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 RESUMEN EJECUTIVO 

 

El libro de texto es un recurso pedagógico muy  utilizado para la enseñanza de las 

ciencias, ya que  se encuentra estrechamente ligado al trabajo cotidiano de 

planificación de la práctica pedagógica del docente, éste recurre a él para adquirir 

los conocimientos previos al tratamiento de la nueva unidad o contenido, 

organizarlo, ordenarlo entre otras. Simancas (1998; 78), citado por  Gouveia, 

Montiel  & Bejas (2005), de hecho se supone que la mayor parte del tiempo de la 

labor escolar, se realiza sobre o en relación con el libro de texto, pues se 

consideran como los representantes del saber dentro del accionar pedagógico.  

 

Con base en lo anterior, es válido resaltar un aspecto fundamental y preocupante 

en la mayoría de los libros de texto  en los que se encuentran errores 

conceptuales que generan definiciones equivocadas y  en la actualidad están 

reconocidos oficialmente.  Por esta razón se debe  analizar el modo en que éstos 

son abordados y redactados, para facilitar una correcta elección y utilización. 

 

De este modo el concepto que se estudia en la presente investigación es 

fotosíntesis, para la comprensión  de la biología, en tanto  es determinante en el 

flujo de energía que permite la vida en la tierra.   El propósito de este trabajo es 

analizar la forma como se presenta el  concepto fotosíntesis  en siete libros de 

texto de ciencias naturales  para el grado 6º  de cinco editoriales, con el  fin de 

detectar falencias que conduzcan a los errores conceptuales que puedan 

presentar, los cuales son los más utilizados por los docentes de ciencias naturales 

en el Distrito de Buenaventura, de este modo la pregunta de investigación que 

dirige este trabajo es  ¿Qué errores conceptuales de la fotosíntesis se 

presentan en los libros de texto para grado 6°  utilizados en algunas 

instituciones  educativas del Distrito de Buenaventura?  



 

 

 

 

Con base a la anterior pregunta se planteó la siguiente hipótesis: Al realizar la 

revisión a los libros de texto del grado 6° de diferentes editoriales utilizados en 

algunas instituciones educativas del distrito de Buenaventura  se encuentran 

errores conceptuales de la fotosíntesis. 

 

Para demostrar la hipótesis que da respuesta a la pregunta problema de 

investigación se presentan los siguientes propósitos Identificar  en siete  libros de 

texto para grado 6º de diferentes editoriales  utilizados en algunas instituciones  

educativas oficiales y privadas  del distrito de Buenaventura, revisar  en libros de 

texto de grado 6°  el concepto fotosíntesis e Identificar  errores conceptuales  del 

concepto  fotosíntesis en los libros de texto de grado 6° de diferentes editoriales. 

 
Esta investigación se rige bajo el enfoque metodológico cualitativo por medio de 

revisión de documentos, particularmente libros de texto. Por consiguiente es 

apoyado en examinar y describir mediante un análisis de libros de texto los errores 

del contenido conceptual de fotosíntesis presentes es los libros de texto de grado 

6°, ya que según López, (2002) citando a  Bardin (1986:7) el análisis de contenido 

es un conjunto de instrumentos metodológicos, aplicados a lo que él denomina 

―discursos‖ (contenidos y continentes) extremadamente diversificados. El factor 

común de estas técnicas múltiples y multiplicadas –desde cálculo de frecuencias 

suministradas de datos cifrados hasta la extracción de estructuras que se traducen 

en modelos- es hermenéutica controlada, basada en la deducción: la  ―inferencia‖. 

Para realizar este análisis  se utilizaron dos instrumentos, el primero está basado 

en una prueba individualizada presentada por Jornet & Suarez (1996), en este 

caso se utilizó un test, el cual es aplicado a  una muestra de 30 docentes de 

ciencias naturales de 14 Instituciones educativas oficiales y privadas del distrito de  

Buenaventura, con el propósito de conocer la frecuencia con  que utilizan libros de 

texto para la preparación de las clases, evidenciar si han encontrado errores sobre 



 

 

 

el concepto fotosíntesis  y finalmente identificar los textos que utilizan más a 

menudo. 

 
El segundo instrumento es aplicado a la muestra de 7 libros de   Ciencias 

Naturales,  este instrumento consiste en la guía para el análisis de libros de texto 

del profesor  Jorge Manuel Pérez (ND),  sin embargo es necesario aclarar   que la 

guía  no se toma en su forma original  porque ésta se presenta de manera 

generalizada para cualquier libro de texto y tiene  en cuenta varias características 

que no atañen a esta investigación. Por consiguiente, se le hizo una adecuación 

para ser utilizada en el análisis del concepto fotosíntesis  que presentan los libros 

de texto  de ciencias naturales de grado 6° identificados en el test aplicado a los 

docentes. 

 
 
La adecuación  consiste en tener en cuenta algunos ítems de la guía origina, los 

cuales son: los contenidos, las actividades, el lenguaje y  aspectos técnico-

gráficos, (tomando estos últimos como lenguaje gráfico), para ser aplicada a esta 

investigación la cual está enfocada exclusivamente a la forma como se presenta  

el concepto fotosíntesis en los libros de texto de grado 6°. 

 
A  grosso modo se manifiesta que el 45% de los docentes afirman que nunca han 

encontrado errores conceptuales sobre la fotosíntesis en estos libros, pero el 28% 

manifiesta que pocas veces si ha sucedido, así mismo el 17% declara que a veces 

se han encontrado unos cuantos casos, le sigue un promedio del 10%,  y ninguno 

de ellos expresa que muchas veces los han encontrado. Con base a los resultados 

obtenidos, se infiere que en cierto modo, sigue imperando una visión simplista y 

reduccionista de la ciencia, al seguir predominando la utilización de los libros de 

texto sin realizarles antes el análisis pertinente que  se les debe aplicar antes de 

ser llevados al aula, para evitar que sus conceptos sean  fragmentados y 

sesgados, ya  que la manera como se  presentan son a través de un lenguaje 

simple   y técnico que lo conlleva a  sintetizar  la esencia y relevancia  del 



 

 

 

contenido conceptual, a tal punto  que  se le resta  la importancia que merecen y 

que necesitan para llegar a ser comprendidos. 

 
Consecutivamente en esta investigación se recoge algunos aspectos básicos  los 

cuales fueron tomados y posteriormente adaptados de la guía del profesor Jorge 

Manuel Pérez, estos son: el contenido, las actividades, y el lenguaje.   Se 

considera que deben ser tenidos  en cuenta a la hora de realizar un análisis  de un 

libro de texto  y ser seleccionado para enseñar cualquier contenido conceptual  de 

ciencias naturales, sin embargo para este caso, se tomó para el contenido 

conceptual de   fotosíntesis.  

 
Finalmente, sabiendo que el libro de texto es el principal material de apoyo para 

los docentes en su labor educativa, es aconsejable  realizar un análisis a cada 

libro de texto en lo que respecta al contenido conceptual, el lenguaje gráfico y 

escrito y las actividades con el propósito de hacer buen uso de ellos y lograr los 

objetivos propuestos en la enseñanza.  

 

Palabras clave: Libros de texto; Errores Conceptuales; Fotosíntesis 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los libros de texto son el principal instrumento pedagógico en las clases de 

ciencias y que constituyen, una de las decisiones curriculares  más importantes 

que toman los profesores‖. Campanario y Otero (2000).El presente trabajo de 

investigación tiene como propósito detectar errores conceptuales de la fotosíntesis  

presentes en libros de texto de diferentes editoriales. Se seleccionó la muestra  de 

siete  libros de texto de cinco editoriales diferentes, con  el  test  de Jornet & 

Suarez (1996) que fue aplicado a la muestra de 30  docentes de ciencias naturales 

de algunas instituciones oficiales y privadas del distrito de Buenaventura. 

 
Teniendo en cuenta que los libros de texto de ciencias son uno de los principales 

instrumentos pedagógicos para la enseñanza de las ciencias,  se requiere realizar 

una detallada selección de los mismos. Sin embargo, Fernández Reiris 

(2005:169)citado por Campagno, Castillo,& Ferrero, (S.F.), considera que  en ―la 

mayoría de los libros de texto, los interrogantes y los ejercicios, además de ser 

generalmente cerrados en exceso, reproducen la asimetría comunicativa que 

caracteriza las lecciones tradicionales, no se desafía a los estudiantes a 

plantearlos por su cuenta sino que están específicamente definidos y acotados, 

continuándose la creencia de que el maestro o el libro de texto, antes que los 

estudiantes, están investidos con la autoridad para formular las lecciones que 

deben ser  asimiladas por el receptor‖.  

 
En otras palabras, las funciones principales son instructivas (para suscitar el 

recuerdo y la aplicación de lo que se ha leído) y evaluativas cuando el estudiante 

responde al pie de la letra lo que se le ha ―enseñado‖. El estudiante desempeña 

un rol pasivo al tener que sujetarse a las propuestas presentadas y se reduce a 

cero su iniciativa y su participación en la configuración de las mismas. Así mismo  
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Fernández Reiris (2005, p.170), citado por Campagno, Castillo, & Ferrero, (S.F.) 

afirma que, los libros de texto se presentan como autoridad autosuficiente con 

relación a su ubicación en la constelación de materiales curriculares pues, son 

escasas, y casi siempre como complemento, las sugerencias para utilizar otros 

medios. Funcionan como celosos guardianes de su posición privilegiada en el 

desarrollo curricular. Esta característica probablemente basada en el propósito 

comercial de simplificar la tarea docente es perjudicial pues evita el contraste de 

fuentes y la búsqueda de profundizar los temas tratados. 

 
Por esta razón  el propósito de esta investigación es detectar los errores 

conceptuales de los libros de texto para grado 6° en relación al concepto de 

fotosíntesis, utilizados en algunas instituciones educativas del distrito de 

Buenaventura. Para ello se tuvo en cuenta el contenido, el lenguaje y  las 

actividades.   

 
Posteriormente se hace un análisis  a los siete  libros de texto  ciencias naturales 

más utilizados por algunos docentes del Distrito de Buenaventura,  estableciendo 

si son aptos o no  para ser llevados al aula de clase. Esta  investigación  presenta  

la siguiente organización: 

 
Se inicia con  la justificación donde se reúnen los explicaciones del por qué se 

está interesado en resolver el problema de investigación. 

 
Los antecedentes que fue el medio por el cual se definió el problema de 

investigación utilizando criterios para el método de la propuesta detectar errores 

conceptuales de fotosíntesis en libros de texto de grado 6°. 

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

investigación  ¿Qué errores conceptuales de la fotosíntesis se presentan en los 
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libros de texto para grado 6°  utilizados en algunas instituciones  educativas del 

Distrito de Buenaventura? 

 
El marco teórico el cual organiza sobre los errores conceptuales de la fotosíntesis 

presente en los libros de texto para grado 6 ° utilizados en algunas instituciones 

educativas del distrito de Buenaventura. Se incluyeron los siguientes apartados  

presentar y explicar el significado de  libros de texto, análisis de libros de texto,  

errores conceptuales, y el concepto fotosíntesis. 

 
En  la metodología se particulariza y presenta  la hipótesis, los propósitos 

planteados, muestra y el procedimiento. 

 
Los resultados obtenidos del análisis de los siete libros de textos de ciencias 

naturales de grado 6°. 

 
Las conclusiones donde se indican los errores conceptuales  encontrados en los 

libros de texto que son utilizados por los docentes, las recomendaciones y por 

último, las referencias bibliográficas. 
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1. JUSTIFICACIÓN 

 

Las funciones que han cumplido los libros de texto como medio de enseñanza han 

sido críticamente cuestionadas ya que la gran mayoría de los libros de texto que 

se utilizan para enseñar los  conceptos científicos, los presentan con una visión 

fuertemente lineal y acumulativa de la ciencia, como lo manifiestan Fernández, Gil 

Pérez, Valdés & Vilches (2005). 

 

Esta situación en sí misma es  preocupante y, desafortunadamente también, 

ocurre en nuestro contexto, ya que se conoce de algunos libros de la  actualidad, 

reconocidos oficialmente que presentan esta falencia al mostrar definiciones 

equivocadas, proponerse problemas o cuestiones con valores acientíficos, 

presentarse ilustraciones y dibujos que llevan a "causalidades mágicas", y 

utilizarse modelos que no sólo distorsiona las  explicaciones científicas de 

fenómenos sino que generan dificultades en la comprensión de las ciencias. 

Repetto & Hernández (2004). 

 

De otro lado, González & et al (2003) señalan que los textos son una referencia 

básica para el profesorado a la hora de realizar sus programaciones, 

considerándolos muy a menudo como si fueran referencias oficiales. Lo aquí  

expuesto parece indicar que el libro de texto representa para un gran número de 

docentes el principal material pedagógico y científico de consulta, lo que 

constituye una visión muy parcial, simplista  y reduccionista de los conceptos 

científicos, de allí que  los docentes no tengan en cuenta que los libros en sus 

contenidos pueden presentar errores conceptuales. 
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Del mismo modo, Repetto  & Hernández (2004) han ratificado que los libros de 

texto han sido muy cuestionados como medio de enseñanza por su actitud pasiva-

receptiva, por carecer  de claridad,  por la comunicación insuficiente, el nivel 

inadecuado para los estudiantes a los que va dirigido, la falta de ideas explicativas 

e integradoras, los errores científicos, la cantidad de conocimientos que aglomeran 

y  la inducción a conceptos equivocados. 

 

De hecho en los últimos años se han venido realizando análisis de los contenidos 

conceptuales en los libros de texto de secundaria, incluyendo el concepto de 

fotosíntesis como lo corrobora el trabajo de González, & et al (2003) expresándose 

en él que aunque se opta por incluir el contenido de  fotosíntesis, se hace 

fundamentalmente de forma declarativa, minimizando en ocasiones su inclusión 

en actividades específicas.  

 

En consecuencia  el estudio de los errores conceptuales presentes en los libros de 

texto se convierte rápidamente en una importante línea de investigación la cual fija  

sus intereses en ayudar a dar respuestas puntuales a esta problemática. 

 

Por lo tanto esta investigación se justifica en la revisión  e identificación de los 

errores conceptuales de la fotosíntesis en libros de texto de grado 6° de diferentes 

editoriales, ya que permitirá conocer que no se le brinda la importancia que 

merece una adecuada selección de los libros de texto como material pedagógico 

para los docentes y fuente de consulta para los estudiantes, sino que según 

Campanario (2000)  también son la  principal fuente para la evaluación de los 

estudiantes. 
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2. ANTECEDENTES 

 

La creciente preocupación que se viene presentando en torno a la enseñanza de 

las ciencias y los materiales de apoyo que los docentes utilizan para preparar sus 

clases, son una línea de investigación que cada vez cobra mayor importancia en el 

contexto educativo.   

 
Cuando se hace referencia al material de apoyo se reduce concretamente a los 

libros de texto a los que recurren los docentes en el momento de organizar las 

clases y  los estudiantes como fuente de consulta. De este modo, el  texto escolar 

es la herramienta de mayor demanda para la enseñanza y el aprendizaje de 

conceptos y, dado que los docentes dependen conceptualmente, aun así, los 

conocimientos asimilados les dificulta contrastar la información que allí aparece 

con los supuestos teóricos y conceptuales que maneja la comunidad científica 

Figueroa, (2012). 

 
Por esta razón se han llevado a cabo estudios que sustentan la identificación de 

errores conceptuales presentes en los libros de texto de ciencias naturales y la 

forma como son presentados conceptos como electricidad, respiración y el que 

concierne al de la investigación en curso que es el de fotosíntesis. 

 
A continuación se presenta diez  antecedentes  de los cuales seis pertenecen a 

los errores conceptuales en los libros de texto, tres al concepto de fotosíntesis y 

uno al concepto fotosíntesis en los textos escolares. 
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2.1  ERRORES CONCEPTUALES EN LOS LIBROS DE TEXTO  

 

 De acuerdo a los errores conceptuales en libros de texto se destacan 

trabajos como el de Pérez, Álvarez, & Serrallé,  (2009), investigación   con 

el nombre los errores de los libros de texto de primer  curso de ESO sobre 

la evolución histórica del conocimiento del universo,  realizando un trabajo 

en el cual analizan el tratamiento que recibe la evolución histórica del 

conocimiento del universo en los libros de texto de ciencias naturales del 

primer curso de la enseñanza secundaria obligatoria del Estado español. 

 

Esta investigación fue en base a una anterior realizada por Pérez & Álvarez 

(2006)   que consistió en un análisis preliminar del tratamiento que recibe la 

evolución histórica del conocimiento del universo en los libros de texto  de 

ciencias de la naturaleza  de 1º  de ESO, consultando para ello nueve 

ejemplares, los que son tomados nuevamente por Pérez, Álvarez & Serrallé 

(2009). 

 

Para continuar en la misma línea pero con más profundidad, y tras haber 

identificado las incorrecciones, los investigadores procedieron a llevar a 

cabo un análisis más exhaustivo de los  nueve  libros analizados en la 

primera investigación,  ya que el objetivo era comprobar si los libros de 

texto reflejan los conocimientos de los que hoy en día se dispone sobre la 

evolución histórica del conocimiento del universo y si ello se hace de una 

manera contextualizada en el tiempo histórico correspondiente. 

 

De este trabajo se retoma que,  hay libros de texto que  presentan una 

visión deformada y simplista de la evolución de un concepto científico, lo 

cual es   muy preocupante ya que el libro de texto es el material utilizado 

casi en exclusiva por una gran parte del profesorado. 
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 Así mismo Blanco, R, A. (2008) realiza una investigación titulada la 

representación del tiempo histórico en los libros de texto de primero y 

segundo de la enseñanza secundaria obligatoria, la cual fue llevada a cabo 

en Barcelona por el grupo DIGHES, en la universidad de Barcelona, 

partiendo desde la observación de las formas y los mecanismos de 

transmisión utilizados por los manuales para representar del tiempo 

histórico, para la cual se seleccionaron ocho libros de ciencias sociales de 

primero y segundo de la ESO, llevándose a cabo por medio de un análisis 

en la estructura conceptual de algunos de los libros de texto más 

representativos del mercado editorial español (Anaya, Santillana…) y  se ha 

examinado el grado de temporalidad desarrollado en los contenidos y las 

actividades.  

 

Posteriormente, se procede a la comparación de los resultados y se llega a 

conclusiones como las siguientes,  hay ausencia de modelos 

representativos del tiempo histórico, la extensión de las unidades no se 

ajusta a ningún criterio didáctico, los recursos utilizados en los contenidos 

son siempre inferiores en número a los de las actividades, los conceptos de 

dificultad media representan, al menos, el 43% de los recursos destinados a 

los contenidos y el 49% de los utilizados en las actividades. 

 

 La  misma perspectiva la continúan  De Pro Chereguini, C. &  De Pro  

Bueno, A. (2011), con la propuesta ¿qué estamos enseñando con los libros 

de texto?  La electricidad y la electrónica de tecnología en 3º ESO. 

Investigación realizada en Murcia España  por el  grupo de investigación de 

didáctica de las ciencias experimentales.  

 

Tomando como base para la investigación los temas electricidad y 

electrónica  en 3º grado de la ESO en el currículo oficial de la ciudad de 

Murcia, de los cuales se hizo un análisis en seis libros de texto de 



 

 

29 

editoriales reconocidas, recogiendo las competencias  en el conocimiento e 

interacción en el mundo físico, la autonomía e iniciativa personal, 

competencia social y ciudadana, competencia matemática entre otras 

teniendo como resultado que  la mayoría de las actividades presentadas  

son cerradas, individuales, cuantitativas y de aplicación directa de 

ejercicios, en cuanto a los contenidos conceptuales  se diferencian poco de 

los que aparecen en los manuales de física y química, se ignoran 

conocimientos  como las repercusiones medioambientales o las normas de 

seguridad  lo que ya ha sido denunciado en el trabajo de García (2008), 

citado por  De Pro Chereguini, C. &  De Pro  Bueno, A. (2011),  pocos tratan 

de enseñar técnicas fundamentales, en cuanto a la adquisición de 

competencias no todas las editoriales le dan la importancia que debe tener, 

específicamente las editoriales 1, 2 y 6.  Por consiguiente los libros de texto 

en general no se acomodan a lo que marca el currículo oficial.  

 

De esta investigación se rescata y se retoma, la finalidad que tuvieron los 

autores  para efectuarla, la cual fue identificar los contenidos conceptuales 

que se están enseñando en los libros de texto,  fijar su atención en las 

actividades y los conocimientos que hacen parte del contenido conceptual, 

ya que  es muy importante tener en cuenta estos aspectos a la hora de 

seleccionar los libros de texto que van a ser utilizados como fuente de 

consulta y material pedagógico.  

 

 

 Continuando la búsqueda de los errores conceptuales en los libros de texto, 

es pertinente mencionar el trabajo realizado por Alcocer, Carrión, A. & 

Campanario (2004). Presentaciones aparentemente arbitrarias de algunos 

contenidos comunes en libros de texto de física y química,  investigación 

llevada a cabo en la ciudad de  España, donde se examinaron contenidos 

de física y química general en una muestra de libros de texto de diferentes 
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niveles de enseñanza secundaria y primeros cursos de la universidad; 

temas  como origen físico de la fuerza normal, fuerza de rozamiento, 

tensiones en cuerdas (ejercicios con poleas),cambios de fase, asociación 

de resistencias eléctricas en paralelo, principio de Arquímedes, cargas 

eléctricas en los modelos del núcleo atómico y escalas de pH,  se  identificó  

que la simplificación de contenidos en aras a la supuesta facilidad de 

comprensión puede dar como resultado que los estudiantes no sepan 

identificar el origen de múltiples fenómenos físicos,  concluyendo así  que 

los objetivos básicos de la enseñanza de las ciencias deberían consistir, 

precisamente, en que los estudiantes aprendan a desarrollar una actitud 

crítica ante los contenidos escolares a los que se enfrentan. 

