
2 Análisis de libros de texto
de Ciencias
en el Bachillerato

Por Elías FERNANDEt URfA (')

1. PRESENTACION

Dada la proliferación de libros de texto lan-
zados al mercado editorial en los últimos años,
se impone {a necesidad de disponer de criterios
de evaluación que permitan precisar la calidad
didáctica y de contenidos de los mismos.

En este trabajo incluimos una guía de evafua-
ción, que se centra fundamentalmente en el
área de las Ciencias Experimentales. Los cri-
terios incluidos no son todos fácilmente cuan-
tificables; constituyen, no obstante, un conjunto
de puntos que consideramos deben tenerse en
cuenta a la hora de valorar y escoger libros
de texto. En esencia, hemos seguido gran parte
de las pautas incluidas en el I.C.E. de Zarago-
za (1). Algunos aspectos nos los ha sugerido el
clásico trabajo de Owen (2).

EI modelo didáctico-científico que nos ha
guiado en este estudio podría esquematizarse
en los siguientes puntos:

Necesidad de enseñar una ciencia viva y
aplicativa, y no solamente abstracta y
•académica^.

Apertura hacia el entorno del alumno,
tanto social como tecnológico.

Análisis de los aspectos histórico-evolu-
tivos de los conceptos y los métodos de
las Ciencias.

Proceso d'+dáctico que ref{eje en su esen-
cia el propio proceso científico.

Secuencias de aprendizaje que tomen en
consideración los procesos naturales de
aprendizaje de los alumnos.

Participación de1 alumno, creatividad y
socialización.

2. COORDENADAS DE ANALISIS

En este apartado reseñamos ordenadamente
el conjunto de aspectos que, de acuerdo con
nuestra concepción particular de fa enseñanza
científica, conviene tener ^presentes. Hemos
previsto dos apartados: el que se refiere a
•objetivos y contenidos^ y el específicamente
metodológico.

1. OBJETIVOS Y CONTENIDOS

1.1. Objetivos generales

- ^EI texto es esencialmente •academicis-
ta•, o más bien aplicativo y relacionado con el
entorno natural y social?

- ^EI enfoque es dogmático y directivo, o
centrado en los procesos de aprendizaje y en la
participación crítica?

- ^Oué alternativas docentes se ofrecen al
profesor?

- ^Existe un compromiso consciente o un
•modelo^ respecto al papel de la Ciencia en la
Sociedad? ^O más bien se trata de un texto
«neutro», no comprometido?

(') Catedrático de Física y Ouímica de Instltutos Nacio-
nales de Bachillerato y Master en Educación por la Uni-
versldad de Stanford. Es jefe de la Divisibn de Investiga-
clón del I.C.E. de la Universidad de Zaragoza.

(1) Bernad Mainar, J. A.: Gula para la valoración de
los textos escoleres, Ed. Teide/ICE de Zaragoza, 1976.

(2) Owen, A. M.: •Selecting Sctence Textbooks•, en
Readings In Sclence Educatlon for the Secondary Schoo/
(H. O. Andersen, ed.), The McMillan Co., Nueva York,
1969, PP. 252•257.
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- fVível y dificuitad de los objetivos cognos-
citivos generafes del texto (3). (Estos objetivos
generales pueden inferirse a partir de los demás
puntos, constituyendo en cierto modo una sín-
tesis de la naturaleza del libro.)

1.2. Objetivos , específicos

- ^Se especifican los objetivos a conseguir
en cada sección, capítulo o unidad didáctica?

- ^La dificultad y complejidad de los obje-
tivos está secuenciada de forma creciente a lo
largo del libro?

1.3. Adaptación al nivel

- ^Se adecúan los objetivos previstos al ni-
vel intelectual de los alumnos? ^Y a las carac-
terísticas del curso? (Así, por ejemplo, conviene
tener en cuenta que los alumnos de 1° y 2° de
B.U.P. se encuentran cabalgando entre las ope-
raciones concretas y las formales: un curso
demasiado abstracto y simbólico podría ser con-
traproducente.)

