aunque no presenta 

mucha profundidad  presentan relación entre los conceptos sobre todo cuando 



76 

 

se expone que “la materia y la energía tienen una relación muy estrecha debido 

a que los procesos químicos involucran cambios energéticos y a la vez 

modificaciones en la organización y composición de las moléculas” y en que 

algunas reacciones se presenta desprendimiento de calor y en otras absorción 

de calor, y aunque no se presenta de manera muy descriptiva es un apunte 

muy valioso para entender mejor el comportamiento de la materia. Ver pág. 38 

y 39 
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Fig. 15. Pág. 38 
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Fig. 16. Pág. 39 

 Los  contenidos son acordes al contenido científico ya que el este texto escolar 

presenta de teorías, que la ciencia ha aprobado, Posee los tres tipos de 

contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales medianamente, ya 
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que  sus actividades brindan pocos elementos que involucran la vida cotidiana, 

que permite contextualizar estos conceptos y que el lector se apropie de ello y 

pueda relacionar lo presentado en el texto con el medio que lo rodea mediante 

el análisis y formulación de hipótesis, aunque en cuanto a lo conceptual si se 

presentara de forma muy reducida y sin profundizar en la explicación de cada 

una, ocasionando fragmentación en la relación entre cada una de ellas. Ver 

pág. 40. 

 

 

Fig. 17. Pág. 40 
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Los contenidos muestran relación entre el conocimiento común y el 

conocimiento científico, debido a que el texto escolar presenta, teorías, 

conceptos leyes y reglas a manera expositiva, y brinda actividades para 

relacionarlos con el conocimiento común, donde se pueda humanizar el 

contenido conceptual de la materia o acercarlas más a los intereses del lector. 

 

En cuanto a si los contenidos permiten establecer características 

macroscópicas y microscópicas de la materia y la relación entre ellas, el texto 

escolar no expone de forma detallada la estructura de la materia y no hay una 

relación especifica entre la estructura macroscópica y microscópica de la 

materia, quitándole la capacidad de entender mejor el comportamiento de este 

concepto, el texto escolar tiende a exponer la materia en forma continua y 

estática frente a la visión dinámica de ella, no representa el modelo de 

partículas, no se especifica que los átomos poseen las mismas propiedades 

químicas del elemento que lo conforman, ni que hay igual número de átomos 

que de elementos a pesar que estos conceptos los presentan como 

fundamentales en química, y no especifica la existencia de vacío, ni el 

movimiento intrínseco de las partículas, las interacciones, ni el comportamiento  

entre las mismas . Ver pág. 41. 
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Fig. 18. Pág. 41 
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Los contenidos  presentes en el texto no permiten entender y comprender las 

características químicas y físicas del concepto, la manera en que el autor 

presenta estas características es muy limitada para poder entender las 

diferencias y similitudes entre las mismas, debido a esto es muy difícil que el 

estudiante pueda tener buena capacidad de análisis de este concepto y mucho 

menos a aplicar lo aprendido en situaciones de práctica, ver pág. 39 

 

Fig. 19. Pág. 39 
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El texto escolar tiene en cuenta algunos  aspectos históricos para explicar 

algunos modelos, El texto tiene un lenguaje, es sencillo y responde a las 

necesidades y posibilidades de los estudiantes, y las representaciones graficas 

hacer referencia al tema. 

En forma general el texto desarrolla de forma limitante elementos con los 

cuales se puede permitir la construcción de la teoría corpuscular de la materia, 

pero se queda corto ya que los conceptos se presentan de forma reducida, por 

lo tanto para interpretar la esta visión de la materia se debe realizar un análisis 

reflexivo por parte del lector. 
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ANALISIS Y RESULTADOS TEXTO ESCOLAR No 5 

 

FECHA: enero /11/2013 

AUTOR: AUTOR: William Manuel Mora Penagos 

TITULO: Molécula 1( Grado decimo) 

EDITORIAL: Voluntad S.A, educación Básica 

NUMERO DE EDICION: 9/ 2004 

CRITERIOS DE ANALISIS DE CATEGORIA: CONTENIDO CONCEPTUAL 

 

 CRITERIOS DE ANALISIS CATEGORIA 

1 
Los conceptos presentan terminología científica adecuada, de 
acuerdo al grado. 

1 

2 Los conceptos presentan profundidad de acuerdo a la edad. 
3 

3 Los conceptos son actualizados. 
3 

4 Los conceptos dentro de la unidad se relacionan. 
2 

5 Los  contenidos Son acordes al contenido científico. 
1 

6 Poseen contenidos conceptuales, actitudinales y procedimentales. 
3 

7 
Los contenidos establecen la relación entre el conocimiento común 

y el conocimiento científico. 