 
Se rescata de este trabajo, el interés que tiene los autores por buscar 

errores conceptuales de las ciencias naturales, y de este modo contribuir en 

el desarrollo de una actitud crítica ante los contenidos escolares  a los se 

enfrentan los estudiantes, lo cual es un aporte importante para el progreso 

de la investigación en curso. 

 
 En esta misma línea  Carrascosa  Alís Jaime (2005) hace una revisión 

sobre el problema de las concepciones alternativas en la actualidad (parte 

I). Análisis sobre las causas que lo originan y/o mantienen, dicha 

investigación se llevó a cabo por medio cuestionarios dirigidos a los 

estudiantes, estos cuestionarios fueron diseñados de forma que, quienes 

sostienen una cierta concepción alternativa, dan respuestas coherentes con 

dicha concepción; algunas de estas concepciones alternativas encontradas 

fueron que en el caso de las plantas, la fotosíntesis es vista como una 

forma de respirar (tomando dióxido de carbono y que  desprendiendo 

oxígeno), pensar que en el vacío no hay gravedad, que los gases no pesan, 

entre otras, por lo tanto se obtuvo  que los errores conceptuales que 
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afectan a determinados conceptos científicos fundamentales y las ideas 

alternativas que llevan a cometerlos, se encuentran principalmente en los 

libros de texto.  

 

 Unamuno Adárraga, M. (1997), relacionados con los problemas 

conceptuales del vocabulario biológico. Su posible solución. Trabajo en el 

cual  se hace una revisión del lenguaje científico utilizado, y la relación  

término- concepto de cada vocablo que debe expresar un único concepto,  

hallándose  que  es muy inusual en los textos de biología, puesto que  se 

utiliza  con mucha frecuencia un vocabulario con una ambigüedad total, 

como lo que sucede con  los términos huevo- óvulo en el caso de las abejas 

ya que no siempre se encuentra esta relación, lo mismo sucede con el 

concepto de respiración que corrientemente su utiliza en los libros de texto 

como sinónimo de intercambio gaseoso (adquisición de oxígeno y expulsión 

de dióxido de carbono).  

 

Esta definición de respiración como toma de oxígeno del exterior se repite 

tanto en los textos escolares que, en general, es la idea que se encuentra 

en los estudiantes, a pesar de su clara carencia de significado biológico.  

 

 

Está claro  que algunos de los problemas señalados, y otros semejantes, 

van a existir siempre, ya que  la ciencia es más compleja que los modelos 

simplificados que, necesariamente, hay que utilizar en la enseñanza.  

 

De la anterior investigación se determina que, la corrección de los errores e 

imprecisiones en el campo  de la biología, se han limitado a la numeración y 

clasificación  de dichos errores, y según parece no se podrán eliminar 

completamente, por el contrario, los autores proponen ir más allá y tratar 

incluso de sacar algún provecho de los mismos. 
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2.2   ERRORES CONCEPTUALES SOBRE FOTOSÍNTESIS  

 

 En cuanto a los errores conceptuales identificados en los libros de texto en 

el campo de la biología se considera la investigación realizada por 

González, García, & Martínez (2003), ¿a qué  contenidos relacionados con 

la fotosíntesis dan más importancia los textos escolares de secundaria?, 

trabajo realizado en Galicia por el grupo de investigación del departamento 

de pedagogía y didáctica de las ciencias experimentales de la universidad 

de Coruña, en esta investigación se analizaron  los contenidos 

conceptuales sobre fotosíntesis, que se incluyen en las diferentes unidades 

didácticas de los libros de texto de Ciencias de la Naturaleza de ESO, 

correspondientes a las seis editoriales de mayor difusión en el país.  

 
Para efectuar esta selección,  realizaron  un muestreo en 141 Institutos de 

Educación Secundaria de los 300 existentes en Galicia, resultando las más 

recomendadas  Anaya, Santillana, Edebe, SM, Xerais y Bahía, las cuales 

serán renombradas como (A, B, C, D, E y F respectivamente)   Para el 

análisis conceptual se utiliza una plantilla y unas tablas dirigidas a la 

fotosíntesis (González Rodríguez et al., 2000).  Estas fueron elaboradas 

según el modelo de red sistémica propuesto por Jorba y Sanmartí (1996), 

que permite una apertura gradual a toda la diversificación conceptual de 

menor a mayor concreción, necesaria para abarcar este campo conceptual.  

 
En dicha elaboración se tomó como referente el análisis científico/didáctico 

del tópico elegido, contemplando los tres niveles bióticos básicos de 

organización de la materia viva: a) celular; b) pluricelular y c) ecosistemas; 

que se abren en dos, tres y cuatro subniveles respectivamente, para 

finalizar en los 57 conceptos seleccionados, que se recogen en las tablas 

de resultados 4, 5 y 6.   
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Las editoriales analizadas optan por la inclusión de un alto número de 

contenidos conceptuales relativos a la fotosíntesis en la ESO,  en dicha 

investigación se obtuvo que la presencia de conceptos en el discurso o en 

las actividades, indica que prácticamente en ningún caso se tratan 

conceptos en las actividades que no se presenten de forma declarativa. 

Sólo cuatro editoriales (A, B, C y D) abordan algún concepto 

exclusivamente en estas últimas, no siendo su número superior a 3 en 

ninguna de ellas. En cualquier caso, el número de conceptos incluidos en 

las actividades disminuye sustancialmente respecto al de los presentados 

en el discurso.  

 
Al comparar la importancia que las editoriales otorgan a los conceptos 

asociados a los distintos niveles de organización de la materia viva  (celular, 

pluricelular y ecosistema), se detectaron diferencias substanciales entre 

ellas, las editoriales A, B y C priorizan el nivel pluricelular frente al celular, 

mientras la E y sobre todo la D realizan justo lo contrario, siendo la F más 

equilibrada en este sentido.   

 
Respecto al nivel ecosistema las  editoriales (A, B y F) optan por incluirlo en 

menor medida que los otros. Sin embargo, la editorial E le otorga igual 

relevancia que al nivel celular, y la D una importancia intermedia, siendo la 

C claramente diferente al contemplar el 100% de los conceptos de este 

nivel.  

 
El estudio más detallado de los conceptos correspondientes a los tres 

niveles conceptuales indica que no se detecta equilibrio entre dichos niveles 

en lo que se refiere al porcentaje de conceptos trabajados en actividades 

respecto a los declarativos con la excepción de la editorial F (entre el 66,6% 

y el 68%). Por otra parte se observa que los conceptos correspondientes al 
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nivel ecosistema se trabajan proporcionalmente más en las actividades, 

siendo su porcentaje respecto a los incluidos de forma declarativa superior 

al 66,6% en todas las editoriales menos en la E.  

 
Así mismo, las editoriales incluyen proporcionalmente más conceptos en 

actividades en el nivel pluricelular que en el celular. Lo que indica que las 

editoriales seleccionadas presentan la mayoría de los conceptos asociados 

a la nutrición vegetal en los tres primeros cursos de la ESO, 

fundamentalmente en términos declarativos. 

 
 Así mismo la investigación  realizada por Astudillo Pombo, Gene Duch 

(1984). Sobre los errores conceptuales en biología la fotosíntesis de las 

plantas verdes, realizado en Lleida España por los profesores de la escuela 

del magisterio de Lleida, en este trabajo se detecta la presencia de errores 

conceptuales en los estudiantes de ciencias de la escuela de Magisterio, a 

través de un cuestionario aplicado a 74 estudiantes, futuros profesores de 

EGB, especialidad en ciencias. 

 
Se obtuvo  como resultado que el 41.4 % de los estudiantes no considera 

fundamental la clorofila para que tenga lugar el proceso fotosintético; el 

44.4 % no considera el CO2; el 74.7 no tiene en cuenta el agua, mientras 

que las sales minerales no son contempladas por el 89.4 % de los 

estudiantes, el 70.7 % no considera producto de la formación de hidratos de 

carbono, objetivo primordial de este proceso y el 28 % no tiene en cuenta el 

oxígeno, el 28% consideran el agua como producto de la fotosíntesis, el 

60% considera que el proceso de la fotosíntesis en las plantas verdes 

equivale al de la respiración en los animales, el 46% mantienen que las 

plantas respiran por la noche y realizan la fotosíntesis durante el día, y el 

32% piensa que las plantas mientras realizan la fotosíntesis no respiran.  
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Esto indica la existencia de  graves errores conceptuales en un tema tan 

básico como es el de la fotosíntesis de las plantas verdes entre estudiantes, 

futuros docentes de ciencias. En consecuencia, se considera necesario 

realizar un estudio sistemático de los errores conceptuales en biología, sus 

causas y formas de tratamiento paralelo  al que desde hace años se viene 

realizando en otras materias. 

 
Del trabajo anterior se toma como aporte a este trabajo, la preocupación 

que dejan ver los autores con respecto a los contenidos relacionados con la 

fotosíntesis  que dan más importancia los textos escolares de secundaria 

en España, también la forma como  lo desarrollaron, ya que se hizo  a partir 

de un análisis a los contenidos conceptuales sobre la fotosíntesis que se 

incluyen en la diferentes unidades didácticas de los libros de texto de 

secundaria de ciencias naturales, en esta investigación algunas de las 

conclusiones que se obtuvieron fue el identificar que la mayoría de los 

conceptos relacionados con el proceso de la fotosíntesis, son asociados a 

la nutrición vegetal, que las plantas respiran por la noche y realizan la 

fotosíntesis durante el día, y que las plantas mientras realizan la fotosíntesis 

no respiran, entre otras.  

 
 Del mismo modo El trabajo de Charrier, Cañal y Vega  (2006) referente a 

las  concepciones de los estudiantes sobre la fotosíntesis y la respiración: 

una revisión sobre la investigación didáctica en el campo de la enseñanza y 

el aprendizaje de la nutrición de las plantas, en la cual se utilizó como 

metodología el análisis a un amplio conjunto de revistas especializadas en 

enseñanza de las ciencias, enseñanza de la biología y otras de carácter 

más amplio, en idioma inglés, francés y castellano.  
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Así mismo, la revisión de trabajos publicados en actas de congresos, 

encuentros y en otros materiales, atendiendo a las siguientes variables: 

Tipo y número de sujetos de la muestra.  Instrumento/s utilizado/s para el 

análisis de las concepciones alternativas de la población objeto de estudio, 

contenido de las concepciones, posible origen de las mismas y  propuestas 

didácticas brindadas por los autores. 

 

Esta investigación demostró que la aparición de las concepciones 

alternativas generalizadas a lo largo del periodo de escolarización 

perdurables hasta la universidad, pueden ser trabajadas desde la historia 

de la ciencia por el docente, el cual ya debe tener este conocimiento, ya 

que al  tratar desde la historia de la ciencia  este problema, se pueden 

lograr resultados positivos,  analizar el origen de esta concepción, así como 

nuevas propuestas metodológicas para la enseñanza del concepto de 

fotosíntesis, evitando  la aparición de nuevos errores conceptuales.  

 

En definitiva, los errores conceptuales de fotosíntesis, causan un impacto 

negativo  en la enseñanza de las ciencias, puesto que conducen a 

estudiantes y docentes, a concebirlo como un proceso casi exclusivo de las 

plantas, y  relacionarlo  con su nutrición y respiración, por lo tanto quedan 

excluidos otros elementos que hacen posible la realización de este 

complejo proceso. 

 

Cabe resaltar que los dos antecedentes  antes mencionados, son muy 

importantes para el avance de esta investigación, ya que proporcionan un 

amplio bagaje sobre los propósitos de este trabajo. Pues en ellos se 

mencionan tanto los contenidos relacionados con la fotosíntesis  en los 

libros de texto para la secundaria, como los errores del concepto que 

presentan y además los errores conceptuales que se llegan a originar en 
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los estudiantes por causa de la utilización de estos libros, sin ser antes 

sometidos a un análisis.  

 

 

2.3  CONCEPTO FOTOSÍNTESIS EN LOS TEXTOS ESCOLARES  

 

 El abordaje y la comprensión del concepto fotosíntesis  hasta el momento 

se ha considerado un tanto difícil, pues en un sinnúmero de investigaciones 

referentes al tema  se han demostrado, como sucede en lo manifiesta el 

trabajo desarrollado por Figueroa, M. R. (2012) sobre el concepto de 

fotosíntesis en los textos escolares y su relación con las concepciones 

alternativas de los docentes y estudiantes. 

 
Este estudio describe la relación del concepto de fotosíntesis contenido en 

los textos escolares con las concepciones de los docentes y estudiantes de 

básica secundaria. 

 
La muestra de estudio la constituyó un grupo de 51 estudiantes y 19 

docentes de sexto grado de básica secundaria procedentes de instituciones 

seleccionadas aleatoriamente de la ciudad de Barranquilla, y se tiene en 

cuenta que, en este nivel, según los estándares y los planes de estudio, se 

aborda el tema de la fotosíntesis. 

 
La información recolectada se organizó a partir de categorías 

caracterizadas de las concepciones alternativas en los estudiantes y 

docentes, para esto,  se analizaron las transcripciones y grabaciones de las 

entrevistas de la muestra seleccionada de las instituciones educativas 

participantes del estudio. 
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La información se recolectó mediante la entrevista reconciliadora, y se 

analizó a través de la codificación y el análisis de contenido. Al analizar la 

información recolectada de las entrevistas de los docentes, se infirió que un 

alto número de ellos no posee en su estructura de pensamiento elementos 

conceptuales y teóricos adecuados que posibiliten explicar de forma clara y 

científica el concepto de fotosíntesis: «Cuando voy a darles el concepto de 

fotosíntesis a los estudiantes lo relaciono con el concepto de nutrición, 

órganos de las plantas y sus funciones como la respiración y la excreción». 

Además aseguraron que «El concepto manejado años atrás es el mismo 

que el que se maneja en la actualidad». 

 
En cuanto a los resultados obtenidos en los estudiantes que respondieron 

al interrogante: ¿cuál es la relación entre las plantas y los animales?, se 

obtuvo que,  los estudiantes hacen referencia de esta relación solo en 

términos de consumo y no del concepto de fotosíntesis en sí, aunque lo 

expuesto tiene que ver con redes tróficas, y no con el objetivo propuesto. 

«A mí me gustó el tema de la fotosíntesis ya que considero que es aquella 

relación entre las plantas y los animales y porque me parece interesante 

saber cómo se relacionan estos seres vivos entre sí». 

 
Finalmente en relación a los libros de texto, la información obtenida fue que 

los  textos escolares  utilizados, presentan información incompleta, limitada 

y errada a los estudiantes, quienes al no poseer los medios para constatar 

la veracidad de la información recibida, suponen que la información es 

actualizada y precisa. 

 
De acuerdo a esta  información se pudo conocer que son muchos y 

variados los errores conceptuales que contienen los textos escolares de 

ciencias naturales sobre el concepto de fotosíntesis,  los cuales son un 



 

 

39 

aporte  básico y fundamental para  la presente investigación, ya que 

describen y particularizan la forma como se encuentran contenidos en los 

libros de texto que los estudiantes y docentes utilizan como fuente de 

consulta. 

 

De este trabajo se rescata la similitud que presenta en los propósitos con la 

investigación en curso,  ya que coinciden en los aspectos a desarrollar 

ambas investigaciones; el concepto fotosíntesis, los libros de texto y el 

análisis del contenido conceptual. 
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3. IDENTIFICACIÓN  DEL PROBLEMA 

 

Para  Campanario, Otero (2000) los libros de texto son los que ejercen una 

notable influencia sobre el aprendizaje de los estudiantes, dado que orienta y 

dirige muchas de sus actividades tanto en el pasado como en el presente. 

  
 En el pasado, los libros se presentaban en forma de conversación entre un padre 

y un hijo o entre un maestro y un discípulo, algunos libros de texto de ciencias 

comunes en el pasado tenían un marcado carácter experimental y en ellos la 

teoría era escasa, los contenidos se presentaban fundamentalmente asociados a 

experiencias (ni siquiera cabe hablar muchas veces de experimentos) enfatizando 

en la observación, además, los aparatos utilizados eran bastante sofisticados en 

ocasiones, y probablemente estarían fuera del alcance de muchos lectores. En 

estos libros no eran raros los errores conceptuales Campanario, Otero (2000). 

 
En el presente, el libro de texto, generalmente, se caracteriza por ser un libro 

dividido en unidades temáticas que plantean diferentes contenidos y problemáticas 

desde un punto de vista dinámico, colorido y atractivo para los niños o 

adolescentes.  

 
Sin embargo  los estudios que se  han desarrollado, para  justificar la importancia 

de los mismos como material pedagógico, están mostrando que cada vez son más  

cuestionados, a la hora de ser utilizados como material pedagógico en las clases 

de ciencias naturales, por tal razón, en este orden de ideas Gil Pérez  (1993) 

manifiesta que, en la gran mayoría de los textos: 
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―No se incluyen actividades que permitan poner de manifiesto (directa o 

indirectamente) las posibles concepciones alternativas de los estudiantes acerca 

de los temas estudiados, ni  referencias que lleven a analizar críticamente lo que 

dice el sentido común o la experiencia cotidiana acerca de los conceptos 

implicados. De igual modo, no se  incluyen observaciones que llamen la atención 

sobre las ideas que históricamente han supuesto una barrera a la construcción de 

los conocimientos (y que podrían constituir también una barrera para el 

aprendizaje de los estudiantes) en el dominio considerado,  ni contienen 

actividades para ver en qué medida se ha conseguido la comprensión real de los 

conceptos introducidos‖. 

 

De modo que, debe haber conexión del conocimiento cotidiano con el científico al 

interior de la escuela, ya que según  (Gil, 1986; Hodson, 1986) citado por Cordón 

(2008) ―…los conocimientos científicos no constituye una copia de la realidad 

(realismo ingenuo), sino  que tienen un carácter provisional, encontrándose 

sujetos a revisión y cambio. Tampoco el progreso de la ciencia tiene lugar de 

forma acumulativa sino, constructiva‖.   Así pues, el libro de texto  utilizado como 

material pedagógico y científico debe jugar un papel importante en la enseñanza, y 

como tal debe responder a las necesidades  actuales  al contexto en el cual sea 

utilizado.  

 

No obstante estos dos aspectos, (conexión del conocimiento cotidiano con el 

científico, y papel del libro de texto en el ámbito escolar), en muy pocos casos se 

están articulando, ya que un ―habitualmente en las aulas de clase los profesores 

―explican‖ o ―enseñan‖ conceptos (la energía cinética…la fotosíntesis…) que los 

estudiantes en realidad aprenden como una lista de datos, que se limitan a 
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memorizar o reproducir en el mejor de los casos. Esto se debe a que la 

comprensión es más exigente para el estudiante que la mera repetición.‖ 1 

 

De igual manera González Rodríguez & et al (2003) en los trabajos realizados 

correspondientes a análisis de textos dada su complejidad y extensión se centran 

en núcleos temáticos, cuya selección  responde al interés educativo del mismo y a 

las dificultades que encierra su aprendizaje. Un tema relevante es este sentido es 

el de la fotosíntesis, tanto por su contribución a la comprensión del mundo vegetal 

como por el alto grado de dificultad que presenta su aprendizaje. Este último 

aspecto se pone de manifiesto  en los numerosos estudios en torno a este tema, 

los cuales han detectado concepciones alternativas entre estudiantes de 

bachillerato e incluso futuros profesores de primaria. 

 

Las investigaciones muestran que los estudiantes, aún después de haber 

concluido la enseñanza escolar, continúan con sus ideas previas o erróneas, las 

cuales se encuentran fuertemente arraigadas a su estructura de pensamiento 

(Figueroa Molina et ál., 2004).  

 

Como se dijo anteriormente uno de los pilares básicos que sustenta la acción 

docente, en cualquier nivel educativo, son los textos escolares. Resulta 

incuestionable su influencia en el trabajo de aula, tanto para los profesores como 

los estudiantes, pues constituyen el referente exclusivo del saber científico, sin 

embargo son  diversos y variados los errores conceptuales que contienen los 

textos escolares de ciencias naturales, dentro de los cuales se encuentra el 

concepto fotosíntesis.  

                                            
1Pozo & Gómez. (S.F). Aprender y enseñar ciencias. Del conocimiento científico al conocimiento cotidiano. 
Pp. 7-8. 
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Esto nos lleva a formular la siguiente pregunta ¿Qué errores conceptuales de la 

fotosíntesis se presentan en los libros de texto para grado 6°  utilizados en 

algunas instituciones  educativas del Distrito de Buenaventura?  

 

Es conveniente aclarar que este trabajo se contextualiza en el contenido 

conceptual de la fotosíntesis porque según Charrier & et al (2006), se comprobó 

que se han venido presentando serios problemas en la comprensión de este 

concepto teniendo como origen los diseños curriculares y los libros de texto entre 

otras causas. 

 

De igual forma, se conoció que algunos docentes tratan de utilizar analogías o 

establecer relaciones del concepto de fotosíntesis con el concepto de respiración, 

relación que dificultad el entendimiento y la comprensión de aquél. Resultados de 

investigaciones muestran que el 80% de los profesores presentan serias 

dificultades para la construcción tanto del concepto de fotosíntesis como de 

respiración (Charrier Melillán, Cañal y Rodrigo Vega, 2006). Citado por Figueroa 

(2012). 

 

Por tal razón es importante actualizar las fuentes bibliográficas utilizadas como 

fuente de consulta, puesto que ―muchos de los libros de texto del siglo pasado 

estaban constituidos por una sucesión de preguntas y respuestas que debían ser 

memorizados por el estudiante‖. Campanario (2000), los cuales siguen siendo 

utilizados actualmente. 
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4. MARCO TEÓRICO 

 

Puesto que  el propósito de  este trabajo es  identificar en libros de texto de grado 

6° de diferentes editoriales errores conceptuales del  concepto fotosíntesis es 

necesario, presentar y explicar el significado de  libros de texto, análisis de libros 

de texto,  errores conceptuales, y el concepto fotosíntesis. 

 

4.1  LOS  LIBROS DE TEXTO 

 

En la enseñanza es necesario utilizar elementos guías,  para aplicar y dar a 

conocer un conocimiento y,  por este motivo se incluye  a los libros de texto como 

un material pedagógico a la hora de  ejecutar la enseñanza en el aula de clases.  