- ^Se tienen en cuenta los conocimientos
previos de los alumnos? (tanto conceptuales,
como matemáticos-aplicativos).

1.4. Grado de apertura del texto

- Relaciones establecidas con la Tecnología
(por ejemplo, mediante análisis de dispositivos
tecnológicos, aplicaciones concretas de deter-
minados conceptos, etc.).

- Reiaciones con las Ciencias Sociales (me-
díante el estudio de la relación ciencia-historia-
sociedad, por ejemplo).

- Relaciones interdisciplinares con otras
Ciencias; así, de la Física con la Biología, por
considerar un caso.

- ^Se tiene en cuenta el entorno social y
natural del alumno? ^O, más bien, el texto está
cerrado en sí mismo, sin tener un carácter v(-
vencial para el lector?

1.5. Actualidad y exactitud de los contenidos

- ^Se analizan algunos aspectos punteros o
de vanguardia en el proceso científico? ^Se in-
cluyen algunos problemas actuales de investi-
gación pura y aplicada? (De no hacerse así, los
textos seguirán transmitiendo la «ciencia hecha•
y no la «ciencia en construcción•.)

- ^Se refleja el carácter aproximado de los
modelos e interpretaciones científicas? De otra
forma, se transmitirá una visión dogmática y es-
tática.

- ^Se observan algunos errores conceptua-
les claros? Algunos errores pueden pasar des-

apercibidos en una primera lectura, dada su
nefasta difusión por gran parte de los libros
de texto. Son errores que no parecen como tales
para un lector no demasiado introducido en el

^estudio profundo de la Ciencia y sus m^^dq
L

2. METODOLOGIA DIDACTICA ; +
_- . ^fi,^,>

^^-ry

2.t . Aspectos generales (síntesis de ^odo , ,:?
el apartado)

- ^Existe un conveniente equilibrio enfia;e4^^.,
enfoques inductivos y los deductivos? ^O'^Id^n^ .
el libro se polariza en un sentido?

- La relaciórt entre tearía y problemas (apli-
caciones), ^es adecuada? ^Existe una convenien-
te concretización de los aspectos abstractos o
formales, mediante ejemplos y aplicaciones?

- Grado de divergencia dei texto (inc{usión
de situaciones y cuestiones de tipo abierto 0
creativo).

- ^Se hace más énfasis en 1os contenidos
y en el «saber•, o bien en el proceso de razo-
namiento científico?

- ^La metodotogía es atractiva (uso de mé-
todos naturales) o bien artificiosa y«academi-
cistay?

2.2. Relaciones con la naturaleza de la Ciencia

- ^Los métodos didácticos reflejan el pro-
ceso de investigación inductivo-deductivo?

- ^Se relacionan adecuadamente los mode-
los-teorías con las observaciones y experiencias
relevantes? (no tiene por qué tratarse siempre
de experiencias de auia: pueden ser experien-
cias descritas o relatadas).

- ^Se presenta ei carácter evolutivo de la
Ciencia? ^O bien se incluyen los modelos y las
teorías como entes definitivos y«verdaderos=?
^Se analiza históricamente la evolución de al-
gún concepto básico y fundamentai?

2.3. Coherencia lógica del texto

- ^Existe una adecuada secuenciación de
acuerdo con ef grado de dificultad de ios con-
ceptos? ^La secuenciación es tan rígida que
imposibilita el desarrollo de un «proceso natu-
ral» de aprendizaje?

-^ Se hace suficiente énfasis sobre los con-
ceptos más difíciles?

- ^Existe una conveniente relación entre ios
conceptos nuevos y los introducidos con ante-
rioridad?