3 

8 Los contenidos permiten establecer las características 
macroscópicas. 

3 

9 Los contenidos permiten establecer las características 
microscópicas. 

3 

10 Los contenidos  presentes en el texto permite entender y 
comprender las características químicas y físicas del 
concepto. 

3 

11 Los contenidos ayudan a desarrollar la capacidad de análisis. 
3 

12 Los contenidos Llevan al estudiante a aplicar lo aprendido en 
situaciones prácticas. 

3 
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13 
El texto tiene en cuenta aspectos históricos en la enseñanza 3 

14 
El texto contiene un lenguaje claro y está acompañado por diseños 
que facilitan la comprensión  del concepto. 

1 

15 
El texto presenta representaciones graficas que contribuyen a la 
mejor comprensión de los conceptos. 

2 

 

1= se presenta en su totalidad 

2= Se encuentran medianamente 

3= No se presenta 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACION DE LAS CATEGORIAS 

 

FECHA: Enero/ 11/ 2013 

AUTOR: AUTOR: William Manuel Mora Penagos 

TITULO: Molécula 1( Grado decimo) 

EDITORIAL: Voluntad S.A, educación Básica. 

NUMERO DE EDICION: 9/ 2004 

CRITERIOS DE EVALUACION DE CATEGORIA: CONTENIDO CONCEPTUAL 

 

CATEGORIA 
 

1= se presenta en su 

totalidad 

 

2= Se encuentran 

medianamente 

 

3= No se presenta 

 

NUMERO DE 
RESPUESTAS 
DE CADA 
CATEGORIA 

 

3 

 

2 

 

10 

 

TEXTO # 6: Molécula 1, William Manuel Mora Penagos, Voluntad S.A, 

educación Básica. 

Los conceptos en el texto escolar se presentan con terminología científica 

adecuada, de acuerdo al grado, los conceptos no son actualizados, presentan 

relación en los conceptos aunque presentan de manera muy general la 

profundidad de los temas  en las propiedades generales de la materia, la 

estructura corpuscular de los gases, líquidos y sólidos ver pág. 80. 
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Fig. 20. Pág. 80. 

Los contenidos son acordes al contenido científico ya que el este texto escolar  

presenta de forma expositiva las teorías, que la ciencia a aprobado En cuanto 

al contenido conceptual, procedimental y actitudinal, se establecen relaciones 

entre conceptos aunque de manera muy general y poco profunda, las 

actividades que presenta son de manera que poco confronta lo presentado con 

el texto escolar con situaciones de la vida real. Ver pág. 84. 
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Fig. 21. Pág. 84 
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Los contenidos muestran poca relación entre el conocimiento común y el 

conocimiento científico  ya que el texto escolar presenta, teorías, conceptos 

leyes y reglas a manera expositiva, seguida de procesos matemáticos y 

memorísticos aunque presentan talleres que tienen en cuanta las ideas previas 

del lector. 

 

En cuanto a si los contenidos permiten establecer características 

macroscópicas y microscópicas de la materia y la relación entre ellas, el texto 

escolar expone de forma general la estructura de la materia no especificando 

como está constituida la materia con sus respectivas teorías, modelos y 

propiedades, pero se limita en cuanto a referencias la relación existente entre 

las características microscópicas y macroscópicas. 

Los contenidos  presentes en el texto permiten medianamente entender y 

comprender las características químicas y físicas del concepto, ya que no 

clarifica las diferencias y semejanzas entre sus propiedades no ayudando a 

clarificar y creando confusiones entre los conceptos; limitando así la capacidad 

de análisis. 

El texto escolar tiene en cuenta de manera poco significativa el aspecto 

histórico solo lo mencionan brevemente. El texto tiene un lenguaje, es sencillo y 

responde a las necesidades y posibilidades de los estudiantes, y las 

representaciones graficas hacer referencia al tema. 

