
V. Aná.lisis didáctico de los libros de texto 

No es necesario resaltar la importancia de un buen libro de texto 
bien utilizado. De hecho, la mayorfa de los autores especializados 
apoyan su utilidad y ventajas. Asf, Sáenz (19ti-5) dice "Aiín hoy los 
textos poseen indudableutilidad"; Rodriguez Dic!guez (1976) considera 
que "entre los distintos medios que componen la. tecnologla educativa, 
el1 libro de texto continúa siendo unci de los soportes fundannentaies de 
lai informacb6n ...". "Los actuales mass-media no haceri más que 
liberarlo de funciones secundarias y situarlo t:n su lugar". Bemard 
(1!976), por otro lado, afirma que es el material más usado en la 
enseñanza ya que "el manual escolar es, de hecho, el principal 
iristrumento, máxime en una enseñanza cada vez más personalizada. 
X'aoll (1974) opina que el alumno debe tener un libro de texto que Ie 
ayude a retener y a obtener compreinsiones, por ello ha de poseer una 
organizaci6n clara evitando lo superfluo y destacando lo esencial. 
Debe además plantear al alumno nuevas cuestiones y proldemas, asi 
como ayudar al discentt: en la ejercitación y el repaso y profundiza- 
ción de los conocimientos aprendidos. De igual forma resalta la misión 
especffica que tiene en la transmisiúin de conocimientos que por alguna 
musa no puede elaborar el alumno por sl solo. 

Por otro lado, para, la transrni,sión rutinaria del contenido de la 
materia, los materiales impresos son indudablemente el metodo a 
ellegir. No s61o puede presentarse mayor cantidad de material por 
unidad de tiempo, sino que la velocidad de presentación queda 
mnbh bao d conts~l de\ dumno. Así, &>fe pude ;m.mas de 
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acuerdo con su inteligencia, habilidad de lectura y dominio de  la 
materia. Puede tomarse tanto tiempo como desee para saborear el 
lenguaje, reflexionar en el material y relacionarlo con otras ideas 
pertinentes. 

No obstante, las funciones que han cumplido los libros de texto 
como medio de enseñanza han sido crlticarnente cuestionaclas por la 
escuela activa y por autores tan significativos como Freinet, al 
considerarlo en su actitud pasiva, dirigidos a cualquier tipo de  
alumnos e impuestos por el profesor para ser asimilados siri más. 

Sin embargo, las deficiencias atribuidas a los libros de texto son 
más bien deficiencias comunes a todos los materiales de enseñanza 
impropiamente preparados, como son: la falta de claridad, 1íi comuni- 
cación ineficaz, el nivel inadecuado para los alumnos a los que va 
dirigido, la falta de ideas explicativas e integradoras, la orientación 
pasivo-receptiva, los errores cientfficos, la cantidad de conocimientos 
que aglutinan, la inducción a conceptos equivocados, etc. 

Hemos de tener en cuenta que al ser la EGB el nivel del sistema 
educativo que tiene un mayor número de alumnos, el problema de los 
libros de texto afecta a un gran porcentaje de  la población.. Por ello 
nos parece necesario insisltir a los futuros maestros sobre las deficien- 
cias que pueden presentar los textos y la importancia de saber 
andizarlos y evaluarlos. 

Se  hace, pues, necesario por un lado volver a dar al libr'o el papel 
realmente importante que desempeña dentro del proceso de aplrendizaje 
ya que la enseñanza que normalmente se hace está fundameintalmente 
influida por el enfoque pedagógico del texto que se uti1ic:e (Bulle- 
jos,1983), por otro lado, presentar a los futuros profesores una serie 
de instrumentos, metodos o estrategias de análisis que les ayude a 
elegir criticamente en el desarrollo de su labor profesional. 

Valoración de los textos. 

Desde los estudios r~ealizados por Thorndike en los años 20 y 
continuados en España í i  mediados de este siglo por Fyernández 
Huertas (1958) sobre la lecturabilidad de los textos, o los dr: Bernard 
(1976) sobre instrumentos, de evaluación, se  han realizado iinvestiga- 
ciones s o h e  el estudio de la calidad didáctica de los materiales de 
enseñanza en general y dt: los textos en particular (Doran y Sheard, 
1974; Eash, 1974; Erant, 1975; Bernard, 1976; Gow, 1980; Fernán- 
dez Urla, 1978; Rosales, 1983; Fisher-Coyle y Steinmetz, 1i977). 