(3) Para este análfsls conviene asimilar previamente
ei estudio de objetJvos educacionales reallzado por Bloom
y otros (Taxonomfa de los obietlvos de /a educaclón, Ed.
Marfil, Alcoy, 19T5J.
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- ^CÓmo están estructurados los contenidos
del cursa:

Mediante esquemas conceptuales, o
Mediante centros de interés, o bien
Mediante una secuenciación lineal de «leccio-
nes•? (4)

- Si el curso inciuye dos o más ramas cien-
tificas (Física y Gluimica, por ejemplo), ^se pre-
sentan éstas como aspectos independientes o
bien de forma conjunta e integrada?

2.4. Motivación

- La densidad de contenidos, ^ahoga la in-
tervención personal de los alurnnos? ^Impide
el desarrollo de aspectos aplicativos y creati-
vos?

- Recursos motivantes utiiizados (variedad
de métodos y de situaciones, uso de problemas
y cuestiones, humor...)

- ^Se sigue una metodologia «natural•? (con
alusiones al entorno, a las vivencias y experien-
cias de Ios alumnos, a sus necesidades de apren-
dizaje).

- ^La secuenclación de ejercicios y aplica-
ciones es atractiva y motivante?

- ^La tipografía es agradable y los conteni-
dos bien legibles?

2.5. Actividades y desarrollo de la crea#ividad

- ^Se Incluyen cuestiones de tipo divergente
en el texto? (5).

- ^Se prevé algún proyecto experimental o
de laboratorio?

- Secuenciación de actividades y grado de
opcionalidad.

- ^Se incluyen problemas reales y aplicati-
vos, o bien abundan las situaciones abstractas
y alejadas del entorno del alumno?

- ^Abundan los problemas numéricos, o bien
se incluyen con cierta frecuencia cuestiones de
reflexión de tipo cualitativo?

- ^Se procura desarrollar una conciencia crí-
#ica del alumno? ^O abundan las cuestiones con-
vergentes y acríticas?

- ^EI grado de dificultad es tal que se des-
motiva al alumno menos aventajado?

2.6. Refuerzos didácticos

- ^Se incluyen sintesis parciales y globales
de los aspectos más reievantes de la asigna-
tura?

- ^Se resaltan convenlentemente los concep-
tos y métodos báslcos y de mayor aplicabili-
dad?

- ^Se refuerzan en fases ulteriores los con-
ceptos abordados en las etapas anteriores?
(mediante nuevas alusiones, aplicaciones a pro-
blemas nuevos, inclusión en estructuras concep-
tuales más complejas, etc.).

- Refuerzos tipográficos (uso de colores, tex-
tos en negrita, etc.).

- ^Existe una adecuada relación interconcep-
tual y con otras áreas y campos del saber?

2.7. Sociallzación y personalización

- ^Se incluyen situaciones de aprendizaje en
grupo de trabajo?

- ^Se da cabida a temas de posible interés
para determinados alumnos o bien para centros
enclavados en zonas rurales o urbanas de carac-
terísticas concretas?

- ^Se relaciona la Ciencia con la problemá-
tica del entorno del alumno (local, regional, na-
cional)?

2.8. Lenguaje

- Comprensibilidad del lenguaje utillzado.
- ^Se definen o especifican adecuadamente

los términos introducidos por vez primera?
- ^EI lenguaje matemático es suficientemen-

te dominado por los alumnos? ^Se prevén acti-
vidades complementarias en caso contrario?

- Adecuada longitud y estructuración de los
párrafos.

2.9. llustraciones y material didáctico

- ^Se refuerzan los conceptos, las explica-
ciones y los métodos con las ilustraciones más
adecuadas? ^O bien abundan las ilustraciones
«de adornor? ^Se incluyen representaciones fo-
tográficas además de esquemús y dibujos?