El texto no brinda elementos para acercarse a entender la teoría corpuscular de 

la materia, se requiere de mayor profundidad y relación entre conceptos para 

poder asociarlos y aplicarlo en la vida cotidiana y los fenómenos que en ella se 

presenta y para poder traspasar la barrera de una postura de la concepción de 

la materia como reduccionista, acabada, por la visión corpuscular  
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9. RESULTADOS DE ANALISIS DE CONTENIDOS. 

Posterior a la aplicación del instrumento del análisis de contenidos de los textos 

escolares anteriormente citados, se ha realizado una valoración cuantitativa del 

tratamiento que recibe el concepto de materia partiendo desde la visión 

corpuscular, estudiada en los diferentes libros de texto escolares más utilizados 

comercialmente donde aparece. 

A continuación se comentara una tabla con los resultados más significativos 

para cada una de las 15 categorías de evaluación propuestas en el instrumento 

de análisis, frente al total de ítems por categoría es decir, que ítems se 

presenta con mayor frecuencia por categoría, con respecto a los cinco libros de 

texto escolares analizados, cabe recordar que los ítems de evaluación son 3, el 

1= se presenta en su totalidad, 2= se presenta medianamente, 3= No se 

presenta. A continuación se presentara los resultados del análisis de los libros 

de texto escolares gráficamente y teóricamente: 
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RESULTADOS DE CATEGORIAS POR ITEMS DEL CONTENIDO CONCEPTUAL 

 TOTAL DE ITEMS 

POR CATEGORIAS 

LIBRO 1 2 3 4 5  1 2 3 

PREGUNTA 1 1 1 1 1 1 5 0 0 

PREGUNTA 2 1 2 3 3 3 1 1 3 

PREGUNTA 3 1 2 2 3 3 1 2 2 

PREGUNTA 4 1 1 1 1 2 4 1 0 

PREGUNTA 5 1 1 1 1 1 5 0 0 

PREGUNTA 6 2 3 3 3 3 1 0 4 

PREGUNTA 7 2 3 3 3 3 0 1 4 

PREGUNTA 8 2 3 2 3 3 0 1 4 

PREGUNTA 9 2 3 2 3 3 0 2 3 

PREGUNTA 10 2 3 3 3 3 0 1 4 

PREGUNTA 11 2 3 2 3 3 0 2 3 

PREGUNTA 12 2 2 2 3 3 0 3 2 

PREGUNTA 13 2 2 1 2 3 1 3 1 

PREGUNTA 14 1 2 1 1 1 4 1 0 

PREGUNTA 15 1 1 2 2 2 2 3 0 

TOTAL      24 21 30 

 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACION DE LAS CATEGORIAS 

 

CRITERIOS DE EVALUACION DE CATEGORIA: CONTENIDO CONCEPTUAL 

 

CATEGORIA 
 

1= se presenta en su 

totalidad 

 

2= Se encuentran 

medianamente 

 

3= No se presenta 

 

NUMERO DE 
RESPUESTAS 
DE CADA 
CATEGORIA 

 

24 

 

21 

 

30 

Total en 
porcentaje 

21.36% 13.79% 71.07% 
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El contenido conceptual de los textos escolares analizados en un 71.07%no se 

presenta, un 21.63% se presenta en su totalidad y solo un 13.79% se presenta 

medianamente, en estos libros de texto escolares los conceptos que aparecen 

para explicar la naturaleza de la materia son muy similares concentrados en el 

grado decimo de bachillerato, y con muy poca profundidad. Es de difícil 

comprensión que un concepto tan fundamental para entender posteriormente 

fenómenos como el de los cambios químicos, ecuaciones químicas, entre 

otros, no merezca un tratamiento más riguroso en los primeros niveles de 

educación en los libros de texto escolares ya que en los niveles más 

avanzados se presentan con una profundidad media, en algunos casos en los 

textos escolares  presentan el contenido conceptual como algo expositivo, sin 

bases conceptuales, metodológicas e históricas claras, impidiendo así que el 

lector desarrolle su capacidad de análisis y aplicar lo aprendido en situaciones 

de practica esto se debe a que simplemente los contenidos conceptuales 

pasan a convertirse en un simple dato más para el estudiante que si lo 

reproduce lo hace memoristicamente y de forma reducida impidiendo así crear 

relación con los demás conceptos que tienen que ver con la materia cayendo 

en el error de fragmentar y descontextualizar estos temas. 
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10. ANALISIS Y RESULTADOS TEXTO UNIVERSITARIO 

 

La aplicación del instrumento del análisis de contenidos al texto universitarios 

se ha realizado una valoración cuantitativa del tratamiento que recibe el 

concepto de materia partiendo desde la visión corpuscular, es el mismo 

aplicado para los textos escolares, con un solo evaluador que es el 

investigador. 