 

Es indudable que los libros de textos son las principales herramientas 

pedagógicas empleadas por los docentes,  convirtiéndose  en uno de los 

elementos más representativos de la actividad educativa. 

 

Los primeros libros con finalidad pedagógica surgieron en el siglo XVII. En este 

sentido se considera al Orbis Pictus de Comenio como el primer libro didáctico en 

el que se combinaba la imagen y la palabra con el fin de facilitar la lectura.  A 

principios del siglo XIX, los libros de texto  en sus  contenidos,  seleccionan las 

pautas que deben seguir los docentes para llevar a cabo los planes de estudio, 

además  recogen los criterios sociales  que los estudiantes deben aprender, 

convirtiéndose así en la ideología de los valores y normas de los ciudadanos más 

jóvenes. Güemes (1993). 
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Stray (1991), citado por  Güemes (1993), elabora una descripción que delimita con 

mayor claridad la definición sobre el libro de texto  afirmando que  puede ser  

aquel término el cual queda reservado para libros escritos, diseñados y producidos 

específicamente para su uso en la enseñanza.  

 

Venegas (1993), citado por Moya (2008), manifiesta que ―para definir de manera 

completa el libro de texto hay que incluir lo que el texto si es y lo que no es‖, por 

esta razón, lo definen como un instrumento básico, tanto para el maestro como 

para el estudiante, en cuanto a que su función es la de facilitar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, ser  mediador del conocimiento, con una condición 

dinámica (que le otorgan tanto el lector como el autor) que hace que se pueda 

adaptar o modificar, en el proceso de construcción de conceptos, además es un 

medio para estimular y dirigir al niño en el trabajo libre y productivo, planteándole 

problemas, provocando observaciones, induciéndole a llevar a cabo experimentos. 

 

Escolano (2000), señala que el libro de texto encierra básicamente tres 

perspectivas, la primera alude al libro de texto como “…objetivación cultural 

del currículo en todas sus dimensiones”; la segunda como constructor de 

nuevas concepciones y prácticas sobre su uso en la educación y, 

finalmente, la que concibe al libro de texto como aquel que objetiva las 

relaciones entre discursos y representaciones sociales. 

 

Michael Apple (1994:3-4), aporta elementos fundamentales que describen 

al libro de texto como el resultado de una multiplicidad de actividades, ya 

que argumenta que son el resultado de construcciones particulares de la 

realidad, formas específicas de selección y organización de este extenso 

universo de conocimiento posible, en el que se involucran elementos 

políticos, sociales y culturales, y en el que intervienen para su elaboración 

personas e intereses y que contienen una carga política, social y cultural 
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que les permite participar en lo que la propia sociedad reconoce como 

legítimo y verdadero.  

Johnsen (1996) define los libros de texto como materiales para la 

transmisión de saberes y como guías de estudio para preparar a los 

estudiantes para los exámenes.  Así señala, “...la definición del libro de 

texto puede ser tan general como para incluir otros libros hechos y 

publicados para propósitos educativos, o incluso cualquier libro utilizado en 

el aula” por ello su definición dependerá  de las características  de la 

investigación a realizar.”2 

 

Morales, Kiss & Guarda (2006), se refieren a los libros de textos:(...) como 

aquellos instrumentos didácticos (…) que buscan servir de mediadores y 

reguladores entre un saber específico y los sujetos que intervienen en un proceso 

de educación formal (maestros-alumnos). (…) El texto escolar es un engranaje 

más de los procesos de institucionalización de la práctica pedagógica, pero su 

producción y la selección de su forma y contenido (lo) hacen parte de un circuito 

más amplio de control simbólico (…) un texto escolar además de constituir un 

instrumento de apoyo, es un referente concreto para advertir las formas de 

circulación y apropiación de discursos hegemónicos. 

 
 

Aunque no hay un concepto fijo que lo defina, se puede decir que el libro de texto 

es un elemento auxiliar, fundamental en la formación de los individuos e 

indispensable para docentes y estudiantes en la construcción y asimilación del 

conocimiento.  

 

                                            
2   García C. Z. Los libros de texto gratuitos en México. Vigencia y Perspectivas. XI Congreso Nacional de 

Investigación Educativa / 13. Política y Gestión / Ponencia. 
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Lo que sí es claro es, que el formato actual más común en los libros de texto de 

ciencias consiste en un contenido conceptual y un repertorio de ejemplos, 

actividades y problemas que suele complementarse en los libros de los niveles 

básicos y medio con lecturas complementarias y biografías de científicos3. 

 

 

4.2  ANÁLISIS DE LIBROS DE TEXTO 

 

Las críticas a los libros de texto se suceden a partir de su análisis. Weissman et al. 

(2002),  citado por Texeira, J., & Coppes-Petricorena, Z. (2012),   en relación a los 

libros de texto de educación primaria y secundaria, reconocen el ingenio de las 

actividades en el contenido de los textos, pero afirman que hay que corregir la 

gran cantidad de errores encontrados.  

 

Esta afirmación es sustentada por investigaciones como la de Solarte María C. 

(2006),  citado por Balanta (2013), que consistió en analizar cómo 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. Permitiéndole  concluir 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 conceptuales, lo que conlleva a tener concepciones erradas sobre 

el concepto. 

 

Pero, según Güemes (1993), a pesar de todo, los libros  siguen siendo  

considerados  como un eslabón en la concreción del currículo, ya que las  actuales 

discusiones en torno a la enseñanza de las ciencias  se centran en los contenidos 

                                            
3 Campanario & Otero (2000) capítulo 14. La comprensión de los libros de texto pp. 326 
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a incorporar en el currículo, puesto  que este es  el vehículo para lograr los fines 

en la enseñanza.  

 

Igualmente  Calderero Hernández (2003) citado por Texeira, J., & Coppes-

Petricorena, Z. (2012), entre otros, considera además que los libros influyen 

significativamente en el fracaso escolar, sobre todo en materias de ciencia debido 

a la dificultad en su comprensión, sin embargo autores   como Valladares et al. 

(2001), citado por Texeira, J., & Coppes-Petricorena, Z. (2012), consideran que el 

libro de texto es una de las principales vías de transmisión de la ciencia escolar, 

siendo, frecuentemente, el único medio empleado.  

 

Algunos autores toman  por análisis de libros de texto a la revisión de uno o varios 

componentes presentes en los libros de texto, con la intención de dar respuesta a 

una problemática concreta. 

 

Existen investigaciones como las de Michinel y D` Alessandro (1994), González y 

Sierra (2004), Adriana Fernández (2005), Bazán, Farfán y Domínguez (2006), 

López, Saldarriaga y Tamayo (2007),  citados por Isaza, & Valencia, (2011), han 

realizado análisis de libros de texto desde diferentes fines abordando diversas 

problemáticas, destacándose la variedad en los instrumentos y metodología 

aplicada en cada investigación, el análisis de libro de texto es muy importante en 

el ámbito educativo, ya que  frecuentemente los libros de texto son el único medio 

empleado  entre el conocimiento del docente y el conocimiento del estudiante en 

la construcción del conocimiento escolar.   

 

El libro de texto ofrece una presentación que debe seguir el docente en el aula de 

clase; pero no se puede suponer que lo que presenta el libro de texto es lo que 

realmente el estudiante debe saber, por consiguiente el docente debe seleccionar 

y adecuar los contenidos conceptuales del libro de texto de acuerdo a lo que 

realmente el estudiante debe comprender. 
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Por lo anterior es preciso saber que el análisis de los libros de texto se puede  

enfocar desde varios puntos de vista, entre los cuales se mencionan algunos es 

estos (García Pascual, 1999, Jiménez Valladares, 2000), entre otros: el estilo 

(Strube, 1989), el contenido (Jiménez Aleixandre, 1994, Martínez Gracia, 2002), 

las exigencias cognitivas (Shayer y Adey, 1984), las ilustraciones (Constable et al., 

1988, Martínez Peña y Gil Quílez, 2001), las actividades prácticas (García Barros 

y Martínez Losada, 2001), entre otros. Puesto que el análisis de los libros de texto 

abarca un sinnúmero de criterios, para este trabajo solo se tendrá en cuenta  el 

contenido, el lenguaje escrito, el lenguaje gráfico y las actividades,  que son 

presentados en los libros de texto de ciencias naturales de 6° utilizados por 

algunos docentes del distrito de Buenaventura. 

 

 

4.2.1 El contenido 

 

Los contenidos pueden definirse como lo que los estudiantes deberían saber o 

comprender como resultado del proceso de aprendizaje. Lo que tiene que ser 

enseñado y aprendido en función de los programas determinados en el Currículo 

oficial, para  lograrlo se debe realizar una adaptación que se conoce como 

―transposición didáctica‖ Chavellard (2000). 

  

Adaptar los contenidos hace referencia a su selección, priorización, secuenciación, 

organización y planificación. Lo que no debería empobrecer el aprendizaje. Como 

señala Drapeau (2004), con frecuencia, en las aulas, los docentes tratan de que 

se estudien todos los contenidos pero eso trae consigo hacerlo de una forma muy 

superficial. Y, al reducir los contenidos, se empobrece, se quitan los elementos 

que motivan o que estimulan los procesos superiores de pensamiento, pidiendo 
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que aporten un punto de vista, una evidencia, que saquen conclusiones, 

identifiquen ideas o conceptos, valoren, o identifiquen problemas. 

 

Todos los contenidos deben aprenderse a través de procesos activos, con 

participación de los estudiantes, experimentando o realizando actividades 

relacionadas con la vida real.  Por tal razón,  se tiene en cuenta el contenido en 

sus tres dimensiones:  

 

 Contenidos conceptuales. Son aquellos que conforman el entramado 

científico que trata de explicar la realidad natural de las cosas. En este tipo 

de contenido se incluyen categorías tales como: hechos, datos, conceptos, 

leyes, teorías. El aprendizaje de este tipo de categorías de contenido es 

variado por ejemplo para aprender los hechos y datos se realiza por medio 

de la repetición, mientras que los conceptos, las leyes y las teorías 

requieren la comprensión de significados y en su anclaje con los 

conocimientos previos de los estudiantes (Coll, 1992). 

 Contenidos  Procedimentales. En general un procedimiento es un 

conjunto de acciones ordenadas orientadas a la consecución de una meta u 

objetivo también este tipo de contenido es denominado "destrezas, técnicas 

o estrategias", por tanto, los procedimientos son contenidos escolares 

objeto de planificación e intervención educativa (De Pro, 1998; Insuasti, 

1994). 

 Contenidos actitudinales. Es importante resaltar que el término actitud en 

el lenguaje coloquial señala que una persona puede tener pensamientos y 

sentimientos hacia cosas o personas que le gustan o le disgustan, le atraen 

o le repelen, le producen confianza o desconfianza, etc. Se cree conocer las 

actitudes de las personas porque tienden a reflejarlas en su forma de 

hablar, actuar y de comportarse en sus relaciones interpersonales. Desde 
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estas perspectivas generalmente una actitud es formulada como una 

propiedad de la personalidad de cada individuo, por más que su inicio sea 

por factores sociales, de este modo una actitud se puede considerar menos 

duradera que el temperamento, pero más duradera que un motivo o estado 

de ánimo.  

Estas formas no son las únicas que representan las actitudes, puesto que 

desde las influencias sociales se han consolidado diferentes 

conceptualizaciones las cuales son: normas, roles valores y creencias. Es 

importante aclarar que cada una de estas conceptualizaciones se 

diferencian de las actitudes por: 1. Los valores incluyen la creencia según el 

valor que le de la persona, por tanto, los valores son más centrales y 

estables que las actitudes. 2. Las manifestaciones verbales de las actitudes 

se denominan opiniones y expresan un posicionamiento evaluativo o 

predictivo de la persona respecto del objeto de su opinión .3. Las 

cogniciones o creencias se diferencian por la presencia del afecto en la 

persona a la que aquéllas se refieren. 4. Las habilidades, capacidades o 

inteligencia se diferencian no sólo por la presencia de un componente 

afectivo, sino también porque la mera presencia del objeto de la actitud es 

suficiente para desencadenar la respuesta preparada, la cual no requeriría 

una motivación adicional. 5. La capacidad de una persona para dar cuenta 

de sus acciones marca la frontera entre actitudes y hábitos estos son 

automáticos y se expresan en la práctica cotidiana, 6. Las habilidades o 

inteligencias estas del componente motivacional para desencadenar la 

acción y carecen del componente afectivo. (Coll, C. 1992) 

 

Para Cortés (2006) los libros de texto presentan los contenidos más o menos 

transformados, de acuerdo al saber que producen los científicos  (transposición 

didáctica, de Chavellard, 1998). No obstante, a pesar de que  esas 

transformaciones y simplificaciones permiten acercar los contenidos  científicos a 
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un nivel de complejidad y abstracción más próximo al alumno, el  resultado final no 

siempre es el esperado. 

 

Los tres contenidos son trabajados y manejados en la práctica educativa; sin 

embargo en este trabajo solo se tendrá en cuenta el contenido conceptual, 

definido por Casarini (1997) como "Aquel tipo de conocimiento sobre: hechos, 

reglas, conceptos, teorías, que aluden a la información necesaria para conocer 

una realidad y moverse en ella". 

 

 

4.2.2 El Lenguaje Escrito 

 

El lenguaje escrito es considerado como uno de los  intermediarios en la relación 

del conocimiento del docente con el conocimiento del estudiante  contribuyendo 

directamente en la construcción del conocimiento escolar, por tal razón es uno de 

los elementos más  importantes  a la hora de realizar el análisis de los libros de 

texto ya que por medio del lenguaje escrito se expresa la información del 

contenido conceptual acerca de la ciencia, de acuerdo con  Galagovsky, Bonán, y 

Bravo, (1998). Es decir el  lenguaje está caracterizado para determinar si el 

conocimiento que se presenta acerca de la ciencia es claro y adecuado para ser 

utilizado por los docentes y estudiantes.  

 

El lenguaje escrito en los libros de texto según Calderero Hernández (2002) es 

presentado de una manera muy específica, que es un   vocabulario proveniente 

del acervo científico sin la correspondiente transposición didáctica.  
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4.2.3 El Lenguaje Gráfico  

 

La representación gráfica  en los libros de texto es un complemento indispensable 

para la construcción de mensajes con sentido. Se reconoce la necesidad de captar 

la atención de los estudiantes mediante un lenguaje conocido y legible, para esto 

se necesita expresar las ideas de los textos en un lenguaje que les resulte sencillo 

para ellos, para que puedan captarlas claramente y luego expresarlas en lenguaje 

científico según el nivel educativo en que se encuentren.  

 

Es preciso que el estudiante aprenda a captar los mensajes visuales de una 

representación gráfica y  luego interpretarlos y emitir juicios coherentes de 

acuerdo con la información ofrecida por el gráfico, de tal manera que sea 

necesario en el contexto de la educación enseñar a los estudiantes, y a las 

personas en general, a decodificar la información contenida en las imágenes, con 

el propósito de lograr comprensiones profundas acerca de los aspectos 

estudiados. De esta manera en los libros de texto la imagen se convierte en un 

elemento de extraordinaria importancia pues, así lo aseguran autores como 

(Delannoy, 1998; Colás, 1989; Costa, 1990; Deforge, 1991e).  

 

Los libros de texto, utilizan el lenguaje gráfico para diversas funciones. Si se 

revisan las diversas clasificaciones hechas al respecto por distintos autores 

(Bernad, 1976; Duchastel, 1981; Levin et al., 1987; Feschotte y Moles, 1991; 

Gillespie, 1993), citados por Perales & Jiménez (2002), se pueden extraer las 

siguientes en común: 

 

Decorar los libros, es decir, hacerlos más atractivos para despertar el interés de 

los lectores, describir situaciones o fenómenos basándose en la capacidad 

humana de procesar la información visual (Larkin y Simon, 1987; Feschotte y 

Moles, 1991) y su ventaja frente a los textos escritos en la estimulación de 

modelos mentales (Stone y Golk, 1981; Duchastel, 1981), explicar las situaciones 
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descritas. Esto es, en este caso las ilustraciones no sólo muestran el mundo sino 

que lo transforman con la intención de evidenciar relaciones o ideas no evidentes 

por sí mismas, a fin de facilitar su comprensión por parte del lector.  Perales & 

Jiménez (2002). 

 

 

4.2.4  Las Actividades  

 

Las actividades son una de las perspectivas tradicionales de la enseñanza de las 

ciencias que  ocupan una posición eminente terminal y tienen por objeto ilustrar o 

comprobar la teoría previamente explicada  y desarrollar alguna técnica concreta, 

actualmente el término actividad tiene unas connotaciones más amplias. Así, 

desde concepciones constructivistas se consideran como situaciones de 

aprendizaje orientadas, interactivas y organizadas (Cañal et al., 1993), citado por 

Martínez & García (2003) constituidas por un conjunto de tareas, que realizan los 

estudiantes y el profesor. Además, se contempla la realización de actividades en 

las distintas fases de la secuencia de enseñanza diseñada, teniendo distintas 

finalidades según la función que desempeñen en ella (Sanmartí, 2000). Por 

ejemplo, existirán actividades para la detección y contraste de los conocimientos 

iniciales de los alumnos, actividades para la elaboración de nuevos conocimientos, 

actividades de lápiz y papel, resolución de problemas, experimentos, practicas, 

laboratorios entre otras. 

 

Por otra parte, desde la perspectiva de que aprender ciencias implica no sólo el 

dominio conceptual sino también el metodológico o el procedimental –lo que se 

conoce por hacer ciencias– actualmente se resalta la importancia de la indagación 

en el aula, que implica el análisis y la resolución de situaciones problemáticas y 

relevantes para el alumnado (Hodson, 1994; Duschl, 1997; Jiménez Aleixandre, 

2000), citado por Martínez & García (2003). En general, la práctica educativa 
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implica la realización de diferentes tipos de actividades, pudiendo distinguir entre 

la exposición del profesor, las experiencias de cátedra, la realización de 

cuestiones y ejercicios, el uso del laboratorio, la búsqueda de información en 

documentos. 

 

De hecho, una misma actividad puede utilizarse en distintos momentos del 

proceso de aprendizaje, con diferentes enfoques y finalidades. Concretamente con 

relación a las actividades prácticas cabe distinguir entre aquellas meramente 

ilustrativas, hasta los ejercicios prácticos y las pequeñas investigaciones 

(Woolnough y Allsop, 1985; Caamaño, 1992). Las actividades pueden 

caracterizarse también por la fuente de información utilizada, por el material o 

medios empleados durante su desarrollo, el agrupamiento del alumnado... siendo 

la propuesta de identificación y clasificación realizada por Cañal (2000a; 2000b) 

una de las más completas en este sentido.  

 

 

4.3  LOS ERRORES CONCEPTUALES 

 

“Un concepto es la construcción teórica del ser humano para solucionar un 

problema o pregunta que se le hace a la naturaleza”. Zambrano (2000) pág. 65 

 

Los contenidos conceptuales según Nieda, & et al (2004) son los que  conforman 

el entramado científico que trata de explicar la realidad natural. En ellos se 

incluyen: hechos, datos, conceptos, leyes, teorías... El aprendizaje de los diversos 

contenidos conceptuales varía mucho, ya que mientras que los hechos y datos se 

aprenden fundamentalmente por repetición, los conceptos, las leyes y las teorías 

requieren la comprensión de significados  su anclaje con los conocimientos 

previos de los estudiantes.  
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Ello implica que su evaluación tenga que plantearse de modo diferente, los hechos 

y datos se saben o no se saben, por lo que la formulación de las preguntas de 

evaluación no presenta grandes dificultades, mientras que en el resto de los 

contenidos conceptuales, el aprendizaje se consigue gradualmente. 

 

Por esta razón, autores como  Unamuno (1997) afirman que es un hecho 

incontrovertible que ninguna ciencia puede expresar sus ideas y avanzar y 

profundizar en ellas sin un lenguaje propio,  por lo cual cada concepto exige su 

término y es absolutamente imposible pensar sin palabras.  

 

Ya que en el vocabulario científico, cada vocablo debe expresar un único 

concepto. La relación término-concepto debe ser biunívoca, otro requisito es que 

debe ser universal, es decir único e internacional para que sea comunicado entre 

toda la  comunidad científica.  

 

Estas características asimismo deben de  cumplirse en aquellas palabras que se 

han «inventado» para designar un concepto nuevo. Son neologismos —en general 

derivados del latín y el griego, lo que les proporciona universalidad— que 

pretenden designar el nuevo concepto. Ejemplos de estos términos en Biología, 

podrían ser «proteína», «sinapsis», «enzima», «recesivo». 

 

Estos neologismos, además de las condiciones de no ser causantes de 

equivocaciones y universalidad, añaden un tercer aspecto muy positivo su 

significado etimológico el cual les dota de un claro contenido informativo. Así, por 

ejemplo, la palabra «recesivo» introducida en el lenguaje biológico por Mendel 

indica el receso —descanso—que se produce en una generación, con respecto a 

un carácter hereditario, apareciendo de nuevo en la generación siguiente.  
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Estas condiciones ideales no se dan siempre en la génesis del lenguaje científico 

es decir en la génesis de la ciencia, porque no siempre ocurre el nacimiento de un 

concepto nuevo para el que se introduce un término nuevo.  

Muchas veces se reinterpreta o se precisa una idea del conocimiento común, en 

este caso se utilizan palabras ya existentes, aunque ahora su significado sea más 

restringido o incluso diferente. 

 

Por ende se ocasiona una imprecisión  entre el lenguaje científico y el lenguaje 

común que genera importantes problemas en el conocimiento, pero éste, el de la 

imprecisión, no es el único problema, aún en el caso de términos exclusivos 

introducidos en el vocabulario científico para expresar una idea nueva, al 

evolucionar ésta, al modificarse, el término va perdiendo su vigencia expresiva, 

pudiendo quedar vacío de contenido, o, por el contrario, tan lleno de él que se 

haga igualmente inútil.  