(4) Los esquemas conceptuales son conceptos básicos
en torno a los cuales gira el curso. Constituyen, por de-
cirlo asi, el esqueleto fundamental. Por ejemplo, el curso
de Física PSSC (Ed. Reverté, Barcelona, 1966) estS es-
tructurado en torno a los esquemas: Conservación de la
energía, conservación del Momento, princ(plo de super-
posiclón.

Los Centros de Interés constituyen grandes núcleos
temáticos que conllevan el estudio de una serie de mé-
todos y contenidos que se refferen a los mismos. Así,
por eJemplo, un posible centro de interés puede ser •EI
automóvil•, cuyo estudio supondría:

- Anállsls de Clnemática-Dinámlca.
- Conservaclón y transformación de la energia.
- Máqulnas térmicas.
- Problemas tecnológicos.
- Electricidad-Optica.
- Ouimlca orgánlca (gasollnas, combustlón, etc.).

(5) Las cuestiones convergentes tienan respuesta úni-
ca. No así las divergentes, que pueden brlndar una gran
vartedad de enfoques y planteamientos.
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- ^Se especifica adecuadamente el carácter
limitante y simplificador de los diagramas y di-
bujos acerca de modelos y estructuras cientí-
ficas? (6).

- ^Las experiencias previstas son fáciles de
realizar? (o requieren de material raro y sofis-
ticado). ^Son suficientemente enriquecedoras?
^Permiten una intervención manual y técnica de
los alumnos?

- ^Se incluyen experiencias de tipo tecnoló-
gico-aplicativo, o bien predominan las activida-
des «de aula y laboratorio•?

3. ALGUNAS CARACTERISTICAS DE UNA
MUESTRA DE LIBROS ANALI2ADA

Es difícil sintetizar en breves líneas los rasgos
más sobresalientes de los textos españoles. Con
objeto de extraer algunos indicios, hemos reali-
zado un breve análisis de una muestra represen-
tativa de libros de Física y ^uímica dirigidos
al curso segundo del B.U.P. Esta pequeña inves-
tigación bíbliográfica, en realidad, no ha añadido
nada nuevo a nuestra concepción previa ya am-
pliamente sedimentada a Io largo de una cierta
experiencia docente.

En primer lugar, y como reflejo del carácter
ambicioso de los programas y cuestionarios ofi-
ciales, destaca la elevada densidad de conte-
nidos y de conceptos vertidos en los textos.
Baste decir, como prueba de esta afirmación,
que los contenidos de la parte de Físíca del
curso 2°(es decir, la mitad de la asignatura)
superan ampliarrUente a los contenidos incluidos
en los cinco años del' Curso de Física Nuf-
field (7), Es decir, un 50 por 100 de una asigna-
tura que, en cuanto a horario, corresponde a 1/7
de un año académico pretende abarcar más que
cinco años de Física en Inglaterra, tratándose
de una asignatura optativa y no obligatoria en
este último país; es decir, el alumno inglés que
escoge Física normalmente no estudia ni Quí-
mica, ni Ciencias Naturales, antes de los die-
ciséis años de edad.

Como consecuencia de lo anterior, se aprecia
en !os textos una marcada obsesión por darlo
todo, de una forma más bien dogmática y des-
criptiva, en detrimento de un sano enfoque dis-
cursivo y razonado. Teniendo en cuenta que, en
nuestro país, la mayoría del profesorado usa e)
libro de texto como herramienta docente funda-
mental, no es d'ifícil imaginar una extensión
nada deseable de este vicio pedagógico.

En nuestra experiencia en el campo de la for-
mación del profesorado hemos constatado que,
en gran medida, los docentes no saben o no
pueden apurar hasta el fondo los aspectos in-
terpretativos y aplicativos de los conceptos bási-
cos. Y esto por dos motivos fundamentales:
desconocimiento del valor real de los conceptos
y de sus limitaciones, y escaso tratamiento en

los libros de texto. Como ejemplo, baste con
citar el principio de acción-reacción: son tantas
las aplicaciones del mismo que no logramos ex-
plicarnos totalmente la escasa atención que le
prestan los libros. Como excusa se suele decir:
«no habría tiempo para desarro!lar toda la asig-
natura^; excusa que refleja un vicio pedagóg!co
que ha tomado carta de naturaleza en nuestro
horizonte educativo.