 A continuación se comentara una tabla con los resultados más significativos 

para cada una de las 15 categorías de evaluación propuestas en el instrumento 

de análisis, frente al total de ítems por categoría es decir, que ítems se 

presenta con mayor frecuencia por categoría, con respecto al libro universitario 

analizado, cabe recordar que los ítems de evaluación son 3, el 1= se presenta 

en su totalidad, 2= se presenta medianamente, 3= No se presenta. A 

continuación se presentara los resultados del análisis: 

 

 

FECHA: Junio/ 17/2013 

AUTOR: AUTOR: Raymond Chang 

TITULO: Química 

EDITORIAL: Mc Graw - Hill 

NUMERO DE EDICION: 9/ 2000 

CRITERIOS DE ANALISIS DE CATEGORIA: CONTENIDO CONCEPTUAL 

 

 CRITERIOS DE ANALISIS CATEGORIA 

1 
Los conceptos presentan terminología científica adecuada, de 
acuerdo al grado. 

1 

2 Los conceptos presentan profundidad de acuerdo a la edad. 
1 

3 Los conceptos son actualizados. 
1 

4 Los conceptos dentro de la unidad se relacionan. 
1 
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5 Los  contenidos Son acordes al contenido científico. 
1 

6 Poseen contenidos conceptuales, actitudinales y procedimentales. 
1 

7 
Los contenidos establecen la relación entre el conocimiento común 

y el conocimiento científico. 

2 

8 Los contenidos permiten establecer las características 
macroscópicas. 

1 

9 Los contenidos permiten establecer las características 
microscópicas. 

1 

10 Los contenidos  presentes en el texto permite entender y 
comprender las características químicas y físicas del 
concepto. 

1 

11 Los contenidos ayudan a desarrollar la capacidad de análisis. 
1 

12 Los contenidos Llevan al estudiante a aplicar lo aprendido en 
situaciones prácticas. 

1 

13 
El texto tiene en cuenta aspectos históricos en la enseñanza 3 

14 
El texto contiene un lenguaje claro y está acompañado por diseños 
que facilitan la comprensión  del concepto. 

1 

15 
El texto presenta representaciones graficas que contribuyen a la 
mejor comprensión de los conceptos. 

1 

 

1= se presenta en su totalidad 

2= Se encuentran medianamente 

3= No se presenta 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACION DE LAS CATEGORIAS 

 

FECHA: Junio/13/2013 

AUTOR: AUTOR: Raymond Chang 

TITULO: Química 

EDITORIAL: Mc Graw - Hill 

NUMERO DE EDICION: 9/ 2000 

CRITERIOS DE EVALUACION DE CATEGORIA: CONTENIDO CONCEPTUAL 
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CATEGORIA 
 

1= se presenta en su 

totalidad 

 

2= Se encuentran 

medianamente 

 

3= No se presenta 

 

NUMERO DE 
RESPUESTAS 
DE CADA 
CATEGORIA 

 

13 

 

1 

 

1 

 

TEXTO INIVERSITARIO: Química, Raymond Chang, Mc Graw – Hill 

Los conceptos del texto universitario presentan terminología científica, en gran 

medida, porque corresponden al conocimiento propio de la ciencia, el autor 

presenta los conceptos actualizados y con profundidad, Los títulos propuestos 

son coherentes en gran medida, el tema central es “Materia y Energía” Los 

contenidos del texto universitario son acordes al contenido científico 

profundizan de una manera amplia se detecta enriquecimiento en sus 

explicaciones y eso se observa cuando se discute la visión molecular de la 

materia ver pág. 5 y 6. 

 

Fig. 22. pág. 5 
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Fig. 23. Pág. 6 

El texto universitario  explica en gran medida las propiedades macroscópicas y 

microscópicas de la materia plantea la naturaleza corpuscular y discontinua de 

la materia a través de un modelo de partículas que interactúan entre sí y que 

pueden moverse, unirse o combinarse unas con otras, esta explicación que 

realiza el libro universitario lleva a entender del concepto materia que está 

formada por partículas a las que llamamos átomos con movimiento intrínseco, 

con espacio vacío entre ellos. 