 

Aunque se sabe que la ciencia es dinámica, los términos siguen siendo estáticos. 

Si esto es así para el lenguaje de la ciencia, los problemas se amplifican al 

utilizarlo en la enseñanza, ya que en ésta se insiste el carácter de modelo de los 

vocablos científicos.  

 

Por esta razón al intentar conseguir una absoluta precisión en el lenguaje es 

necesario, muchas veces, una excesiva simplificación y el vocabulario científico en 

la enseñanza hay que tomarlo como un modelo, con todas sus ventajas y 

desventajas. 

 

Por consiguiente para una claridad conceptual se impone la simplificación de la 

realidad, con sus modelos terminológicos. Puede parecer que así se pierde la 

parte más rica y creativa de la ciencia, la que no puede expresarse sólo con 

términos correctos, sino la que plantea problemas, multitudes de posibles 

interpretaciones e imprecisiones.  
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Pero en la enseñanza es preciso respetar estos niveles. Primero una claridad 

conceptual de las ideas fundamentales con la precisión lingüística de un 

vocabulario correcto.  

 

Sin embargo desafortunadamente para la enseñanza de la Biología, en los textos 

escolares no suele tenerse este exclusivo cuidado, puesto que, muchas veces se 

utilizan términos científicos sin precisión ninguna, se dan como sinónimos términos 

que no lo son, se emplea el vocabulario con una ambigüedad total y, en algunos 

casos, se emplean vocablos que pueden generar gran cantidad de errores de 

concepto. 

 

Teniendo en cuenta lo expresado se plantea que los errores conceptuales son 

aquellos  conocimientos inexactos que  se presentan dentro del aprendizaje y que 

en algunas ocasiones obstaculizan el proceso de formación académica e 

intelectual de los individuos, ocasionando  un fuerte arraigo de concepciones 

equivocadas,  si estos conceptos se toman de una fuente que se cree ―confiable‖ 

como lo son los libros de texto. 

 

Cuando se aborda la problemática de los errores conceptuales en la enseñanza 

de las ciencias naturales, generalmente se refiere a los errores conceptuales de 

los estudiantes, sin embargo el tema que atañe a esta investigación es 

precisamente los errores conceptuales presentes en  los libros de texto. 

 

No obstante Campanario (2001) manifiesta que  no es raro encontrar en los libros 

de texto errores conceptuales porque en muchas ocasiones resulta conveniente 

presentar a los estudiantes versiones simplificadas o aproximadas de los modelos 

y teorías científicas, lo que obliga a alterar la verdad y cometer algunos errores.  

 

Por lo anterior  se dice que los errores conceptuales son el resultado de aplicar 

procedimientos, esquemas, algoritmos o reglas que no pueden aplicarse a un  
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problema concreto por no cumplirse las condiciones necesarias mínimas bajo las 

cuales los procedimientos aplicados conducen a una respuesta con sentido. 

 

En consecuencia, la búsqueda y explicitación de los posibles errores debería ser 

una de las primeras tareas a realizar por un profesor cuando toma contacto con un 

libro de texto de cara a su utilización en el aula. 

 

 

4.4 EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO FOTOSÍNTESIS4 

 

Los primeros organismos fotosintéticos aparecieron hace probablemente uno 3000 

a 3500 millones de años. Antes de la evolución de la fotosíntesis, las 

características físicas de la tierra y su atmosfera constituían la fuerza más 

poderosa activa en el proceso de la selección natural. Con la evolución de la 

fotosíntesis, sin embargo los organismos empiezan a cambiar la cara del planeta y 

en consecuencia a ejercer una fuerte influencia mutua. 

 

Los primeros organismos vivos estaban acostumbrados a vivir en una atmosfera 

carente de oxígeno para quienes este gas era tóxico, como lo es actualmente para 

los organismos anaerobios actuales. 

 

Sin embargo tras la aparición de los organismos fotosintéticos que usaban el CO2 

y desprendían O2, se empezaba a acumular el O2 en la atmosfera y aumentaba 

una nueva fuente de moléculas orgánicas. En respuesta a estas condiciones 

cambiantes, aparecieron células para las que el oxígeno no era un toxico, sino una 

necesidad para vivir.  

 

                                            
4 Término que literalmente significa reunir (síntesis), por medio de la luz (foto).  
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La fotosíntesis es el primer paso en el flujo de energía a través de la mayor parte 

del mundo vivo, y captura casi la totalidad de la energía que utilizan los seres 

vivos. Este proceso no solo mantiene a las plantas y a otros organismos 

fotosintéticos como algas y bacterias fotosintéticas; sino que también sostiene de 

forma indirecta a la mayoría de los organismos no fotosintéticos, como los 

animales, hongos, protozoos y muchas bacterias. Cada año los organismos 

fotosintéticos convierten CO2  en miles de millones de toneladas de moléculas 

orgánicas. 

 

Estas moléculas desempeñan dos funciones importantes tanto en los organismos 

fotosintéticos como en los no fotosintéticos; son los componentes estructurales de 

las células y constituyen una fuente de energía química que alimenta las 

reacciones metabólicas que sustenta la vida.  

 

La comprensión de la fotosíntesis está aunada estrechamente al desarrollo del 

pensamiento científico y la química moderna. A finales del siglo XVI, se creía 

generalmente que las plantas obtenían la mayor parte de su alimentación del 

humus del suelo. Esta idea se abandonó gracias a un experimento simple 

realizado por el químico y físico holandés  Jan Van Helmont, quien plantó una 

rama de sauce de 2.5 Kg en 100 Kg de tierra cuidadosamente desecada. 

Proporcionó agua de lluvia a la planta, de acuerdo con sus necesidades y, en 

cinco años, creció hasta alcanzar un peso de 76.6 Kg. El suelo había perdido solo 

56 gramos, según sus mediciones; en consecuencia, Van Helmont concluyó que 

las sustancias de la planta debían proceder del agua. Esta era una deducción 

lógica aunque actualmente se sabe que no es del todo correcta. 

 

Los inicios del conocimiento de la fotosíntesis se remontan a las observaciones de 

un reformador religioso, físico y naturalista aficionado, Joseph Priestley. En 1772, 

Priestley señaló que había descubierto, casi accidentalmente, que una ramita de 

menta podía restaurar el aire confinado y contaminado al quemar una vela. La 
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planta transformaba el aire de tal modo que un ratón podía respirar. Sin embargo 

el experimento no tuvo un completo éxito, quizá debido a que Priestley, que no 

conocía el papel desempeñado por la luz, no tenía siempre una iluminación 

adecuada. Siete años después, Jan Ingen Housz observó que el aire se vitalizaba 

sólo cuando las partes verdes de las plantas se encontraban con la luz. 

 

Tres años después, en 1782, un pastor de Ginebra, Jean Senebier, descubrió otra 

parte importante del proceso, que se necesitaba de ―aire fijo‖, o sea dióxido de 

carbono. Así  en el nuevo lenguaje químico de Antonie Lavoisier podía decirse, en 

esa época, que las plantas verdes, a la luz, utilizan el dióxido de carbono para 

producir oxígeno. 

 

 

4.5  CONCEPTO FOTOSÍNTESIS5  

 

La fotosíntesis es un proceso que tiene lugar solo en las células que contienen 

cloroplastos y únicamente cuando están iluminadas. Algunas algas verde-azules y 

varias bacterias purpureas llevan a cabo excepcionalmente la fotosíntesis, a pesar 

de que carecen de cloroplastos, pero tienen clorofila ligada a las membranas. 

En la fotosíntesis se reúnen  los compuestos simples que son el agua el dióxido de 

carbono para formar azúcares y oxígeno. La glucosa es uno de los principales 

azúcares producidos durante la fotosíntesis. 

 

Por tal razón la fotosíntesis  es la más importante de todas las reacciones 

fotobiológicas.  Es el proceso mediante el cual las plantas y otros organismos 

capturan la energía solar y la convierten en carbohidratos y otras moléculas más 

complejas. Aunque la fotosíntesis en las plantas verdes comprende muchos y más 

                                            
5 El concepto  fotosíntesis es presentado en este trabajo desde diferentes textos universitarios como son  
Chang, R. (2008), Curtis, H. & Barnes, N. (2000), Solomon, B. (2008), Weier, Stocking & Barbour (1980).  
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complicados pasos, el cambio general se puede representar con la siguiente 

ecuación: 

 

 

 

Esta reacción es impulsada por la luz, en una forma simplificada se escribe 

 

 

 

La formación de oxigeno como subproducto no es universal entre los organismos 

fotosintéticos. Por ejemplo, en las bacterias fotosintéticas la reacción es 

 

    

 

 

En consecuencia, la ecuación general de la fotosíntesis es 

 

 

 

Donde H2A es el donador de Hidrogeno y el CO2  Es el aceptor de hidrógeno. 

 

El estudio de la fotosíntesis abarca un gran espacio en las ciencias, que 

comprende fisicoquímica y biología molecular.  

 

Entre los organismos fotosintéticos, los vegetales constituyen el grupo principal y 

el más abundante. La fotosíntesis  es un proceso distintivo del reino vegetal, que 

en buena parte determina los rasgos característicos de la estructura y la fisiología 

6CO2 + 6H2O  hv      C6H12O6+ 6 O2               r G° =   2879 KJ mol -1 
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de las plantas. El tipo de fotosíntesis  que realizan los vegetales se caracteriza por 

la formación de oxígeno O2 como subproducto que se desprende a la atmosfera. 

Este tipo de fotosíntesis se denomina  fotosíntesis oxigénica y no está restringida 

a las plantas superiores, pues se da también en las algas y en los organismos 

procariotas como las cianobacterias y las bacterias verdes oxi-fotosintéticas. 

 

Existe también la modalidad de fotosíntesis anoxigénica que llevan a cabo ciertas 

bacterias que viven en condiciones anaerobias y no producen oxígeno.    

 

La investigación efectuada en los últimos cincuenta años ha producido una 

descripción bastante completa del proceso general, sin embargo en los libros de 

texto se encuentra de una manera muy superficial.   

 

 

4.5.1 Factores   determinantes en el proceso  de la fotosíntesis 

 

La vida en la tierra depende de la fotosíntesis, tanto para el oxígeno como para los 

compuestos orgánicos ricos en energía. Los organismos fotosintéticos capturan la 

energía de la luz y, en una serie de reacciones muy compleja, la utilizan para 

fabricar los glúcidos, y liberar el oxígeno del dióxido de carbono y agua. 

 

 

 Naturaleza de la luz.  

 

Dado que la mayor parte de la vida en el planeta depende de la luz, ya sea de 

manera directa o indirecta, es importante comprender la naturaleza de la luz y su 

papel fundamental en la fotosíntesis. 
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Hace ya 300 años que el físico  ingles Isaac Newton (1642-1727) descompuso la 

luz visible en colores, haciéndola pasar por un prisma, haciendo pasar la luz por 

un segundo prisma, consiguió recombinar los colores, produciendo luz blanca de 

nuevo. Con este experimento, Newton demostró que la luz blanca estaba hecha 

de cierto número de colores, desde el violeta en un extremo del espectro, hasta el 

rojo, en el otro extremo. Esta separación es posible porque la luz de colores 

diferentes se desvía en ángulos diferentes al pasar por el prisma. 

 

En el siglo XIX, con el genio de James Clerk Maxwell (1831-1879), se empieza a 

descifrar la verdadera identidad de la luz, como parte muy pequeña de un espectro 

continuo de radiación, el espectro de radiación electromagnética. Todas las 

radiaciones en este espectro se comportan como ondas. La longitud de onda es 

decir, la distancia entre una cresta de una onda y la cresta de la siguiente, va 

desde  décimas de nanómetro (1 nanómetro= 10-9  metros) en los rayos gamma, 

hasta kilómetros (1 kilometro = 103m)  en las ondas de radio de baja frecuencia. 

Cada tipo de radiación, con su longitud de onda particular, contiene una 

determinada energía asociada.  

 

 

 

FIG. 1. ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO        

http://lightmyprism.blogspot.com/2012/07/espectro-electromagnetico.html 

http://4.bp.blogspot.com/-omUbL9ExDhg/UAuVNayevJI/AAAAAAAAAAM/OBGuY7wx2eA/s1600/Espectro+electromagn%2525C3%2525A9tico%5B1%5D.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-omUbL9ExDhg/UAuVNayevJI/AAAAAAAAAAM/OBGuY7wx2eA/s1600/Espectro+electromagn%2525C3%2525A9tico%5B1%5D.jpg
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Cuanto más larga es la longitud de onda, menor es la energía,  y cuanto más corta 

es la longitud de onda, mayor es la energía que transporta. Dentro del espectro de 

luz visible, la luz violeta tiene la longitud de onda más corta y la roja, la más larga. 

Los rayos violetas más cortos contienen casi el doble de energía que los rayos 

más largos de la luz roja. 

 

 

 La eficacia de la luz 

 

Desde un punto de vista físico, la única diferencia entre las radiaciones que 

podemos ver y las que no podemos ver, solamente es de unos pocos nanómetros 

de longitud de onda, o expresándolo de manera diferente, de una pequeña 

fracción de energía. ¿Por qué esta radiación y no otra, hace que la hojas crezcan, 

que las planta florezcan, que influya en el apareamiento de las luciérnagas y los 

gusanos  palolo, y que, reflejada en la superficie de la luna, excite la imaginación 

de poetas y enamorados? ¿Por qué esta pequeñísima porción del espectro 

electromagnético es responsable de la visión, de la regulación rítmica, de muchas 

actividades biológicas, de la atracción de las plantas hacia la luz, lo más 

importante, de la fotosíntesis de la cual depende la vida? ¿No es una coincidencia 

extraordinaria que todos estos procesos vitales dependan de la misma longitud de 

onda? 

 

George Wald de la Universidad  de Harvard, especialista en temas de luz y vida, 

dice que no. Cree que si la vida existe en otras partes del universo, dependerá de 

la misma fracción de espectro electromagnético. Wald sustenta su idea en dos 

puntos. En primer lugar, los seres vivos están formados por grandes moléculas 

complejas, que mantienen su configuración espacial y sus relaciones con otras 

mediante los enlaces de hidrógeno y otros enlaces débiles.  
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La radiación con energías tan solo ligeramente superiores a la luz violeta, rompe 

estos enlaces y por tanto altera la estructura y función de estas moléculas. La 

molécula de ADN, por ejemplo son especialmente sensibles a este efecto. La 

radiación inferior a los 200 nanómetros, es decir, radiación todavía con mayor 

energía, arranca los electrones de sus átomos. Por otra parte la luz de longitudes 

mayores que el espectro visible, es decir, con menor energía que la luz roja, se 

absorbe por el agua que constituye la gran masa de todos los seres vivos de la 

tierra.  

 

Cuando esta luz es absorbida por las moléculas, su energía provoca el aumento 

de su velocidad (aumento de calor), pero no causa cambios en la estructura 

electrónica de los átomos. Solo la radiación en el intervalo visible tiene la 

propiedad de excitar las moléculas, es decir, de hacer mover los electrones a 

niveles electrónicos superiores, y por lo tanto, produce los cambios químicos y 

biológicos conscientes. 

 

La segunda razón de por qué el espectro visible ha sido ―escogido‖ por los seres 

vivos es sencillamente porque está presente. La gran parte de radiación que llega 

del sol a la superficie terrestre se encuentra en este intervalo. La mayor parte de la 

radiación de alta energía es absorbida por el oxígeno y el ozono en la atmosfera.  

 

La mayor parte de la radiación infrarroja es absorbida por el vapor de agua y el 

dióxido de carbono antes de que alcance la superficie de la tierra. Esto es un 

ejemplo de lo que se ha llamado ―la adaptación al ambiente‖.  

 

Las adecuadas propiedades del ambiente para la vida y las de la vida para con el 

mundo físico están primorosamente interrelacionadas. Si no lo estuvieran, la vida 

no podría existir. 

La energía electromagnética está organizada en paquetes llamados fotones. La 

energía del fotón y su longitud de onda están relacionadas, de modo que todos los 
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fotones que viajan a la misma longitud de onda tienen la misma cantidad de 

energía.  

Tabla 1. 

Pigmentos de la fotosíntesis  
 

Algunos pigmentos de la fotosíntesis 

Pigmento Color Ocurrencia en organismos fotosintéticos 

 Plantas protistas Bacterias Arqueas 

Clorofila a Verde  X X X  

Otras 
clorofilas  

verde X X X  

Ficobilinas 

ficocianina Azul  X X  

ficoeritrobilina Rojo  X X  

ficoviolobilina morado  X X  

ficourobilina anaranjado  X X  

Carotenoides  
Carotenos  

β- caroteno anaranjado X X X  

α- caroteno anaranjado X X X  

licopeno Rojo X X   

Xantofilas 

luteina amarillo X X X  

xeaxantina amarillo X X X  

ficoviolobilina anaranjado X X   

Antocianinas morado X X X  

retinal morado    X 
Tomada del libro Biología. La unidad y la diversidad de la vida. Capítulo 7 pp. 109 

 

 

 

 

La clorofila a es el pigmento fotosintético más común en las plantas, protistas 

fotosintéticos y cianobacterias. La clorofila a,  absorbe la luz violeta y roja, de 

modo que tiene apariencia verde. Los pigmentos accesorios absorben colores 

adicionales de luz para la fotosíntesis.  
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La mayoría de organismos fotosintéticos emplean una mezcla de pigmentos para 

la fotosíntesis. En las hojas de las plantas comunes la clorofila suela abundar 

tanto, que enmascara el color de los demás pigmentos. En consecuencia, estas 

hojas suelen tener apariencia verde, sin embargo en el otoño la síntesis de 

pigmentos  se hace más lenta en muchas plantas con hojas y la clorofila se 

descompone más rápido de lo que es reemplazada. Otros pigmentos tienden a ser 

más estables que la clorofila, de modo que las hojas de este tipo de planta 

adquieren color rojizo, anaranjado amarillento o morado a medida que su 

contenido de clorofila disminuye y los pigmentos accesorios se hacen visibles. 

 

 

 FIG. 2 ESPECTROS DE ABSORCIÓN DE ALGUNOS PIGMENTOS FOTOSINTÉTICOS  

 Tomada del libro Biología. La unidad y la diversidad de la vida. Capítulo 7 pp. 110 

 

Colectivamente, los pigmentos fotosintéticos  absorben casi todas las longitudes 

de onda de la luz visible. La parte del pigmento que atrapa la luz es un conjunto de 

átomos en los cuales hay enlaces simples alternados con enlaces dobles. Los 

electrones de estos átomos ocupan un gran orbital que abarca todos los átomos. 

Los electrones de estos arreglos absorben fotones con facilidad, de modo que las 

moléculas  de pigmento son similares a antenas especializadas en recibir energía 

luminosa. 
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4.6  GENERALIDADES ACERCA DE LA FOTOSÍNTESIS  

 

4.6.1  Los Cloroplastos  

Son organelos  fotosintéticos de las plantas y otros eucariontes sintéticos. El 

cloroplasto es un organelo especializado para la fotosíntesis en las plantas y 

muchos protistas. Los cloroplastos de las plantas tienen dos membranas externas 

y están llenas de matriz semilíquida llamada estroma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG.  3.  IMAGEN DE  LOS CLOROPLASTOS 

Tomada del libro Biología. La unidad y la diversidad de la vida. Capítulo 7 pp. 111 

Los estromas contienen ADN del cloroplasto, algunos ribosomas y la membrana 

tilacoide, que es la más interna y tiene muchos pliegues, los cuales típicamente 

forman apilamientos de discos (tilacoides) llamados grana conectados por dos 

canales. El espacio por dentro de los discos y canales es un compartimento único 

y continuo. Embebidos en la membrana tilacoide hay muchos agrupamientos de 

pigmentos que atrapan la luz. Estos agrupamientos absorben fotones de distintas 

energías. La membrana también incluye fotosistemas, que son grupos de cientos 

de pigmentos y otras moléculas que funcionan como una unidad para iniciar las 

reacciones de la fotosíntesis. Los cloroplastos contienen dos tipos de 

fotosistemas, el tipo I y el tipo II, que fueron nombrados así por el orden en que 
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fueron descubiertos. La mayoría de los tipos transforman energía luminosa a 

energía química. 

 

La fotosíntesis es en realidad una serie de diversas reacciones que ocurren en dos 

etapas. En la primera etapa de reacciones dependientes de la luz, la energía 

luminosa se transforma en energía de enlaces químicos del ATP. De manera 

típica, la coenzima NADP+  acepta electrones e iones hidrogeno para 

transformarse en NADPH. Los átomos de oxigeno liberados por la descomposición 

de moléculas de agua escapan de la célula como O2. La segunda etapa que son 

las reacciones independientes de la luz  se emplea la energía suministrada por 

el ATP y el NADPH formados en la primera etapa. Esta energía impulsa la síntesis 

de glucosa y otros carbohidratos a partir de dióxido de carbono y agua. 

 

4.6.2 Reacciones Dependientes de la luz 

 
 

FIG. 4. IMAGEN DE LAS REACCIONES DEPENDIENTES DE LAS LUZ 

 Tomada del libro Biología. La unidad y la diversidad de la vida. Capítulo 7 pp. 113 

 

 La primera etapa de la fotosíntesis es impulsada por la luz, de modo que en 

conjunto, las reacciones de esta etapa se consideran independientes de la luz. 

Dos conjuntos distintos dependientes de la luz constituyen la vía no cíclica y la 

cíclica. En ambas vías se transforma energía luminosa a energía de enlaces 

químicos en forma de ATP. La vía no cíclica, que  es la principal en los 

cloroplastos da lugar a NADPH y O2 además de ATP. 
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 Captación de energía para la Fotosíntesis. La energía del fotón lleva a 

uno de los electrones de pigmentos a un nivel energético más alto. El 

electrón emite con rapidez la energía adicional y regresa a su estado no 

excitado. Si no ocurriera otra cosa, la energía se disiparía hacia el entorno.  