No logramos imaginar una opción diferente:
o se limitan los contenidos con objeto de lograr
una adecuada asimilación conceptual, o se ^da
todo• con el peligro de que al curso siguiente
la mayoría de los alumnos tengan que partir de
nuevo desde cero.

También, y como manifestación de todo lo an-
terior, los conceptos y los modelos científlcos
se introducen frecuentemente de forma apriorís-
tica, disociados def mundo observacional y ex-
perimental que los justifica. Una posible escusa
sa!ta a nuestra imaginación: •si se anatizasen
con detalle todos los contenidos, los libros se-
rían excesivamente voluminosos•. A lo que se
podría replicar: «ireduzcamos los contenidos!•.
No parece ser, sin embargo, demasiado viable
esta postura por el momento.

La Psicología ha demostrado de forma irrefu-
table que solamente los conceptos adquiridos
de forma razonada, vivencial, experimental y par-
ticipativa pasan a formar parte de la estructura
intelectual del sujeto. Pero parece que sigue
importando más dar mucha materia, aunque no
la asimile más que un porcentaje ínfimo de alum-
nos, que contribuir a la educación conceptual y
discursiva de la gran masa de adolescentes que
acceden hoy en día al Bachillerato. Y no lo de-
cimos desde una postura demagógica, sino todo
lo contrario. Nuestra experiencia nos ha demos-
trado que, no solamente los alumnos, sino un
determinado porcentaje del profesorado también,
no dominan de forma adecuada los conceptos
fundamentales. Algunos libros de texto, ade-
más, dejan desllzarse algunos errores que con-
sideramos inaceptables.

Y desde esta perspectiva entroncamos con
otro defecto que hemos podido apreciar: el
marcado «academicismon de los problemas y
cuestiones planteados en algunos libros Mu-
chos de los problemas son imaginarios, teóricos,
abstractos y no relacionados con el mundo real.
Baste con citar el siguiente planteamiento, que
hemos detectado en más de un libro:

«Calcula la fuerza con que se atraen dos car-
gas de 10 Gulombios situadas a una dlstancia
de dos metros.•

(6) Es muy corriente, por eJemplo, que los alumnos
menos consclentes «se crean- los modelos dlbujados o
representados. Sobre todo en el caso de la Oufmlca Ató-
mica y Estructural. Los dibujos de moléculas orgánlcas,
por eJemplo, son estátlcos, mlentras que la realldad es
dlnámica.

(7) Traducldo por E. Reverté con el tftulo de Ffsica
Básica (f3arcelona, 1973-75).
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EI que sepa medianamente algo de Eiectros-
tática real apreciará que es prácticamente im-
posible acumular en una masa puntual una car-
ga de t0 C. Hay sistemas electrónicos, como
los condensadores, que pueden acumular varios
culombios en cada placa; pero a base de dispo-
ner de elevadas superficies de placa y teniendo
en cuenta la •saturación• que ejercen entre sí
las cargas enfrentadas de diferente signo. De
otra manera, los campos electrostáticos creados
en el entorno serían elevadísimos y 1a •carga
puntual. se descargaría rápidamente.

Et problema anterior lo hemos citado en plan
de ejemplo no generalizable. De forma velada,
contribuye a transmitir algunos errores concep-
tuales acerca de las formas de acumulación de
cargas eléctricas. ^Oué importa que el alumno
sepa aplicar una fórmula matemática si se nos
escapa el contacto con el mundo real y experi-
mental? A fin de cuentas, ^se trata de enseñar
ciencias experimentales o matemáticas aplica-
das?