 

Posee los tres tipos de contenidos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales, ya que sus actividades brindan elementos para la comprensión 
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del concepto, brindando  un acercamiento poco progresivo a la visión 

corpuscular de la materia. 

 

Los contenidos establecen la relación entre el conocimiento común y el 

conocimiento científico. El autor confronta lo ensenado con situaciones de la 

vida cotidiana. Ver pág. 14 

 

 

Fig. 24. Pág. 14. 
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Los contenidos  presentes en el texto  permiten entender y comprender las 

características químicas y físicas del concepto porque se denotan las 

diferencias entre ellas y profundizan en sus propiedades ver pág. 12 

 

Fig. 25. Pág. 12 
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El texto universitario  presenta referencia histórica que ayuda a comprender 

mejor el concepto. El lenguaje que presenta el libro es claro de acuerdo al nivel 

que va dirigido y tiene representaciones graficas que ayudan a mejorar la 

estructura del texto universitario, ver pág. 16. 

 

 

Fig. 26. Pág. 16 
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11. CONCLUSIONES 

 

Recordemos que la pregunta de investigación que orientó este trabajo fue: ¿CÓMO 

SE PRESENTA LA TEORIA CORPUSCULAR DE LA MATERIA EN ALGUNOS  LIBROS DE 

TEXTOS DE BASICA SECUNDARIA? 

 

Como resultados se identificó se puede decir que ninguno de los textos 

escolares cumple con las características necesarias para comprender y 

entender la teoría corpuscular de la materia y por consiguiente no es válido 

para ser llevado al aula como elemento primordial para dirigir el proceso de 

enseñanza aprendizaje y evaluación de las ciencias naturales. Por el contrario 

el texto universitario si cumple con características necesarias para entender la 

teoría corpuscular de la materia. 

  

Este trabajo demuestra que un docente que tenga el propósito de utilizar un 

texto escolar para enseñar el contenido conceptual del concepto materia debe 

analizar su contenido conceptual, teniendo en cuenta el concepto su contenido 

y la estructura misma del texto y determinar su pertinencia para ser llevado al 

aula de clases, y de esta manera se debe diseñar estrategias pedagógicas que 

acompañen el contenido conceptual del libro de texto, teniendo en cuenta las 

necesidades de los estudiantes y las competencias especificas de la ciencias 

naturales.  

 

En el análisis realizado a los textos escolares con la ayuda del instrumento, se 

logro constatar que existen diversas formas de presentar el contenido 

conceptual de la materia, observando en la mayoría de los casos 

fragmentación de su contenido conceptual, actividades prácticas, de lápiz y 

papel, evaluación de tipo tradicional, falta de explicación de las características 

relevantes en cuanto a las propiedades macroscópicas y microscópicas de la 

materia y de las características físicas y químicas de la misma, y en la mayoría 

de los casos haciendo énfasis solo en problemas, sin lograr  profundizar en el 

análisis del tema. 
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En este sentido la selección de un  texto escolar para enseñar el contenido 

conceptual del concepto materia requiere de mayor cuidado y no tener un solo 

texto de referencia y de extraer de cada uno lo mejor para poder enseñar y 

complementar de la mejor manera el tema y planificar una metodología de 

enseñanza aprendizaje y evaluación donde se pueda entender y desarrollar 

mejor la teoría corpuscular de la materia ya que por ser un tema tan abstracto y 

complejo se necesita de más ayudas didácticas y metodológicas que el de un 

texto escolar para poderlo comprender. Ya que si no se logra entender 

comprender bien el concepto de materia se pueden caer en varios errores 

como: 

 Concebir a la materia de continua, como una totalidad macroscópicamente sin 

espacios vacios y estática sin movimiento intrínseco; estas concepciones se 

convierten en un limitante para el aprendizaje de la teoría corpuscular de la 

materia porque éste es un modelo de naturaleza abstracta y su aprendizaje 

dependen, en gran parte, de la superación del límite de lo concreto en el 

pensamiento del estudiante, ya que es hacer un salto hacia un mundo que no 

se ve, que no se percibe, que no tiene olor, ni estado ni textura, que es 

abstracto. Lo anterior significa que al maestro le corresponde el diseño de un 

Currículo que contribuya a la superación de esta limitante para el logro de un 

aprendizaje significativo. Cuellar (2005) 
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