 

 

FIG. 5. IMAGEN DE LOS FOTOSISTEMAS 

Tomada del libro Biología. La unidad y la diversidad de la vida. Capítulo 7 pp. 112 

 

 

Sin embargo, en la membrana tilacoide la energía de los electrones excitados se 

utiliza. Embebidos en esta membrana se encuentra millones de complejos que 

atrapan la luz. Estos conglomerados circulares de pigmentos fotosintéticos y 

proteínas atrapan la energía transmitiéndola a diversos sitios, como si fueran 

jugadores de beisbol, transfiriendo el balón  entre los miembros del equipo. 

 

La energía es transmitida de un grupo  a otro hasta que un fotosistema la 

absorben. 
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En el centro de cada fotosistema se encuentra un par especial de moléculas de 

clorofila una a. el par del fotosistema I  absorbe energía con longitud de onda de 

700 nanómetros, de modo que se llama P700. El par del sistema II  absorbe 

energía de longitud de onda de 680 nanómetros, de modo que se llama P680. 

Cuando el fotosistema absorbe energía los electrones se desprenden de ese par 

en particular. Después entran a la cadena de transferencia de electrones en la 

membrana tilacoide. 

 

 Reemplazo de electrones perdidos. El fotosistema puede donar pocos 

electrones a las cadenas de transferencia de electrones antes de necesitar 

más de ellos. El fotosistema II obtiene más electrones atrayéndolos de las 

moléculas de agua. Esta reacción es tan fuerte que provoca que las 

moléculas de agua se disocien en iones hidrógeno y oxígeno. El oxígeno 

liberado se difunde saliendo de la célula como O2. El proceso por el cual 

una molécula se descompone en presencia de energía luminosa se llama 

fotólisis. 

 

 Captación de la energía de los electrones. La energía luminosa se 

transforma en energía química cuando el fotosistema dona electrones a una 

cadena de transferencia de electrones. La luz no participa en las reacciones 

químicas, pero los electrones sí. A través de una serie de reacciones redox, 

pasan de una molécula de la cadena de transferencia de electrones a la 

siguiente. En cada reacción, los electrones liberan un poco de su energía 

adicional.  

 

La molécula de la cadena de transferencia de electrones emplean la energía 

liberada para desplazar iones hidrógeno (H+) a través de la membrana, desde el 

estroma hasta el grana. Así, el flujo de electrones a través de cadenas de 
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transferencia de electrones mantienen un gradiente de iones hidrogeno a través 

de la membrana tilacoide. 

 

Este gradiente impulsa a los iones hidrógeno del compartimiento tilacoide a 

difundirse de regreso al estroma. Sin embargo los iones no pueden difundirse 

simplemente a través de una bicapa de lípidos. El ion (H+) puede salir del 

compartimiento tilacoide solo pasando a ATP sintasa. El flujo de iones hidrógeno a 

través de la ATP sintasa provoca que esta proteína una un grupo fosfato al ADP, 

así el gradiente de iones hidrógeno a través de la membrana tilacoide impulsa la 

formación de ATP en el estroma.  

 

 Captación de electrones. Después de que los electrones del fotosistema II 

se desplazan a través de una cadena de transferencia de electrones, son 

aceptados por el fotosistema I.  El fotosistema absorbe energía, y los 

electrones se desprenden de su par de clorofilas. Después los electrones 

entran a una segunda cadena de transferencia de electrones distintos. Al 

final de esta de esta cadena, NADP+  acepta los electrones junto con H+, de 

modo que se forma NADPH: 

 

 

   

 

El ATP continúa transformándose siempre que continúe el flujo de electrones por 

cadenas de transferencia en la membrana tilacoide. Sin embargo cuando NADPH 

no se utiliza, se acumula en el estroma, y esa acumulación provoca que la vía no 

cíclica se haga más lenta o se detenga. Después la vía cíclica se realiza de 

manera independiente en los fotosistemas tipo I, esta vía permite que la célula 

continúe fabricando ATP, aunque no se esté realizando la vía no cíclica.  

 

NADP+  + 2 e-  + H+                        NADPH 
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La vía cíclica incluye el fotosistema I  y una cadena de transferencia de electrones 

que lleva a los electrones de regreso a él. La cadena de transferencia de 

electrones que actúa en la vía cíclica utiliza la energía de electrones para 

desplazar iones hidrógeno hacia el grana. El gradiente de iones hidrógeno 

resultante impulsa la formación de ATP, del mismo modo en que la vía no cíclica. 

Sin embargo no se forma NADPH por los electrones al final de esta cadena son 

aceptados por el fotosistema I, no por NADP+ tampoco se forma oxigeno (O2),  

porque el fotosistema I  no realiza fotólisis para obtener más electrones.   

 

 

4.6.3 Flujo de energía en la fotosíntesis  

 

Cualquier reacción impulsada por la luz en la cual el fosfato se una con una 

molécula, como el ADP se llama fotofosforilación. Así, las dos vías de reacción 

fotosintéticas dependen de la luz también se llaman   fotofosforilación cíclica y 

no cíclica. En la cual se compara el flujo de energía en las dos vías.  

 

La vía cíclica es más sencilla y evoluciono primero, y aun opera en casi todos los 

organismos fotosintéticos. La fotofosforilización cíclica produce ATP. No se 

transforma  NADPH ni se libera O2. Los electrones perdidos en el fotosistema I se 

reciclan de nuevo a él. 

 

Posteriormente, el mecanismo fotosintético de algunos organismos se modificó, de 

modo que el fotosistema II entró a formar parte de ellos. Esta modificación fue el 

comienzo de una secuencia de reacciones combinadas donde se retiran 

electrones de las moléculas de agua, con liberación de iones H y O2. El 

fotosistema II  es el único sistema biológico suficientemente fuerte para oxigenar 

(retirar electrones) el agua.  
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Los electrones  que salen del fotosistema II no regresan a él, sino que terminan  

en NADPH, un agente reductor poderosos (donador de electrones). El  NADPH 

aporta electrones a las reacciones de producción de azúcar en el estroma. 

En la fotofosforilación tanto cíclica como no cíclica, las moléculas de transferencia 

de electrones emplean energía de los electrones para enviar H+ a través de la 

membrana tilacoide. Los iones hidrógeno  acumulan en el compartimiento 

tilacoide, formando un gradiente que favorece la síntesis de ATP. 

 

En la actualidad, la membrana plasmática de diferentes especies de bacterias 

fotosintéticas incorpora fotosistemas ya sea de tipo I  o de tipo II. Las 

cianobacterias, las plantas y todos los protistas fotosintéticos usan ambos tipos. La 

vía de fotofosforilación que predomina en cualquier momento depende de la 

demanda metabólica  inmediata del organismo de ATP y NADPH. 

 

Es eficiente contar con las vías alternas, porque las células pueden dirigir la 

energía para producir  NADPH y  ATP y producir solamente ATP. El NADPH se 

acumula cuando no se emplea, y este exceso hace más lenta la vía  no cíclica, de 

modo que predomina la cíclica. La célula sigue fabricando ATP, pero deja de 

fabricar  NADPH. Cuando la producción de azúcar es muy alta, el NADPH se 

consume con rapidez y no se acumula, por lo que predomina la vía no cíclica. 

 

Las reacciones mediadas enzimáticamente del ciclo de Calvin Benson  dan lugar 

a síntesis de azúcares en el estroma de los cloroplastos. Estas reacciones son 

independientes de la luz, porque no se requiere luz para que se efectúen, sino que 

emplean energía de enlace del ATP y el poder reductor de las moléculas de 

NADPH formadas en las reacciones dependientes de  la luz. 
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FIG. 6. IMAGEN DEL CICLO DE CALVIN BENSON 

Tomada del libro Biología. La unidad y la diversidad de la vida. Capítulo 7 pp. 115 

 

Las reacciones independientes de la luz dan lugar a síntesis de glucosa a partir de 

dióxido de carbono. La extracción de átomos de carbono de una fuente inorgánica 

y su incorporación a una molécula inorgánica se llama fijación del carbón. En la 

mayoría de las plantas, los protistas fotosintéticos y algunas bacterias, la enzima 

RUBISCO  fija el carbón uniendo CO2 a la RuBP de cinco carbonos o bifosfato de 

ribulosa. 

 

El intermediario de seis átomos de carbono que se forma es inestable y se divide 

de inmediato en dos moléculas de tres átomos de carbono o PGA (fosfoglicerato). 

Los  PGA reciben un grupo fostato del ATP e hidrógeno y electrones del NADPH. 

Así se forman dos moléculas de tres carbonos de PGAL (fosfogliceraldehído). 

 

Como la glucosa tiene seis átomos de carbono y para sintetizarla es necesario unir 

seis CO2 a seis moléculas de RuBP, de modo que se formen 12 intermediarios 

PGAL. Dos de los PGAL se combinan para formar un azúcar de seis carbonos. 

Los 10 PGAL restantes se combinan y regeneran las seis RuBP. 
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Las plantas emplean la glucosa que fabrican en las reacciones independientes de 

la luz como bloques constitutivos para otras moléculas orgánicas, o bien, la 

descomponen para obtener la energía que contienen sus enlaces. Sin embargo la 

parte de la glucosa se transforma de inmediato en sacarosa o almidón para otras 

vías en las que concluyen las reacciones independientes de la luz.  

 

El exceso de glucosa se almacena en forma de granos de almidón en el estroma 

de los cloroplastos. Cuando se requiere azúcar en otras partes de la planta, el 

almidón se descompone a monómeros de azúcar y se exporta.   

 

 

4.7  FOTOSÍNTESIS EN BACTERIAS  

 

Existen tres familias de bacterias fotosintéticas: las purpúreas del azufre o 

tiorrodáceas, las purpúreas que no son del azufre o atiorrodáceas, y las verdes del 

azufre o clorobacteriaceas. Todas ellas poseen pigmentos muy similares a la 

clorofila ligados a  membranas. Las membranas de las bacterias purpúreas que 

contienen bacterioclorofila se parecen a los grana de los cloroplastos, mientras 

que las membranas fotosintéticas de las bacterias verdes, que contienen clorofila 

de clorobio, parecen ser cuerpos esféricos simples que se denominan 

cromatóforos. La bacterioclorofila se parece a la clorofila a; sin embargo, el 

espectro máximo de absorción de la bacterioclorofila está en el infrarrojo. Así, la 

fotosíntesis se lleva a cabo aunque falta la luz visible. 
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FIG. 7 IMAGEN DE BACTERIAS PURPÚREAS 

Tomada de http://diversidad-metabolica.wikispaces.com/ 

 

En el proceso fotosintético, las bacterias purpúreas reducen compuestos de 

azufre, con frecuencia H2S. En las tiorrodáceas el azufre se deposita en el interior 

de la célula bacterial, mientras que en las bacterias verdes del azufre se deposita 

fuera de la célula. Las bacterias purpúreas del azufre y las verdes del azufre son 

anaerobias. Las bacterias purpúreas no sulfúricas son fotosintéticas y anaerobias 

en la luz; pero se vuelven  heterotróficas y aerobias en la oscuridad.  

También es importante mencionar que la bacteria anaeróbica y quimitrófica 

Nitrosocystis obtiene su energía mediante la oxidación de NO-
2  a NO-

3,  posee un 

conjunto de membranas que se parecen a los grana de los cloroplastos. 

 

http://diversidad-metabolica.wikispaces.com/
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4.8  FOTOSÍNTESIS EN ALGAS VERDES6 

 

El nombre algas verdes es el nombre informal de alrededor de 7000 especies 

fotosintéticas cuyo tamaño varía de las células microscópicas hasta formas 

filamentosas o ramificadas multicelulares de más de un metro de largo. 

 

La mayor parte de las algas verdes son clorofitas, un grupo grande que puede ser 

monofilético. Otras pertenecen  a uno de diversos linajes llamados colectivamente 

algas carófitas. Se cree que uno de estos linajes es hermano de las plantas 

terrestres. 

 

Todas las algas verdes se parecen a las plantas terrestres porque almacenan 

azúcares en forma de almidón y depositan fibras de celulosa en su pared celular. 

Además al igual que las plantas terrestres, presentan cloroplastos que 

evolucionaron a partir de endosimbiosis primaria de cianobacterias. Estos 

cloroplastos tienen doble membrana y contienen clorofila a y b. 

 

4.8.1 Las Clorofitas7  

 

Las algas clorofitas incluyen células únicas que habitan en el suelo, sobre el hielo 

o participan con los hongos en la formación de líquenes. Sin embargo la 

generalidad de las clorofitas unicelulares se encuentra en agua dulce. Melvin 

Calvin empleó una de ella; Chorella, para estudiar las reacciones fotosintéticas 

independientes de la luz. En la actualidad, Chorella se cultiva comercialmente y se 

vende como alimento natural.  Chlamydomas es una especie unicelular común en 

los estanques. Las células flageladas haploides (llamadas esporas) se reproducen 

                                            
6 Algas  verdes.  Son protistas fotosintéticos unicelulares o multicelulares. Igual que las plantas  terrestres, 

presentan celulosa en su pared celular, almacenan azúcares como almidón y tienen cloroplastos que 

descienden de las cianobacterias. 
7 La generalidad de las algas verdes son clorofitas. El grupo más pequeño de linajes conocido como algas 
carófitas forman un clado junto con las plantas terrestres. 
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de manera asexual cuando abundan los nutrientes y la luz. Cuando las 

condiciones no favorecen su crecimiento, se desarrollan y fusionan los gametos, 

dando lugar a un cigoto con pared protectora gruesa. Cuando las condiciones son 

de nuevo favorables, el cigoto experimenta meiosis y germina, liberando a la 

siguiente generación de esporas flageladas haploides. 

 

Volvox es una especie colonial de agua dulce. De cientos a miles de células 

flageladas que de parecen a las chlamydomas se encuentran unidas por diminutos 

hilos de citoplasma formando una colonia esférica y giratoria. Se crean colonias 

hijas dentro de la esfera madre, que con el tiempo se rompe dejándolas en 

libertad, otras clorofitas de agua dulce forman largos filamentos. 

 

Algunas clorofitas son algas de mar comunes. Las capas de Ulva se adhieren a 

las rocas costeras. Estas capas son las largas que un brazo de una persona, pero 

suelen medir menos de 40 micras de espesor, estas algas se conocen 

comúnmente como lechuga marina y es un alimento popular en Escocia. 

 

 

Fig.8.  IMAGEN DE UNA ULVA  ―lechuga de mar‖. 

Tomada del libro Biología. La unidad y la diversidad de la vida. Capítulo 22 pp. 363 
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Codium flagilis es una especie marina ramificada de color verde oscuro  con un 

nombre poco atractivo: dedos de muerto. Nativa del Pacífico, fe introducida a la 

aguas cercanas a Connecticut en la década de 1950 y actualmente predomina a lo 

largo de las costa atlántico.   

 

 

4.8.2 Las  carófitas 

 

Las algas carófitas y las plantas terrestres comparten otros rasgos singulares, la 

generalidad de las carófitas habitan en agua dulce, por ejemplo los desmidiales 

son un grupo unicelular de agua dulce. La Spirogyra forman filamentos largos no 

ramificados, otras forman discos celulares. 

 

Las comparaciones genéticas indican que los charales, Stoneworts o piedras 

mosto, son las algas carófitas relacionadas más de cerca con las plantas 

terrestres. Igual que las plantas presentan plasmodesmos y dividen su citoplasma 

por formación de placa celular. 
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5. METODOLOGÍA 

 

La pregunta que dirige esta investigación es ¿Qué errores conceptuales de la 

fotosíntesis se presentan en los libros de texto para grado 6°  utilizados en 

algunas instituciones educativas del Distrito de Buenaventura? Para la cual 

se plantea lo siguiente  

 

 

5.1 HIPÓTESIS  

 

Al realizar la revisión a los libros de texto del grado 6° de diferentes editoriales 

utilizados en algunas instituciones educativas del distrito de Buenaventura se 

encuentran en ellos errores conceptuales de la  fotosíntesis. 

 
Para probar la hipótesis que da respuesta a la pregunta problema de investigación 

se presentan los siguientes propósitos: 

 

5.2  PROPÓSITOS 

 

5.2.1 GENERAL 

 

 Analizar la forma como se presenta el  concepto fotosíntesis  en siete libros 

de texto de ciencias naturales  para el grado 6º  de cinco editoriales, con el  

fin de detectar falencias que conduzcan a los errores conceptuales que 

puedan presentar. 
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5.2.2 ESPECÍFICOS 

 

 Identificar  algunos libros de texto para grado 6º de diferentes editoriales  

utilizados en algunas instituciones  educativas oficiales y privadas  del 

distrito de Buenaventura. 

 
 Revisar  en libros de texto de grado 6° de diferentes editoriales el concepto 

fotosíntesis. 

 
 Identificar  errores conceptuales  del concepto  fotosíntesis en los libros de 

texto de grado 6° de diferentes editoriales. 

 

 

5.3  MUESTRA Y PROCEDIMIENTO 

 

Esta investigación se rige por la metodología cualitativa y específicamente 

descriptiva, que según Sampieri (2006) es aquella donde el investigador utiliza 

técnicas para recolectar datos como la observación no estructurada,  entrevistas 

abiertas y revisión de documentos, en este caso se utiliza una entrevista directa 

con un cuestionario estructurado  dirigido a algunos docentes de ciencias 

naturales de diferentes instituciones educativas  oficiales y privadas de 

Buenaventura.    

 

De igual modo, fue adoptada la técnica del análisis de contenido  para este 

trabajo,   que también puede ser  enmarcada en el enfoque cualitativo, ya según 

López, (2002) citando a  Bardin (1986:7) el análisis de contenido es un conjunto de 

instrumentos metodológicos, aplicados a lo que él denomina ―discursos‖ 
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(contenidos y continentes) extremadamente diversificados. El factor común de 

estas técnicas múltiples y multiplicadas –desde cálculo de frecuencias 

suministradas de datos cifrados hasta la extracción de estructuras que se traducen 

en modelos- es hermenéutica controlada, basada en la deducción: la  ―inferencia‖. 

    

En el mismo orden de ideas, Bardin, (1986:32),  citado por López, (2002) 

corrobora que ―al campo del análisis de contenido las actividades en las que, 

partiendo de un conjunto de técnicas parciales pero complementarias, consisten 

es explicar y sistematizar el contenido de los mensajes y la expresión de ese 

contenido con la ayuda de indicios cuantificables o no…‖. 

 

Se hace hincapié, en este aspecto ya que, el fundamento de  esta  investigación 

es  analizar y detallar mediante un análisis en los libros de texto la presentación 

del concepto fotosíntesis en el grado 6°, para lo cual se utilizan dos instrumentos, 

el primero es basado en una prueba individualizada presentada por Jornet & 

Suarez (1996), las cuales tienen como objeto ―proporcionar un sistema de 

recogida de información muy flexible que se ajuste a las características de cada 

sujeto o situación de medida y que proporcione, por ello una información más rica 

en los puntos críticos‖  en este caso se utiliza un test, el cual se constituye de 

cinco ítems;  en  los cuatro primeros se debe marcar con una equis (X) la 

frecuencia con que se utiliza los libros de texto para la preparación de las clases, 

si se renuevan o no con regularidad estos libros, si son asignados por la 

institución, y si en ellos se ha encontrado errores sobre el concepto fotosíntesis;  

finalmente en el quinto ítem, se ubica el nombre de los textos que  han utilizado o 

utilizan para la preparación de las clases. Este test  es aplicado a  la muestra de 

30 docentes de ciencias naturales seleccionados de 14 Instituciones educativas 

oficiales y privadas del distrito de  Buenaventura. 

 

El segundo instrumento es aplicado a la muestra de 7 libros  (Ciencias Naturales, 

Contextos Naturales, Ciencias Naturales 6° Y 7°, Descubrir, Exploremos La 
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Naturaleza Y Ciencia Experimental) de 5 editoriales,   (Santillana, Proyecto 

Municipal, Norma, Prentice Hall, Educar) las cuales  fueron seleccionados   debido 

a que son los  más  utilizados en algunas instituciones educativas del distrito de 

Buenaventura. En adelante  los libros son mencionados como L1, L2, L3, L4, L5, 

L6 y L7.  

 

Este instrumento consiste en la guía para el análisis de libros de texto del profesor  

Jorge Manuel Pérez (ND),  sin embargo es necesario aclarar   que la guía  no se 

toma en su forma original  porque ésta se presenta de manera generalizada para 

cualquier libro de texto y tiene  en cuenta varios aspectos,  por consiguiente, se le 

hizo un adecuación para ser aplicada a esta investigación la cual está enfocada 

exclusivamente a la forma como se presenta  el concepto fotosíntesis en los libros 

de texto de grado 6°. 

Para el análisis de los libros de texto, Isaza & Valencia, (2011), citando a   Cabero 

y otros (2002),   establecen unos criterios para hacer análisis de libros de texto, a 

continuación se presentan algunos de ellos: 

 

 Elementos materiales. 

 Organización de la materia. 

 Elementos funcionales. 

 Aplicaciones de la materia. 

 Ilustraciones, ejercicio y cuestionario. 

 Referencias bibliográficas e índices y apéndices. 

 

González (1990) y su equipo, analizan el libro de texto desde las siguientes 

dimensiones: 

 Motivación. 

 Actividades de aprendizaje. 

 Contenidos. 
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 Lenguaje verbal. 

 Lenguaje gráfico. 

 Adaptación formal y material. 

 

Teniendo en cuenta  que son muchos   los criterios que presentan los autores, se 

optó, en elegir los  que cumplen con las características más próximas a las 

pretensiones de la investigación en curso. De este  modo, se seleccionaron los 

siguientes: 

  

 Contenido Conceptual  

 Lenguaje escrito correcto y adaptado al usuario 

 Lenguaje gráfico apropiado 

 Actividades 

Estos criterios  fueron  organizados de acuerdo a la estructura de la guía del 

profesor Jorge Manuel Pérez (ND), en la cual  se encuentran dos opciones de 

respuesta SI o NO.  