Por supuesto, la metodología didáctica predo-
minante es fuertemente deductiva. No se tiene
en cuenta que el alumno de 2° de BUP todavía
se encuentra a caballo entre las operaciones
concretas y las formales; ni que la formalización
y conceptualizacián requieren de una participa-
ción intelectual apoyada en observaciones, ex-
periencias e interpretaciones del entorno. Esto
suele ocurrir cuando se trata de •agotar el pro-
grama• por encima de una verdadera formación
intelectual.

Digamos, por otra parte, que Oa estructura de
los libros sigue centrándose fundamentalmente
en el desarrollo de -lecciones•. Ninguno de las
que hemos consultado se ha atrevido a piantear
otras estructuras (centros de interés, esquemas
conceptuales, etc.). ^uiaás esta situación es un
reffejo más de que el Bole#ín Oficial, con sus
Cuestionarios, proyecta una sombra marcada.
No obstante, existe un cierto nivel de compati-
bilidad entre los contenidos oficiales y un cam-
bio hacia estructuras más mativantes; así, al
menos, hemos intentado poner de manifiesto en
diferentes cursos y seminarios. Ouizás se ha-
yan seguido demasiado a la letra las orientacio-
nes ministeriales, en ocasiones yendo más lejos
de lo previsto; por ejemplo, cuando se utilizan
herramientas matemáticas que solamente un pe-
queño porcentaje de alumnos puede dominar al
nivel d'e que se trate.

la realidad, con todo, es peligrosa; los libros
se •copian• demasiado entre sí, existe poca va-
riedad de enfoques y muchos de los profesores
se ajustan demasiado a formas estereotipadas.
En algunos distritos se ha •roto el fuego•, ex-
perimentándose diferentes alternativas didácti-
cas en el campo de las Ciencias. EI libro pasaría
a ser un auxifiar docente más, y no ei centro de
giro de todo el curso. No olvidemos que, por
ejemplo, los enfoques Nuffield en la Física y
la Química se alejan totalmente de la clásica
imagen del libro de texto. Los alumnos disponen
de libros de cuestiones, de material de expe-
rimentación y de consulta; sobre todo en el
nivel 4rdinario inglés, es decir, hasta los die-
ciséis años de edad.

Finalmente hemos de destacar el carácter ce-
rrado de la mayoría de (os fibros analizados.
Se observan escasas alusiones al entorno social
y tecnológico; se analizan escasos conceptos
desde una perspectiva interdisciplinar; incluso
las dos mitades del curso, la Física y la Ouí-
mica, se suelen presentar como dos ciencias
separadas y disconexas. .

En algún texto hemos localizado interesantes
ejemplos históricos de la Ciencia, pero son más
bien esporádicos. Otras veces se incluyen bio-
grafías y anécdotas que no tienen un valor con-
ceptual claro. En esat línea es todavía mucho
lo que queda por hacer, si se trata de presentar
una imagen evolutiva y no estática de la Ciencia,
si interesa analizar las variadas y múltiples re-
laciones Ciencia-Sociedad. Esto supondría unos
fibros demasiado voluminosos, quizás. Pero si
se redujesen Ios contenidos, si se seleccionase
algún concepto de importancia capital, o si se
publicasen materiales complementarios para el
uso compartido de toda la clase, el problema
se reduciría.

En todo caso, conviene destacar el esfuerzo
hecho por algunos autores en la línea de pre-
sentar los contenidos de forma clara y motivan-
te: mediante ejemplos, experiencias, anécdotas.
cuestiones, etc. Consideramos que, no obstante,
es mucho Io que queda por hacer. Quizás la
densidad de contenidos imponga metas insosla-
yabfes; quizás se sigue arrastrando la concep-
ción académica y abstracta del antiguo bachille-
rato; de todas maneras, los brotes experimen-
tales que van surgiendo, así como los grupos y
seminarios de trabajo existentes, permiten vi-
sualizar interesantes posibilidades de cambio.
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