 

 Para identificar cada uno de estos criterios,  a continuación se resumirán 

brevemente:   

 

 Contenido Conceptual 

De acuerdo con Vargas (2012), según Coll, (1986) (Citado por Del Carmen, 

1995 pp. 74) ―el contenido es todo el conjunto de formas culturales y de 

saberes seleccionados para formar parte de las distintas áreas curriculares 

en función de los objetivos generales de área. Los contenidos pueden ser 

hechos discretos, conceptos, principios, procedimientos, valores, normas y 

actitudes‖. 

 

Teniendo como referente lo anterior, en esta investigación se tendrá en cuenta 

para el contenido conceptual de fotosíntesis, los siguientes criterios: 
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 Actualización. (Rigor y Calidad Científica). 

 ―Establece  la relación que hay entre la ecología y la bioquímica en el 

proceso de fotosíntesis  cuando describe la transformación de la energía 

lumínica en energía química. 

 Expresa que  los organismos fotosintéticos poseen otros pigmentos que 

funcionan como receptores suplementarios de la luz llamados carotenoides. 

 

 Es reemplazada  la llamada fase oscura por  la etapa que fija el carbono, 

puesto  que, aunque no depende directamente de la luz, si lo hace 

indirectamente porque necesita de los productos derivados de la primera 

fase lumínica, para la fijación del carbono y formar azúcares‖8.    

 

 

El contenido establece secuencia entre los temas cuando 

 

Se pueden derivar relaciones conceptuales entre los términos teóricos para 

establecer claramente el concepto fotosíntesis. 

 

  

 Se menciona que la clorofila es un pigmento que no es único y 

característico de las plantas porque existen otros organismos 

fotosintetizadores. 

 De igual forma se indica que existen varios tipos de clorofila, siendo la más 

importante la clorofila a. ya que  es la más común en las plantas, protistas 

fotosintéticos y cianobacterias y que tiene la capacidad de absorber la luz 

violeta y roja, de modo que tiene apariencia verde.  Ver (Tabla 1). 

 

                                            
8 Los criterios se toman luego de consultar el concepto fotosíntesis en textos universitarios como Curtis, H. & 
Barnes, N. (2000), Solomon, B. (2008), Weier, Stocking & Barbour (1980). 
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 Las definiciones permiten hacer comparaciones entre los temas cuando 

 

 Se establece las similitudes y diferencias de los organismos  fotosintéticos y 

la forma como realizan el proceso. 

 

Se incluyen referencias bibliográficas para profundizar el contenido cuando 

 

 Se citan otras fuentes bibliográficas como revistas, artículos, libros o 

enciclopedias, con los cuales se pueda ahondar en el tema. 

 

 

Tabla 2 

Contenido Conceptual 

CONTENIDO CONCEPTUAL 

CARACTERÍSTICAS 
L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

Hay actualizaciones               

El contenido establece 
secuencia entre los 
temas 

               

Las definiciones 
permiten hacer 
comparaciones entre 
los temas 

              

Se incluyen 
referencias 
bibliográficas para 
profundizar el 
contenido 

              

 

En lo que Compete al Lenguaje Escrito. 
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En el momento de analizar  el lenguaje escrito  se tomará como correcto que 

cumpla con las siguientes condiciones: 

 
Principalmente la calidad del vocabulario  el cual debe estar  ajustado a los 

contenidos, necesidades y posibilidades de los usurarios,  tanto de los docentes 

como de los estudiantes,  explica y orienta el desarrollo del concepto, además de 

la  utilización de un glosario donde se defina las palabras claves y/o desconocidas.    

 

Tabla 3 

Lenguaje Escrito 

LENGUAJE ESCRITO 

Características 
L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

El vocabulario es 

claro y adecuado 

al contenido 

              

El vocabulario es 

adecuado a los 

estudiantes y 

docentes 

              

Explica y orienta el 

desarrollo del 

concepto  

              

Presenta glosario 

en el cual se 

definen las 

palabras claves y/o 

desconocidas. 

              

 

 

 

  En  Consideración para el  Lenguaje Gráfico 

Para  considerar el lenguaje gráfico se tendrá en cuenta: 
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 La presentación de las imágenes y gráficos incluidos deben facilitar la 

comprensión e interpretación  del concepto. 

 

 Presentan ayudas visuales adecuadas 

 Fotos  

 Gráficos 

 imágenes  

 

Tabla 4 

Lenguaje gráfico 

LENGUAJE GRÁFICO 

Características  L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

Las imágenes, fotos 

y gráficos  facilitan la 

comprensión del 

concepto 

              

Los gráficos e 

imágenes permiten 

ser interpretadas 

              

Captan la atención 

del estudiante 

              

 

 

 

 

 

 

 Respecto a las Actividades  
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 La forma como son presentadas las actividades: tipo pregunta para la detección 

de ideas previas,  experimento, de lápiz y papel, prácticas, resolución de 

problemas y/o laboratorios.   

 

 

 

 

 



 

 

92 

 

6. ANÁLISIS  Y RESULTADOS  

 

Teniendo en cuenta lo hasta ahora manifestado en esta investigación, se realiza 

un análisis para detectar errores conceptuales de la fotosíntesis presentes en los 

libros de texto para grado 6° utilizados  por los docentes de algunas instituciones 

educativas oficiales y privadas en el  distrito de Buenaventura . Los resultados y el 

análisis se presenta  en seis   apartados : en el primero se muestran los libros de 

textos utilizados frecuentemente por los  30 docentes de Ciencia Naturales de las 

14 instituciones educativas encuestadas al enseñar el concepto fotosíntesis; en el 

segundo, el análisis del contenido conceptual de fotosíntesis en los libros de 

ciencias naturales seleccionados; en el tercero, el análisis del lenguaje escrito, en 

el cuarto, el lenguaje gráfico, en el quinto las actividades  y por último la  

identificación de los errores conceptuales de fotosíntesis presentes en los libros de 

textos analizados. 

 

6.1  LOS LIBROS DE TEXTO  DE GRADO 6° MÁS UTILIZADOS POR LOS 

DOCENTES DE CIENCIAS NATURALES DE ALGUNAS 

INSTITUCIONES OFICIALES Y PRIVADAS DEL DISTRITO DE 

BUENAVENTURA. 

 

Se realizó una encuesta en 14 Instituciones Educativas oficiales y privadas del 

Distrito de Buenaventura para seleccionar los libros de textos  de grado 6° que 

utilizan con más frecuencia los docentes al enseñar, dentro de los resultados se 

identifica que son veinte libros de texto los utilizados frecuentemente por los 

docentes, que en orden descendiente se ubican de la siguiente manera: Contextos 

Naturales (Santillana), Ciencias Naturales (Santillana), Hipertexto (Santillana), 

Ciencias Naturales  6° Y 7° (Proyecto Municipal), Descubrir (Norma), Exploremos 
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La Naturaleza (Prentice Hall), Ciencia Experimental (Educar), Cosmos Ciencia 

Integrada (Voluntad), Olimpiadas Ciencias  (Voluntad), Procesos Naturales  

(Santillana), Ciencia Naturaleza Y Salud (Educar), Vida Y Naturaleza (Rei Andes), 

Ciencias Naturales Proyecto Sé (Santillana), Inteligencia Científica (Voluntad), 

Arriba La Ciencia (Irwin Izasa), La Casa Del Saber (Norma), Integrado (), 

Investiguemos (Voluntad), Viva La Ciencia (Norma), Hola Ciencias (Susaeta). Los 

libros hallados representan 9 editoriales diferentes, de las cuales las más 

utilizadas en orden descendente son Santillana con cinco ejemplares, Voluntad 

con cuatro  y Norma con tres. 

Gráfico 1 

Libros de texto  de grado 6° más utilizados por los docentes de Ciencias Naturales 

 

 

De los veinte libros obtenidos (Tabla 6) se tomaron solamente como muestra los 

siete de ellos más usados para llevar a cabo el estudio de los cinco apartados que 

se reiteran a continuación;  el análisis del contenido conceptual de fotosíntesis, el 
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lenguaje escrito, el lenguaje gráfico, las actividades  y por último el apartado más 

relevante de esta investigación,  la  identificación de los errores conceptuales de 

fotosíntesis presentes en los libros de textos analizados. De los libros encontrados 

los  siete más utilizados son: Contextos 1. Naturales Editorial Santillana  (10); 2. 

Ciencias Naturales Editorial Santillana (9);  3. Hipertexto Editorial Santillana (7); 4. 

Ciencias Naturales 6° y 7°  Editorial (Proyecto Municipal (FUNJCOL)) (6); 5. 

Descubrir Editorial Norma (6); 6. Exploremos la naturaleza Editorial Prentice Hall 

(6), 7. Ciencia Experimental Editorial Educar (5). Cabe resaltar que la casa 

editorial que predomina es Santillana con un número de veintiséis ejemplares, en 

los libros seleccionados como muestra y dos más en la cantidad general,  

Procesos Naturales (2); para un total de veintiocho (28) ejemplares.  

 
Como se dijo anteriormente en las tablas (2, 3, 4, 5) los libros serán mencionados 

de  la siguiente forma  L1 Para Identificar Al Libro De Texto Contextos Naturales; 

L2 Para El Libro De Texto Ciencias Naturales; L3 Para El Libro De Texto 

Hipertexto; L4 Para El Libro De Texto Ciencias Naturales 6° Y 7°;  L5 Para El Libro 

De Texto Descubrir;  L6 Para El Libro De Texto Exploremos La Naturaleza; y L7 

Para El Libro De Texto Ciencia Experimental.  

 
Cabe resaltar que estos libros se seleccionaron al identificarse  por medio del test 

aplicado a los docentes, que son los más utilizados como fuente de consulta y 

material de apoyo pedagógico por ellos para sus clases de ciencias naturales. Ver  

(anexo A). 

 

 

 



 

 

95 

6.1.1 Análisis del contenido del concepto fotosíntesis en los libros de 

Ciencias Naturales que más utilizan los docentes. 

 

Para el análisis  del contenido conceptual fotosíntesis  se utiliza la guía para el 

análisis de libros de textos del profesor Jorge Manuel Pérez (ND), porque se 

consideró que tiene en cuenta cuatro de los aspectos más importantes para 

analizar los contenidos de los libros de texto, los cuales son: ―los contenidos, las 

actividades de los alumnos, el lenguaje y los aspectos técnico-gráficos‖.  

 
Sin embargo, para ser tomada esta guía como uno de los instrumentos para esta 

investigación, se le hicieron las siguientes adecuaciones: al ítem ―contenido‖ se le 

llamó contenido conceptual, a ―las actividades de los alumnos‖, se citó como 

actividades, al ―lenguaje‖, lenguaje escrito, y, a ―los aspectos técnico-gráficos‖, 

lenguaje gráfico. 

 
Además, presenta en su estructura la siguiente organización para seleccionar la 

respuesta: en el ítem ―contenido‖ se ubica la letra (S) para indicar la opción SI, la 

letra (N) la opción NO, y, la letra (A) la opción A VECES; para los otros tres 

criterios, sólo se tiene en cuenta la opción SI/NO. 

 
La guía no fue tomada en su forma original, ya que fue necesario hacerle unas 

adecuaciones para este trabajo, debido a que se ajustó para el  análisis de los 

libros de texto que son utilizados en la práctica educativa,  y  la guía original es 

utiliza para cualquier libro de texto. 

 
Como se dijo anteriormente,  para este análisis se tomará como base  el estudio 

de los seis apartados que se  nombran  continuación; los libros de texto utilizados 

por los docentes de ciencias naturales,  el análisis del contenido conceptual de 

fotosíntesis, el lenguaje escrito, el lenguaje gráfico, las actividades  y por último el 
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apartado más relevante de esta investigación,  la  identificación de los errores 

conceptuales de fotosíntesis presentes en los libros de textos analizados Cabe 

recordar que para este apartado el cual dirige esta investigación, se tomarán 

además los resultados del test aplicado a los 30 docentes de  Ciencias Naturales 

de las 14  Instituciones Oficiales y Privadas del Distrito de Buenaventura, para 

corroborar toda la información obtenida en el transcurso de la investigación. 

 
Tabla 6 

Contenido Conceptual de la fotosíntesis  

 

CONTENIDO CONCEPTUAL 

Características  L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

Hay 

actualizaciones  X  X  X   X  X X   X 

El contenido 

establece 

secuencia entre 

los temas 

 X  X X   X  X  X  X 

Las definiciones 

permiten hacer 

comparaciones 

entre los temas 

X  X  X   X  X X   X 

Se incluyen 

referencias 

bibliográficas para 

profundizar el 

contenido 

 X  X  X  X  X X  X  

 

 



 

 

97 

L 1 Contextos Naturales (2004)  Editorial Santillana 

Contenido Conceptual de la fotosíntesis  

Al realizar el análisis  del contenido conceptual se encontró que presenta algunas 

actualizaciones, que no son suficientes para la comprensión del concepto 

fotosíntesis; entre estas se pueden mencionar por ejemplo que ciertas bacterias 

tienen la capacidad de sintetizar su propio alimento, que las cianobacterias tienen 

la capacidad de realizar fotosíntesis, menciona la conversión de energía lumínica 

a energía química, ―energía proveniente del sol en energía biológica‖ pp. 66 del 

libro.  

 
Se deba  aclarar además, que  no se correcto hablar de energía proveniente del 

sol, sino de cierto tipo de energía lumínica, porque no  toda la energía proveniente 

del sol hace parte del proceso fotosíntesis puesto que la luz ultravioleta, la luz 

infrarroja, las ondas de radio, entre otras  no hacen parte de éste proceso.  

 
En este análisis además se identificó que no se expresa que los organismos 

fotosintéticos poseen otros pigmentos llamados carotenoides, pp. 66 del libro, 

tampoco se mencionan las dos fases de la fotosíntesis, del mismo modo aborda el 

tema de la clorofila sin mencionar que existen varios tipos.  

 
Sin embargo permite hacer definiciones puesto que describen similitudes de forma 

acertada y con argumentos como por ejemplo la capacidad que tienen estos 

organismos de sintetizar su propio alimento y las diferentes formas como lo 

realizan según el tipo de organismo.  

 

Con respecto a la bibliografía no incluye enlaces que puedan conducir a la 

profundización del concepto.   
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L 2 Ciencias Naturales 6° (2007) Editorial Santillana 

Contenido Conceptual de la fotosíntesis  

Su contenido presenta  ciertas actualizaciones, tal es el caso cuando menciona los 

―organismos fotosintéticos ya que se refiere a las plantas, las algas y algunas 

bacterias‖ pp. 93 del libro,  se manifiesta también que la fotosíntesis es uno de los 

procesos ecológicos más importantes ya que provee oxígeno y energía a todos los 

organismos de la tierra. 

 
Sin embargo los términos utilizados para describir la relación que hay entre la 

ecología y la bioquímica en el proceso de la fotosíntesis al transformar la energía 

lumínica en energía química, son muy generales, ya que solo se refieren  al ―uso 

de la energía solar  para convertir el dióxido de carbono… en un azúcar llamado 

glucosa‖. Pp. 93 del libro, igualmente ocurre con la descripción de los organismos 

fotosintéticos porque no menciona los pigmentos receptores suplementarios de la 

luz llamados carotenoides, lo mismo sucede con las fases de la fotosíntesis las 

cuales no son mencionadas en ningún párrafo del desarrollo del concepto. Pp. 93 

del libro. 

 
En tanto que a la secuencia entre los temas no se haya ya que aborda la clorofila 

como el pigmento verde que le da el típico color a las hojas, haciendo su 

descripción exclusivamente en plantas. 

 

No obstante en su definición se detalla que la fotosíntesis no es un proceso único 

de las plantas pues incluye a otros organismos como las algas y algunas 

bacterias. Por último no contiene referencias bibliográficas que sirvan de apoyo 

para comprender a fondo el tema. 
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L 3 Hipertextos 6° (2010) Editorial Santillana 

Contenido Conceptual de la fotosíntesis 

Se encuentra en detalle algunas actualizaciones puesto que los términos utilizados 

dejan un poco claro la relación existente entre la ecología y la bioquímica con 

respecto a la conversión de la energía lumínica en química, al describirlo de la 

siguiente manera ―la fotosíntesis  es la función mediante el cual los organismos 

autótrofos (cianobacterias, algas y plantas) fabrican alimento y oxígeno, utilizando 

como fuente de energía la luz, como materia prima: carbono, agua y sales 

minerales, y como mecanismo transformador, la clorofila‖ pp. 100 del libro. 

 
Del mismo modo se expresa que además de la clorofila existen otros pigmentos 

que cumplen la función de la misma, igualmente se menciona las dos fases que 

ocurren en la fotosíntesis, clara y oscura, sin embargo cabe resaltar que aunque 

se mencionan las dos fases que presenta este proceso, no se ha  corregido el 

término correcto para mencionar la fase llamada fijación del carbono, puesto que 

aún se refiere a ella como ―fase oscura‖. 101 del libro. 

 
El contenido establece secuencia entre los temas, puesto que se menciona que la 

clorofila no es un pigmento característico de las plantas,  pero no hace referencia 

a las demás, siendo la más importante la clorofila a, en el desarrollo del tema 

también con base a la información suministrada por el texto se hace fácil realizar 

similitudes y diferencias de los organismos fotosintéticos puesto que describe la 

forma como realiza cada uno de ellos el proceso de la fotosíntesis, por ejemplo 

indica que ―los organismos fotoautótrofos sintetizan su propio alimento 

transformando sustancias inorgánicas que toman del ambiente como el dióxido de 

carbono y el agua. Este proceso lo realizan mediante la energía de la luz solar‖ pp. 

99 del libro. 
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Sin embargo siempre se le da mayor importancia al caso de las plantas. No, 

obstante, aunque recoge más información que los anteriores textos, no se incluye 

referencias bibliográficas para la  continuidad del tema. 

 

L 4 Ciencias Naturales 6°y7° (2011) Editorial Proyecto Municipal  

Contenido Conceptual de la fotosíntesis  

A nivel general el contenido conceptual  de fotosíntesis no es desarrollado en 

ninguno de sus aspectos, pues no se menciona la relación que existe entre la 

ecología y la bioquímica en dicho proceso cuando la energía lumínica se convierte 

en energía química, no es mencionado los carotenoides, tampoco se hace 

referencia a las fases de la fotosíntesis, por lo tanto no hay secuencia entre los 

temas puesto que ni siquiera se desarrollan, lo único que se dice es ―además de 

las células vegetales, algunas bacterias y algas también realizan fotosíntesis‖,  no 

establece ningún tipo de similitud y diferencia de los organismos fotosintéticos y la 

forma como realizan este proceso, mostrando  una explicación muy sencilla; del 

mismo modo se omite la importancia de la clorofila y las clases que de ella existen, 

además no hay referencias bibliográficas que permitan ahondar en el tema. 

 

La que se dedujo de este análisis fue que el concepto fotosíntesis es abordado 

desde  la nutrición de los vegetales, puesto que lo más próximo  al desarrollo de 

este concepto fue la siguiente afirmación ―las plantas son de nutrición autótrofa, o 

sea que fabrican su propio alimento y alimentos para los demás organismos vivos, 

obteniendo el agua y las sales minerales que toman del exterior y entran por la 

raíz; por las hojas toman el gas, dióxido de carbono que se encuentra en el aire, 

además la energía de la luz solar. De esta manera fabrican las biomoléculas 

(glúcidos, lípidos y proteínas) que necesitan sus células para vivir‖. Pp.  81 del 

libro. 
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Por consiguiente se detectó que en este libro el concepto  fotosíntesis no tiene un 

apartado (unidad, contenido, etc.), específico para ser abordado  como tema de 

estudio.   

 

L 5  Descubrir  (1994) Editorial Norma  

Contenido Conceptual de la fotosíntesis  

No presenta actualizaciones debido a que aún se confunden procesos dentro del 

contenido, como por ejemplo el hacer parte  la respiración, y la nutrición vegetal  

de la fotosíntesis, es decir, siguen siendo temas que deben ser estudiados unidos, 

sabiendo que hoy se sabe que  son tres procesos diferentes sin embargo, en el 

libro para introducir el tema fotosíntesis, se inicia hablando de la nutrición vegetal, 

la ―cual es llevada a cabo mediante el proceso de la fotosíntesis‖ pp. 112 del libro 

y, lo mismo sucede con el proceso de la respiración ya que se manifiesta que, en 

las plantas el fenómeno de la respiración es permanente, tanto en el día como en 

la noche, mientras que el fenómeno de la fotosíntesis requiere de la luz solar para 

su realización. pp. 112 del libro. 

Igualmente no está establecida la relación que hay entre la ecología y la 

bioquímica  cuando la energía lumínica se transforma en energía química, si bien 

es cierto que alude a que hay más organismos que realizan fotosíntesis, no 

especifica como la realizan  ya que es mencionado desde el punto de vista de la 

nutrición autótrofa manifestando que ―aquellos seres vivos con pigmentos como la 

clorofila (como plantas, algas y algunas bacterias)… elaboran su alimento a partir 

de sustancias inorgánicas (dióxido de carbono, agua y minerales) tomadas del 

medio y de la energía solar. Este proceso recibe el nombre de fotosíntesis‖. Pp. 

121 del libro. Es de anotar que aquí se ve claramente como un proceso sigue al 

otro para poder referirse a la fotosíntesis. 
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De igual modo tampoco se  especifica, que además de la clorofila existe otros 

pigmentos que pueden llevar a cabo este proceso, que la clorofila no es 

característico únicamente de las plantas, tampoco indica las fases de la 

fotosíntesis. 

 
Por lo tanto no hay secuencia entre los temas, por eso no se puede realizar 

comparaciones entre los temas debido a que no hay  secuencia y desarrollo de los 

términos más importantes, por esta razón no es posible hacer un paralelo entre los 

temas, finalmente no se anexa referencias bibliográficas para continuar en el 

abordaje del concepto.  

 

L 6 Exploremos la Naturaleza (1996) Editorial Prentice Hall 

Contenido Conceptual de la fotosíntesis  

Teniendo en cuenta que el concepto se encuentra disperso es decir, no se halla 

como un tema en particular ya que en la página 149 del libro  en pocas líneas se 

dice que ―las algas son los únicos seres fotosintetizadores que viven en el mar‖ ,y  

en la página 187, es relacionado con ―las funciones de nutrición en vegetales‖ 

cuando afirma que ―las plantas producen su propio alimento, mediante el proceso 

de fotosíntesis, se dice que son autótrofas‖, y finalmente, consideran la 

fotosíntesis como reacción inversa a la respiración. 

 
No obstante, con respecto al poco contenido conceptual se encontró que existen 

unas cuantas actualizaciones, ya que se hace mención a que existen diferentes 

tipos de pigmentos en los organismos fotosintéticos. 

 
Sin embargo no está establecida la relación que hay entre la ecología y la 

bioquímica en el proceso de la fotosíntesis cuando se produce la conversión de la 
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energía lumínica en química, tampoco se menciona las fases de la fotosíntesis, de 

hecho no hay secuencia entre los temas puesto que no se  manifiesta que la 

clorofila es un pigmento que no se encuentra presente solo en las plantas y que 

además existen varios tipos, de este modo no se puede establecer las similitudes 

y diferencias de los organismos fotosintéticos  e identificar de manera precisa la 

forma como realizan el proceso cada uno de ellos ya su descripción es demasiado 

sintética, no obstante el texto incluye referencias bibliográficas para profundizar el 

contenido. 

 

L 7 Ciencia Experimental (2005) Editorial Educar  

Contenido Conceptual de la fotosíntesis  

El contenido conceptual presentado no establece ningún tipo de relación entre la 

ecología y la bioquímica  en el proceso de la fotosíntesis cuando se presenta la 

conversión de energía lumínica en química, puesto que se sólo se refiere a este 

proceso cuando menciona que ―las plantas son seres autótrofos, es decir que 

fabrican su propio alimento por medio de la fotosíntesis, utilizando la energía 

solar‖.  pp. 35 del libro. 

 
Tampoco se tiene en cuenta  que además de las plantas hay otros  organismos 

fotosintéticos los cuales poseen otros pigmentos que funcionan como receptores 

suplementarios de la luz, no se menciona las dos etapas de la fotosíntesis,  

igualmente como en otros de los textos analizados, para estudiar el concepto, es 

relacionado directamente con la nutrición, por tal razón se puede afirmar que el 

contenido no se desarrolla de ninguna manera, ya que como es mencionado en el 

libro, hace parte es de la nutrición vegetal, y no como un proceso esencial  del 

flujo de energía para los seres vivos.  
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De modo que, no hay  un proceso secuencial donde se describa y especifique el 

concepto fotosíntesis,  y como el texto carece del contenido conceptual, el docente 

y estudiante no comprende ni puede establecer secuencia entre los temas que 

subyacen del concepto. Sin embargo incluye referencias que pueden ayudar a 

desarrollar mejor el contenido.  

 

Tabla 7 

Lenguaje Escrito del concepto fotosíntesis  

LENGUAJE ESCRITO 

Características  L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

El vocabulario es 

claro y adecuado al 

contenido 

X  X  X   X  

 

X  

 

X  X 

El vocabulario es 

adecuado a los 

estudiantes y 

docentes 

X  X  X  X  X  X   X 

Explica y orienta el 

desarrollo del 

concepto  

 X  X X   X  X  X  X 

Presenta glosario en 

el cual se definen las 

palabras claves y/o 

desconocidas. 

 X  X  X  X  X  X  X 
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L 1 Contextos Naturales (2004)  Editorial Santillana 

Lenguaje Escrito del concepto fotosíntesis  

Presenta un vocabulario claro ya que utiliza términos coherentes como por 

ejemplo, cloroplastos, estomas, glucosa, ATP. De este modo el concepto se 

desarrolla, aunque solo se está tomando el funcionamiento en las plantas además 

es adecuado científicamente porque maneja conjuntos de  palabras comprensibles 

para estudiantes y docentes, por ejemplo los poros de las hojas son conocidos 

como ―estomas‖,…‖un carbohidrato conocido como  glucosa‖, ―energía celular 

conocida como ATP‖. 

Por otro lado  aunque su vocabulario es claro, no hay secuencia en su contenido, 

por lo tanto no explica ni orienta el desarrollo del concepto ya que por la 

importancia del tema implica un desarrollo de forma detallada el teniendo en 

cuenta el nivel de complejidad que abarca. No presenta ningún tipo de glosario el 

cual pueda servir de apoyo para comprender el tema. 

 

L 2 Ciencias Naturales 6° (2007) Editorial Santillana 

Lenguaje Escrito del concepto fotosíntesis  

El vocabulario utilizado para el concepto es claro y adecuado ya que se usan 

términos científicamente claros, por ejemplo azúcar, organelo, cloroplasto, 

clorofila, almidón, estomas, para describir el proceso de la fotosíntesis; así mismo 

permite la interacción directa entre el libro de texto, el docente y el estudiante lo 

cual facilita la comprensión del contenido. Pero  no presenta un glosario que 

defina los términos desconocidos para quienes utilicen el libro de texto. 
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L 3 Hipertextos 6° (2010) Editorial Santillana 

Lenguaje Escrito del concepto fotosíntesis 

El vocabulario con que cuenta el desarrollo del concepto es un poco más científico 

que el de los anteriores textos, ya que se empiezan a manejar términos como 

Ciclo de Calvin, fotolisis, grana,  pigmentos de otros colores. 

 

Por lo tanto explica y orienta su desarrollo ya que usa palabras que aunque 

parezcan términos sencillos, tienen el nivel científico requerido para el grado 

correspondiente, como por ejemplo tilacoide, estroma ATP, NADP, fotólisis que no 

son mencionados algunos de ellos en los libros anteriores. 

 

L 4 Ciencias Naturales 6°y7° (2011) Editorial Proyecto Municipal  

Lenguaje Escrito del concepto fotosíntesis  

En lo poco que se menciona en el tema se puede notar que el lenguaje no permite  

comprender por docentes y estudiantes.  Puesto que no se aborda desde los 

términos necesarios para poder comprender el proceso tan complejo que engloba 

la realización de la fotosíntesis. 

 
Por tal razón, no explica ni orienta el desarrollo del concepto, puesto que se hace 

de una manera muy superficial, impidiendo que el concepto sea trabajado de 

acuerdo al nivel científico correspondiente al cual debiera encontrarse, y para 

completar,  tampoco presenta un glosario que pueda guiar en el desarrollo de las 

palabras claves y/o desconocidas. 
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L 5  Descubrir  (1994) Editorial Norma  

Lenguaje Escrito del concepto fotosíntesis  

Maneja un vocabulario muy poco, por lo tanto, tampoco se considera claro,  

aunque intente el desarrollo del contenido, utilizando términos como: dióxido de 

carbono, clorofila, energía solar, igual sigue siendo muy simple el lenguaje 

científico.  

 
Por tal razón carece de una buena explicación con respecto al desarrollo del 

concepto, conllevando así a una visión muy simplista y reduccionista con 

referencia al tema, además no contiene un glosario  que se pueda tener como 

base para seguir ampliando el concepto. 

 

L 6 Exploremos la naturaleza (1996) Editorial Prentice Hall 

Lenguaje Escrito del concepto fotosíntesis  

El contenido conceptual que se encuentra,  no es manejado de forma clara y no se 

ajusta al lenguaje científico para este grado,  por tal razón se considera  muy 

simple y reducida la explicación que presenta para docentes y estudiantes. 

 
De igual modo, las explicaciones y orientaciones dadas en el texto no son lo 

suficientemente adecuadas y claras  como para despejar las dudas con respecto a 

los procesos que  origina la fotosíntesis en las plantas y demás organismos 

fotosintéticos, puesto que en el libro se hace alusión al tema del siguiente modo 

―las plantas producen su propio alimento, mediante el proceso de fotosíntesis, se 

dice que son autótrofas‖ pp. 187 del libro. Finalmente se observó que  tampoco 

contribuye con la inclusión de un glosario de términos o palabras claves que 

ayuden a una mejor comprensión del concepto.   
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L 7 Ciencia Experimental (2005) Editorial Educar  

Lenguaje Escrito del concepto fotosíntesis  

Al  presentarse  tan recortado el contenido conceptual de la fotosíntesis, es de 

esperarse que en los estudiantes queden vacíos conceptuales muy marcados 

durante su proceso de enseñanza o, lo que es más grave aún, generar un error  

conceptual del tema, de hecho se puede afirmar que ya se generó, al presentarse 

como un proceso que hace parte de la nutrición vegetal. 

 
De igual modo, el lenguaje escrito es  deficiente, ya que se  identificó  solamente 

el término ―estomas‖ en relación al proceso fotosíntesis, por esta razón se deduce 

que el lenguaje científico se encuentra ausente, por consiguiente, no se considera 

claro y adecuado para estudiantes  y docentes ya que no permite la explicación y 

orientación del desarrollo del concepto como tal, pues omite procesos 

fundamentales que deben ser tenidos en cuenta porque hacen parte de él, como 

por ejemplo: sus fases, la producción de la glucosa, la conversión de la energía 

lumínica en energía bioquímica, la existencia de la clorofila como pigmento, y  

aclarar que existen  varios tipos de ella,  etc.  Así mismo se  analizó que carece de 

un glosario que permita despejar  dudas y profundizar en el tema 

 
Cabe resaltar, que de acuerdo a la investigación, se puede afirmar que aún el libro 

de texto sigue siendo una de las principales herramientas como fuente 

bibliográfica para los docentes del distrito de Buenaventura 
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Tabla 8  

Lenguaje Gráfico del concepto fotosíntesis 

LENGUAJE GRÁFICO 

Características  L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

Las imágenes, fotos  

y gráficos  facilitan la 

comprensión del 

concepto 

 X X  X   X  X  X  X 

Los gráficos e 

imágenes permiten 

ser interpretadas 

X  X  X   X  X  X  X 

Captan la atención 

del estudiante 

 X X  X    X  X  X   X 

 

 

L 1 Contextos Naturales (2004)  Editorial Santillana 

Lenguaje Gráfico del concepto fotosíntesis 

Las imágenes y fotos no facilitan la comprensión del concepto, puesto   que, no 

muestran en detalle  su desarrollo ya que la manera de ser presentadas es muy 

superficial e ilustran el proceso de la fotosíntesis solamente con la imagen de una 

hoja, mencionando  que  el haz de las hojas reciben la energía solar y que en el 

envés se realiza el intercambio gaseoso; luego se ilustra una pequeña porción de 

la misma hoja, donde indican que los estomas se cierran y se abren 

selectivamente permitiendo la entrada de dióxido de carbono, y evitando al 

máximo la pérdida de agua.  
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Aunque las ayudas visuales son escazas, la poca información suministrada es 

clara, sin embargo no cautivan la atención de los estudiantes. 

 
L 2 Ciencias Naturales 6° (2007) Editorial Santillana 

Lenguaje Gráfico del concepto fotosíntesis 

Se puede apreciar que las imágenes, las fotos y gráficos no son muchos los  

presentados en el libro de texto, no obstante facilitan la comprensión del concepto 

ya que permiten ser interpretadas tanto por docentes como estudiantes, 

generando un impacto positivo, al intentar desarrollar el concepto a través de 

imágenes que ilustran con un poco más en detalle lo que sucede a nivel 

microscópico en la hoja, por esta razón se considera que puede captar con 

facilidad  la atención del estudiante y/o docente. 

 

L 3 Hipertextos 6° (2010) Editorial Santillana 

Lenguaje Gráfico del concepto fotosíntesis 

Las imágenes fotos y gráficos utilizados para describir y ejemplificar el concepto 

de fotosíntesis son un poco más didácticas y explicitas que los otros libros 

analizados, tal es el caso para referirse a la glucosa, puesto que lo hacen 

ilustrándola en forma de confite, y esto es más atractivo y llamativo para los 

estudiantes que se encuentran en esta edad. 

 
Además muestran en detalle la estructura interna y externa de las hojas que  

intervienen en el proceso de fotosíntesis;  lo cual permite ser interpretada de  una 

manera fácil por los estudiantes ya que se familiarizan más rápidamente con los 

términos científicamente,  logrando así captar su atención, que es  lo  esperado.   
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L 4 Ciencias Naturales 6°y7° (2011) Editorial Proyecto Municipal  

Lenguaje Gráfico del concepto fotosíntesis 

Las ayudas visuales manejadas en el libro de texto no facilitan la comprensión del 

concepto, ya que al no ser abordado de una manera detallada, son muy pocos los 

gráficos, fotos e imágenes con que se ilustra cada proceso del tema, pues el 

proceso de la fotosíntesis es ilustrado solamente con la imagen de una planta de 

la cual se desprende  otra imagen  en la que se muestra una hoja, que no 

especifica en forma detallada  ningún tipo de proceso ni estructura relacionada con 

el contenido del concepto, tendiendo a confundir particularmente al estudiante, lo 

que quiere decir que no capta con facilidad su atención. 

 

L 5  Descubrir  (1994) Editorial Norma   

Lenguaje Gráfico del concepto fotosíntesis 

Las ayudas visuales presentes no facilitan la interpretación del proceso puesto que 

para  el concepto no hay una imagen específica que lo represente ni tampoco a 

los procesos implicados en el tratamiento del contenido, las imágenes presentadas 

son muy pocas y sencillas, por lo tanto no agradan ni permiten ser interpretadas 

de una forma perceptible por ningún tipo de usuario, por esta razón desvían la 

atención del estudiante hacia algo diferente de lo esperado. 

 

L 6 Exploremos la naturaleza (1996) Editorial Prentice Hall 

Lenguaje Gráfico del concepto fotosíntesis 

Al no contener un buen desarrollo conceptual, no cuenta con un buen lenguaje 

grafico debido a  que  carece de imágenes ilustrativas para el concepto, de hecho 

se puede  afirmar que no hay ninguna ilustración directamente relacionada con el 
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proceso, pues la única imagen presente solo describe lo que tiene que ver con los  

nutrientes, el agua y los minerales  que son transportados por toda la planta, pp. 

187 del libro. De lo que se infiere que se ilustra la fotosíntesis en términos de 

nutrición, es decir un error conceptual. 

 
En cambio debió  tenerse  en cuenta ilustrar  por ejemplo, la función que cumplen 

los cloroplastos, las hojas, la glucosa, que debe ser fundamental su 

representación a la hora de ser tocado el tema.  

 
Por lo tanto el material presentado no permite ser interpretado, originando así 

confusiones  y  desmotivación en los estudiantes, es decir no captan de ninguna 

manera su atención. 

 

L 7 Ciencia Experimental (2005) Editorial Educar  

Lenguaje Gráfico del concepto fotosíntesis 

Al no tener un buen desarrollo conceptual es de esperarse que el material visual 

sea muy escaso pues solo se apoya en una imagen que tiende a confundir ya que 

no explica exclusivamente el proceso de la fotosíntesis, pues se incluye en la 

misma imagen descripciones de la  transpiración y la  respiración. Ver (figura 

anexos pág.202), desviándose del tema y distorsionando así su interpretación. 

Esto hace que los estudiantes y docentes pierdan el interés y motivación por el 

tema. 
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L 1 Contextos Naturales (2004)  Editorial Santillana 

Actividades del concepto fotosíntesis  

En las actividades que son  planteadas por el libro de texto, en ninguno de sus 

espacios se plantean de modo que puedan contribuir a  detectar las ideas previas 

de los estudiantes, porque la intención del texto es abordar directamente el tema. 

 
Las actividades de selección múltiple propuesta para desarrollar el concepto 

fotosíntesis son presentadas de una forma muy general y cerrada (tipo lápiz y 
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papel) y no despierta inquietud en los estudiantes a la hora de intentar resolverlas, 

ya que no incluyen prácticas, experimentos ni laboratorios, las cuales permitan 

estimular en los estudiantes la curiosidad por la ciencia. 

 

L 2 Ciencias Naturales 6° (2007) Editorial Santillana 

Actividades del concepto fotosíntesis  

El compendio de actividades que presenta son de varios tipos, entre las cuales 

prevalece las preguntas de selección múltiple, también  incluye un laboratorio en el 

cual se pretende demostrar que las plantas producen y consumen dióxido de 

carbono durante el proceso de la fotosíntesis  y  un experimento relacionado con 

el proceso fotosintético en el que se intenta demostrar la importancia del oxígeno  

y lo perjudicial que resulta el dióxido de carbono en el momento de encontrarse un 

ser vivo en un lugar cerrado.  

Se puede inferir que, de acuerdo  a la variedad de actividades presentadas, 

especialmente en las que se pretende demostrar o en su defecto experimentar, su 

carácter se ajusta más a despertar inquietud y curiosidad en los estudiantes, ya 

que son conducidos a comprobar un fenómeno posiblemente desconocido para 

ellos. 

 

L 3 Hipertextos 6° (2010) Editorial Santillana 

Actividades del concepto fotosíntesis  

En este libro de texto  se  recoge gran variedad  de actividades, ya que se 

encuentran de tipo lápiz y papel como interpretación y análisis de texto, relación 

entre palabras como estroma-glucosa, fase lumínica-fase oscura, cloroplasto- 

tilacoides, entre otras, palabragrama con enunciados como ―tipo de energía 



 

 

115 

captada por las plantas para elaborar su alimento‖; ― elemento químico que fija la 

planta durante la fase oscura de la fotosíntesis‖, ―estructura celular en la que se 

realiza la fotosíntesis‖; así mismo hay  experimentos como la invitación a diseñar 

un montaje experimental que permita verificar el proceso de fotosíntesis en plantas 

terrestres. En cuanto al laboratorio planteado con su aplicación se pretende 

comprobar que las plantas producen oxigeno durante la fotosíntesis. Para las 

actividades de resolución de problema se plantea una actividad en la cual  los 

estudiantes deben pensar en cinco acciones para prevenir daños en la vegetación 

del colegio o lugar donde viven y elaborar un plan para llevarlas a cabo y 

presentar un informe al respecto, y finalmente en lo que concierne a actividades 

de tipo falso verdadero, se presentan las algunas afirmaciones como ―los 

organismos quimioautótrofos realizan la fotosíntesis‖   

 

L 4 Ciencias Naturales 6°y7° (2011) Editorial Proyecto Municipal  

Actividades del concepto fotosíntesis  

Maneja un conjunto de actividades de tipo selección múltiple, de lápiz y papel 

como por ejemplo  consultar las fases de la fotosíntesis para luego redactarlas en 

el cuaderno; falso verdadero donde se manejan afirmaciones como ―las plantas 

necesitan el CO2 del aire para poder vivir, además al inicio de la unidad hace un 

sondeo para la detección de las ideas previas. 

 
Sin embargo las actividades presentadas no  incentivan la curiosidad e inquietud 

por descubrir, características propias de las ciencias, ya que no contiene prácticas, 

ni experimentos ni tampoco laboratorios, que puedan vincular  la vida diaria. 
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L 5  Descubrir  (1994) Editorial Norma  

Actividades del concepto fotosíntesis  

En el compendio de actividades expuestas en este libro de texto se aprecia que al 

iniciar la unidad se hace con algunas preguntas con el fin de recoger las ideas 

previas de los estudiantes, de igual modo hay de tipo lápiz y papel  y resolución de 

problemas; estos dos actividades  están relacionadas entre sí  como se menciona 

a continuación ―copia los siguientes puntos  en tu cuaderno y selecciona la 

respuesta correcta (las preguntas 1 a 6 se basan en figura 5.30)… Ver figura 

anexos pág. 145.  Si la estructura 6 es verde, la presencia de muchas de estas  

estructuras permite al organismo‖ a. respirar, b. fabricar su propio alimento, c. 

acumular sustancias d. respirar. Cabe resaltar que estas actividades son 

presentadas de una forma muy superficial ya que al no ser abordado el tema con 

el grado de profundidad requerido, las actividades deben ir a la par con el 

desarrollo del contenido conceptual. 

 

L 6 Exploremos la naturaleza (1996) Editorial Prentice Hall 

 Actividades del concepto fotosíntesis  

No se  presenta actividades para la detección de ideas previas, tampoco ninguna 

clase de práctica experimental, de igual manera no se apoya en laboratorios 

impidiendo que el estudiante despierte el interés por la vida científica; en este 

ejemplar sigue predominando las actividades de lápiz y papel por ejemplo 

preguntas  y consultas como ―en qué se diferencian los seres eucarióticos de los 

procarióticos‖, consulta acerca de la importancia ecológica de las algas, citando 

las que más relación tienen con el concepto. 
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L 7 Ciencia Experimental (2005) Editorial Educar  

Actividades del concepto fotosíntesis  

 Aunque cuenta con actividades para la detección de ideas previas, se incluye 

además una actividad experimental donde se debe comprobar la importancia que 

representa la luz para poderse llevar a cabo la fotosíntesis, también cuenta con un 

simulacro de las pruebas de estado que consta de siete preguntas de selección 

múltiple de la cual se toma una de ellas ―si se disminuye la cantidad de dióxido de 

carbono en el aire, en las plantas se afecta: a. respiración, b. fotosíntesis, c. 

circulación, d. la excreción‖. Sin embargo el compendio de actividades es muy 

poco y escaso para profundizar en el tema ya que inicialmente el desarrollo del 

contenido no permite plantear otro tipo de actividades respecto al tema 

 

6.1.2 Análisis del contenido conceptual, el  lenguaje,  y las 

actividades que hacen parte concepto fotosíntesis presente en 

los libros de Ciencias Naturales detectados 

 

Al analizar el tratamiento que se le da al concepto fotosíntesis  en los libros de 

texto se encontró que el 57% presenta actualizaciones en el  contenido, un 14,3% 

tiene secuencia en los temas, el 57% permite hacer comparaciones entre los 

temas y un 28,6% maneja referencias bibliográficas. Ver (tabla 11). 

Con respecto al lenguaje escrito el 57,2% no maneja un vocabulario claro y 

adecuado al contenido, el mismo 85,7% lo comparte el vocabulario adecuado para 

estudiantes y docentes, solo el 14,3% explica y orienta el desarrollo del concepto y 

el 100% no presenta un glosario que defina las palabras claves y/o desconocidas. 

Ver (tabla 12). 

Para  el lenguaje  gráfico se obtuvo que el solo el 28,6% de  las imágenes, fotos y 

gráficos facilitan la comprensión del concepto, el  42,9% permiten ser 
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interpretadas y solo el 28,6% captan la atención del estudiante. Ver (tabla 13). 

Finalmente para  las actividades se obtuvo que el 42,9%, plantean preguntas para 

la detección de ideas previas, sigue predominando las de tipo selección múltiple 

con un porcentaje del 85,7%, las de enunciado falso y verdadero alcanzo un 

28,6%, las de tipo experimento obtuvo un 57,2% y como dato curioso el 100% aún 

manejan las de tipo lápiz y papel, las practicas llegan a un promedio de 42,9%, las 

de tipo resolución de problemas  prevalecen con un porcentaje del 85.7% y 

desafortunadamente una de las actividades que debiera tener más importancia 

como son los laboratorios solo alcanzan un porcentaje mínimo del 28,6%. Ver 

(tabla 9). Pág. 113. 

Tabla 10 

Análisis del Contenido Conceptual Fotosíntesis 
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Tabla 11 

Análisis del Lenguaje Escrito del concepto fotosíntesis  

LENGUAJE ESCRITO 

Características  

14.3% C/U 

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 Total  

S N S N S N S N S N S N S N S N 

El vocabulario es 

claro y adecuado al 

contenido 

X  X  X   X  X 

 

 X 

 

 X 57,2% 42,9% 

El vocabulario es 

adecuado a los 

estudiantes y 

docentes 

X  X  X  X  X  X   X 85,7% 14.3% 

Explica y orienta el 

desarrollo del 

concepto  

 X  X X   X  X  X  X 14,3% 85,7% 

Presenta glosario en 

el cual se definen las 

palabras claves y/o 

desconocidas. 

 X  X  X  X  X  X  X 0% 100% 
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TABLA 12 

Análisis del  lenguaje gráfico  del concepto fotosíntesis  
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Tabla 13 

Análisis de las Actividades del concepto fotosíntesis  

 

 

De acuerdo a este análisis se puede decir que  específicamente los ejemplares  

L4, L5, L6 y L7, que corresponden a:  Ciencia Naturales 6 y 7, Descubrir, 

Exploremos la Naturaleza y Ciencia Experimental, no cumplen con los 

requerimientos dispuestos actualmente por los lineamientos curriculares y 

estándares de la educación en ciencias naturales ya que, dos de ellos son muy  

desactualizados, que es el caso del ejemplar L5 (Descubrir), y el ejemplar 

L6,(Exploremos la Naturaleza), año de edición (1994) y (1996), respectivamente. 

Esta información se sustenta en lo siguiente: ―desde el 2003, el Ministerio de 

Educación Nacional, bajo la coordinación de la Asociación de Facultades de 
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Educación y en conjunto con maestros, catedráticos y miembros de la comunidad 

educativa, viene trabajando en el mejoramiento de la calidad de la educación, 

basado en la definición de unos estándares básicos que pretenden desarrollar en 

los niños las competencias y habilidades necesarias que exige el mundo 

contemporáneo para vivir en sociedad‖.9 Lo cual indica que los dos libros antes 

mencionados no se deben considerar congruentes para ser llevados al aula 

actualmente, puesto que el contenido no es lo suficientemente actualizado y no 

cumple con los estándares básicos que menciona la entonces ministra de 

educación. 

 
Por otro lado el ejemplar L4, Ciencia Naturales 6 y 7 (2011), se supone ha sido 

creado teniendo en cuenta el contexto en el cual se está utilizando como material 

de trabajo pedagógico tanto para docentes como para estudiantes, puesto que en 

su portada se encuentra la siguiente descripción ―pertinente al Distrito de 

Buenaventura‖. Sin embargo y de acuerdo al análisis realizado se pudo comprobar 

que no hay ninguna relación del contexto puesto que en ninguna de sus 

actividades lo tiene en cuenta. Ver pp. 81-84 del libro. 

 
También se pudo comprobar que solo  el ejemplar L3 Hipertextos 6° (2010) 

Editorial Santillana, cuenta con varias características rescatables que pueden ser  

útiles en el aula de clases, como por ejemplo el lenguaje científico, las imágenes, y 

las actividades, no obstante, la intención no es recomendarlo como único libro 

para fuente de consulta,  para estudiantes y docentes, solo se hace la aclaración, 

que este ejemplar presenta algunas de las características que se deben tener en 

cuenta en el momento de ser sometido a un análisis de texto. 

 

                                            
9 White Vélez María Cecilia,  (2004), Formar en ciencias ¡el desafío! Carta abierta Preguntar para aprender 
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6.1.3 Errores conceptuales de la fotosíntesis presente en los libros de 

texto de ciencias naturales detectados.  

 

Los datos recolectados en esta investigación, sirvieron de base para poder afirmar 

que en los libros de texto  existen errores conceptuales respecto a la fotosíntesis, 

ya que se evidenció que  en los libros de texto analizados  se  presenta 

dificultades en el manejo del vocabulario y lenguaje científico, en la organización 

de contenidos y desarrollos conceptuales.  Prueba de ello son las falencias 

encontradas en estos ejemplares: 

 Considerar que  la enseñanza del concepto fotosíntesis debe ser a partir  de 

la de nutrición en las plantas. 

  No explicar de manera clara  cómo las plantas realizan el proceso de 

fotosíntesis. 

 No expresar claramente la presencia de cloroplastos en las hojas, porque  

no se menciona que existen varios tipos de clorofila ya que siempre se 

refieren a una sola y dejan de la lado la clorofila a, que es la más 

importante. 

 Omitir la aclaración que no solamente las plantas realizan fotosíntesis, y 

que hay otros organismos conocidos como organismos fotosintéticos que lo 

pueden realizar igualmente, como sucede con el ejemplar L5 Descubrir  

(1994) 

 Limitar la explicación de la conversión de la energía lumínica a energía 

bioquímica, ya que en todos los libros analizados su explicación es reducirla 

a ―la obtención de la energía solar‖ para fabricar su propio alimento. 

 Aclarar que no se debe hablar de energía proveniente del sol, sino  de 

cierto tipo de energía lumínica, porque no  toda la energía proveniente del 
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sol hace parte del proceso fotosíntesis puesto que la luz ultravioleta, la luz 

infrarroja, las ondas de radio, entre otras  no hacen parte de éste proceso.  

 No contextualizar el contenido ni tampoco las actividades presentadas, de 

modo que impiden que los estudiantes sean investigadores del entorno en 

el que se encuentran. 

 
De acuerdo a lo expresado, se afirma que las deficiencias encontradas  en los 

textos escolares,  los cuales son utilizados por los docentes que enseñan dicho 

concepto en grado 6°  en algunas instituciones educativas del  Distrito de 

Buenaventura, no se consideran completamente adecuados para ser utilizado 

como material pedagógico de consulta,  porque como lo afirma Figueroa 

(2012),pueda que llegue a  ser incluso contraproducente para el aprendizaje. 

 
En base  a la afirmado anteriormente, y, con el objetivo de contrastar la 

información adquirida, con la suministrada en las encuestas aplicadas, para 

corroborar la existencia de los errores conceptuales presentes en los libros de 

texto que se manejan para la enseñanza del concepto fotosíntesis en el grado 

sexto en algunas instituciones educativas del Distrito de Buenaventura ; a 

continuación se recurrirá al test que fue aplicado a los docentes en ejercicio del 

área de ciencias naturales del Distrito de Buenaventura. 

  
El test  hace parte de las pruebas individualizadas presentadas por Jornet & 

Suarez (1996), y fue modificado para ser aplicado a esta investigación, la 

modificación consistió en organizarlo en dos bloques, en el primero cuatro 

preguntas con opción (SIEMPRE, MUCHO, A VECES, POCO, NUNCA); y en el 

segundo  se ubicaron casillas para que los docentes escribieran los libros que ha 

utilizado o utiliza hasta el momento. El modo de utilizar el test es,   en  los cuatro 

primeros  ítems se debe marcar con una equis (X) la frecuencia con que se utiliza 

los libros de texto para la preparación de las clases, si se renuevan o no con 
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regularidad estos libros, si son asignados por la institución, y si en ellos se ha 

encontrado errores sobre el concepto fotosíntesis;  finalmente en el quinto ítem, se 

ubica el nombre de los textos que se ha utilizado o utilizan para la preparación de 

las clases.   

 
A continuación se presenta  de cada uno de los cuatro primeros ítems los 

resultados obtenidos. 

 
1. Para la preparación de sus clases con qué frecuencia utiliza libros de 

texto.  

Gráfico 2 

Uso de los libros de texto 

 

Teniendo en cuenta el grafico  1 que se refiere al uso de los libros de texto por 

los docentes, se deduce que sigue predominando su uso  con un porcentaje 

del 57 % en el ítem siempre;  como material magistral a la hora de la 

preparación de sus clases; le sigue el ítem siempre con un 23%, y un 20 % en 

el ítem a veces lo que sigue corroborando la información; los ítems poco y 

nunca no obtuvieron ningún porcentaje. De lo anterior se deduce que los libros 
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de texto siguen  ocupando un lugar muy importante en la práctica educativa al 

ser el principal material de apoyo al que recurren los docentes para  el 

conocimiento que deben complementar al efectuar  sus clases. Sin embargo de 

acuerdo a la información obtenida al realizar el respectivo análisis a los libros  

de texto que  más usan estos docentes, se evidenció que la mayoría no 

cumplen con un buen desarrollo del tema puesto que, solo alcanzan el 14,3% a 

un desarrollo adecuado. Ver (tabla 11).  

 
Por consiguiente es recomendable, realizar un detallado análisis a la hora de 

seleccionar los libros de texto  que servirán como material de apoyo con el fin 

de detectar errores conceptuales y no llevárselos a los estudiantes al aula para 

que continúen cayendo o cometiendo los mismos y otros errores  que puedan 

originarse.  

 
2. Con qué frecuencia renueva los libros de texto que utiliza para la 

preparación de sus clases 

Gráfico 3 

Renovación de libros de texto   
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Con respecto al gráfico 2, se observa según la información suministrada por los 

docentes encuestados que el 60% renuevan constantemente los libros de texto 

que utilizan para la preparación de sus clases, le sigue la opción  siempre con un 

27%, a veces con un 10%, nunca un 3% y poco que no obtuvo ningún porcentaje. 

No obstante los datos obtenidos en el análisis realizado a los libros de texto que 

utilizan, muestran lo contrario ya que algunas de estas ediciones son muy 

desactualizadas como sucede con los siguientes ejemplos el libro 5  Descubrir  

(1994) Editorial Norma, libro 6 Exploremos la naturaleza (1996) Editorial Prentice 

Hall, y el libro 7 Ciencia Experimental (2005) Editorial Educar, de lo anterior se 

infiere que las dos informaciones suministradas por la misma fuente no coincide y 

esto se refleja en los porcentajes que se obtuvieron en  las imágenes, fotos  y 

gráficos  que solo el 28,6% facilitan la comprensión del concepto y el mismo 

porcentaje lo comparte para captar la atención del estudiante. Ver (tabla 13), lo 

cual genera desinterés, desmotivación y una visión reduccionista y simplista del 

concepto presentado. 

 
3. En relación a los libros de texto que utiliza para la preparación de las 

clases, la institución se los asigna. 

 
Gráfico 4 

Asignación libros de texto 
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Con respecto al gráfico 3 que corresponde a la asignación de los libros de texto 

que los docentes utilizan, se tiene que al 53% nunca la institución en la que 

laboran les han asignado los libros que deben manejar para la enseñanza, por otra 

parte se detectó que a  un 20% a veces si se les asigna,  del mismo un poco 

obtuvo un porcentaje del 17%, a un 7% siempre y un 3% mucho, de acuerdo a 

esta información se puede decir que la gran mayoría de los docentes aun cuenta 

con libertad para escoger los libros de texto que considera son los más aptos, 

porque cuentan con una información de buena calidad que se supone es 

adecuada para los estudiantes, y, los más importante que cumplen con los 

requerimientos actuales del ministerio de educación y los estándares de 

competencia en ciencias naturales.  Sin embargo la información que se identificó 

en el análisis de los libros de texto no concuerda con estas especificaciones y se 

puede comprobar con  los siguientes datos en  el 85,7%  de la muestra de los 

libros su contenido no establece secuencia entre los temas. Ver (tabla 11), de 

igual modo se sigue comprobando con el mismo porcentaje el ítem  no explica y 

orienta el desarrollo del concepto. Ver tabla (12), lo que significa que algunos 

docentes no tienen en cuenta los parámetros estipulados por la ley. 

 
Retomando nuevamente, se recuerda que  el horizonte de esta investigación, es   

encontrar  errores conceptuales sobre fotosíntesis en los libros  de texto que los 

docentes de ciencias naturales utilizan con frecuencia o han utilizado para 

preparar sus clases, se puntualizó en el cuestionario, la siguiente pregunta: 
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4. Ha encontrado errores conceptuales, específicamente sobre el 

concepto fotosíntesis en los libros que ha utilizado para la 

preparación de sus clases. 

 

Gráfico 5 

Errores conceptuales en libros de texto 

 

 

Finalmente en el gráfico 4 que hace alusión a los errores conceptuales en los 

libros de texto utilizados por los docentes, se recolectó la siguiente información, el 

45% de los docentes afirman que nunca han encontrado errores conceptuales 

sobre la fotosíntesis en estos libros, pero el 28% manifiesta que pocas veces si ha 

sucedido, así mismo el 17% declara que a veces se han encontrado unos cuantos 

casos, le sigue un promedio del 10%,  y ninguno de ellos expresa que muchas 

veces los han encontrado. De lo anterior se deduce que  las dos informaciones 

obtenidas de la misma fuente son contradictorias ya que, aunque la mayoría de 

docentes afirman no haber encontrado errores conceptuales de la fotosíntesis, el 
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análisis que fue aplicado a los libros de texto seleccionados y facilitados por ellos  

muestran lo contrario, tal es el caso cuando se hace referencia al contenido 

conceptual que aunque cuenta con algunas actualizaciones, son pocas o 

deficientes. Los errores más notables en este campo son  por ejemplo el no 

mencionar la relación que existente entre la ecología y la bioquímica, la conversión 

de la energía lumínica en energía química, no expresar que existe más de un tipo 

de clorofila, no referirse a los carotenoides y sus funciones, no mencionar   las 

fases de la fotosíntesis y cuando se menciones no corregir el termino fase oscura 

por fijación del carbono.  

 
En  el lenguaje escrito y gráfico básicamente en los ejemplares L4,L5, L6 y L7 

carecen de explicaciones claras y material visual que puedan ayudar en la 

comprensión del concepto y en captar la atención de los estudiantes, de hecho en 

ninguno de ellos se presenta una ayuda adicional como la de incluir un glosario de 

palabras desconocidas al cual se pueda recurrir para despejar dudas durante el 

desarrollo del tema. 

 
En cuanto a las actividades hay falencias en el momento de seleccionarlas y tener 

en cuenta su tipología pues así queda demostrado en el análisis ya que sigue 

predominando las de tipo lápiz y papel con un 100%. Ver (tabla 14) y persiste la 

ausencia de los experimentos y experiencias. 

 
Por tal razón  y para concluir se deduce que sigue imperando una visión simplista 

y reduccionista de la ciencia la cual es enseñada en el aula de clases y que sus 

conceptos siguen siendo fragmentados y sesgados ya  que la manera de 

presentarlos son a través de un lenguaje tan simple  que lo único que se logra es 

sintetizar tanto que  se les resta la importancia que merecen y que necesitan para 

llegar a ser comprendidos  los cuales persisten en los libros de texto por no 
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dedicar el tiempo a realizar un análisis que pueda ayudar a detectarlos y no seguir 

transmitiéndolos tanto a estudiantes como a docentes. 

 
Cabe resaltar, que de acuerdo a esta investigación, se puede afirmar que aún el 

libro de texto sigue siendo una de las principales herramientas como fuente 

bibliográfica para los docentes del distrito de Buenaventura. 

 
Sin embargo queda demostrado que no se le brinda la adecuada atención al tema 

del análisis del contenido de los libros de texto  para detectar  errores 

conceptuales, pues se pudo inferir que estos libros los presentan, particularmente 

en el concepto fotosíntesis, que fue el seleccionado para la investigación, ya que 

omiten etapas  propias  del proceso, como sus fases, y, cuando son desarrolladas, 

se sigue cometiendo el error de nombrar a una de ellas como fase oscura, cuando 

se conoce que en la actualidad se llama etapa de fijación del carbono, la 

elaboración de la glucosa, y, el error más marcado, seguir relacionando  la 

fotosíntesis como parte del proceso de la nutrición vegetal. 
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7. CONCLUSIÓN  

 

 

Recapitulando la pregunta de investigación que encauzó este trabajo fue: ¿Qué 

errores conceptuales de la fotosíntesis se presentan en los libros de texto para 

grado 6°  utilizados en algunas instituciones educativas del Distrito de 

Buenaventura? Para la cual se planteó la siguiente hipótesis:  Al realizar la 

revisión a los libros de texto del grado 6° de diferentes editoriales utilizados en 

algunas instituciones educativas del distrito de Buenaventura cabe la  posibilidad 

de que en ellos se encuentren errores conceptuales a cerca del concepto 

fotosíntesis. 

 

Como consecuencias se identificó  por medio del análisis realizado a los libros de 

texto que, ninguno cumple con las propiedades necesarias para ser utilizado como 

material de apoyo para preparación de las clases, ya que se detectó falencias a la 

hora de presentar el contenido conceptual, Lenguaje  tanto escrito como gráfico y 

en las actividades, estas últimas porque ningún ejemplar las contextualiza para ser 

realizadas y/o aplicadas  en el entorno del estudiante. 

 
De modo que en esta investigación  se declara y demuestra que para enseñar el 

contenido conceptual de la fotosíntesis es necesario recurrir a  un detallado 

análisis al   contenido conceptual, al lenguaje y las actividades que se presentan, y 

de esta manera tener un principio que ayude a  determinar  si es apto o no  para 

ser llevado al aula de clase, por lo anterior  se debe diseñar estrategias 

pedagógicas  desde la didáctica que acompañen el contenido conceptual del libro 

de texto. 
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En el análisis realizado a los libros de texto con la ayuda del instrumento, se pudo  

confirmar  que cuando se presenta el contenido conceptual de la fotosíntesis, la  

gran mayoría lo hace con una fragmentación de su contenido conceptual, de su 

lenguaje tanto gráfico como escrito y  de sus actividades que por lo  general son  

de tipo  prácticas  y  de lápiz y papel, excluyendo las más importantes como  los  

laboratorios  y experiencias, siendo éstas  las bases fundamentales para despertar 

en los estudiantes el interés por la vida científica. 

 
Por ello a la hora de seleccionar  un libro de texto para enseñar el contenido 

conceptual de fotosíntesis o cualquier otro concepto científico, se debe  tener en 

cuenta que hay que realizar el respectivo análisis del contenido conceptual, ya que 

se demostró  en esta investigación que sí hay errores en los conceptos que a 

diario se enseñan en el aula. 

 
Por esta razón se concluye que, siempre se debe hacer una adecuada selección  

con respecto a la información que presentan los contenidos conceptuales, y para 

lograrlo, es quehacer del docente  realizar las modificaciones y transposiciones  

necesarias para darle  un buen  uso al libro de texto que adopta como material 

pedagógico de consulta, dentro y fuera del  aula de clase y evitar  así, seguir  

enseñando los llamados errores conceptuales. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

 Recurrir a varias fuentes con el fin de contrastar la información y 

seleccionarla  con el objetivo de preparar y complementar  un material de 

calidad. 

 Sabiendo que el libro de texto es el principal material de apoyo pedagógico 

para los docentes a la hora de la enseñanza, es aconsejable  realizar un 

análisis a cada libro de texto en lo que respecta al contenido conceptual, el 

lenguaje gráfico y escrito y las actividades. 

 Se debe recurrir más a las actividades en las cuales los estudiantes tengan 

una implicación directa con el desarrollo del tema como lo son los 

laboratorios y experiencias, por lo tanto es recomendable contextualizarlas 

al entorno en el que se encuentra el estudiante, es decir hacerlo más 

participativo que receptivo, para que sientan curiosidad por descubrir el 

mundo de las ciencias naturales. 

Es claro que los libros de texto  que están siendo utilizados por los docentes de 

ciencias naturales de las instituciones oficiales y privadas del distrito de 

Buenaventura no cuentan con estas características, lo cual fuera ideal ya que 

potenciarían tanto el trabajo docente, como  también el de los estudiantes al 

convertirlos en investigadores y pensadores críticos de las ciencias naturales.  
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Anexo A.  Instrumento # 1 Prueba Individualizada (Test) adecuada  para ser 

aplicado a Docentes. 
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ANEXO B. instrumento # 2. Guía del profesor Juan Manuel Pérez  (ND)  
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ANEXO C. instrumento # 2. Guía del profesor Juan Manuel Pérez  (ND) 

Modificada  

 

CONTENIDO CONCEPTUAL 

Características  L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

Hay actualizaciones               

El contenido 

establece secuencia 

entre los temas 

               

Las definiciones 

permiten hacer 

comparaciones entre 

los temas 

              

Se incluyen 

referencias 

bibliográficas para 

profundizar el 

contenido 
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LENGUAJE ESCRITO 

Características  L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

El vocabulario es 

claro y adecuado 

al contenido 

              

El vocabulario es 

adecuado a los 

estudiantes y 

docentes 

              

Explica y orienta el 

desarrollo del 

concepto  

              

Presenta glosario 

en el cual se 

definen las 

palabras claves y/o 

desconocidas. 
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LENGUAJE GRÁFICO 

Características  L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

Las imágenes, fotos 

y gráficos  facilitan la 

comprensión del 

concepto 

              

Los gráficos e 

imágenes permiten 

ser interpretadas 

              

Captan la atención 

del estudiante 
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