En los procedimientos de valoración de  los libros de texto 
(Fernández Uria, 1978; Melvives, 1978; Bernard, 1976; Bullejos, 
1983; Pro, 1987) se hace merrción del análisis d e  las actividades 
incluidas en ellos, puesto que los objetivos del aprendizaje se  
consiguen primordialniente a través de ellos, esto significa que pueden 
servir de gula para deducir los objetivos y criterios pedagógicos que 
informan el texto. 

Desarrollo. 
Seguiremos el procedimienito descrito por Pro (1987) basado en 

elegir como descriptores: el estudio semántico d e  los textos, la 
localización de posibles errores conceptuales, la taxonomización de las 
actividades experimentales y conceptuales, su concordancia con los 
programas oficiales, y, el desarrollo evolutivo de  los alumnos a los 
que va dirigido. 

Estudio semántico: Aunque sea un descriptor común con textos 
de  otras materias, resulta útil aunque a veces dificil de realizar por la 
pobreza de vocahulario que padecen los alumnos. Sin embargo es de 
resaltar su aplicabilidad en los tirxtos cientfficos. 

Errores conceotuales: Este aspecto es fundamental y preocupante 
en la mayorla de los libros que en la actualidad están reconocidos 
oficialmente. Así, se dan definiciones equivocadas, se proponen 
problemas o cuestiones con valores acientfficos, se presentan ilustra- 
ciones y dibujos que llevan a "causalidades mágicas", se  utilizan 
modelos que no s61o no facilitar1 explicaciones cientlficas de  fenóine- 
nos sino que generan dificultades. Esta actividad de  buscar errores 
puede servir a su vez para la revisión conceptual de los alumnos. 

Taxonomizaci6n de  actividades exuerimentales y conce~tuales: Se 
trata de establecer unos criterios de referencia para poder determinar 
si la inclusión de  estas actividades resulta aconsejable en este tema. 

Programas oficiales: Este descriptor estaría indicado para 
comprobar la coherencia y conc~ordancia que presentan los textos (con 
respecto a los bloques tematicos, temas de trabajo, objetivos curriciila- 
res y las actividades sugeridas por los Programas renovados. 

Desarrollo evolutivo: Es fiindamental en la valoración del libro 
la relación de exigencias cognitivas que se enmarcarlan en el peritodo 
de  las operaciones concretas (inicial y avanzado) y en l a s  formales 
(inicial y avanzado). 
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Clasificaci6n de las actividades: 
De entre las siguientes taxonomías conocidas: Bloom y Col 

(1977); Gagné (1964); Gtxlach y Sullivan (1977); Klopfer (1975), y 
Prats (1978), hemos elegido esta última por considerarla m&$ útil para 
el modelo que nosotros pr'etendemos y resulta suficientemen1.e sencilla 
para ayudarnos. Las ciencias nos interesan como recursos para llegar 
a la formación integral del alumno, desarrollando en él una serie de 
capacidades, hábitos, destrezas y actitudes. La función de los tres 
dominios ("informaciún funcional", "producción convergente", 
"producción divergente") que aparecen en ella, clasifican las activida- 
des, haciendo uso también de las clases dicotómicas elaboradas por 
este mismo autor y que nios ayudarán a localizar la categarla donde 
puede incluirse (anexo). Después procederemos a corn~parar las 
actividades con las diferentes conductas o áreas incluidas t:n ellas y 
tomaremos como norma que para las actividades que comprendan más 
de una conducta final, conisideraremos todas las que puedan inferirse. 

ANÁLISIS DE LIBROS DE TEXTO - 
1. DESCRIPCIÓN DEL TEMA: 

- unidades conceptuales. 

- experiencias y experimentos planteados. 

- actividades fuera del aula. 

- elementos icónicos reales, a;quemiticos. 

- referencias relaciomdas con la historia de la Ciencia. 

- problemas teóricos planteados. 

2. RIGOR CIENT~FICO EN LA PRESENTACI~N DE LOS CON- 
TENIDOS 
- errores conceptuales en el texto escrito. 

- errores conceptuales en elementos icónicos. 

- errores en experimentos y e:rperiencias 

- errores en problenias y actividades p l a n t e h .  

- errores en las referencias hiritóricas. 

3. ANALISIS DID~CT~CO PClR UNIDAD T E ~ T I C A .  
- exigencia cognitiva de los contenidos. 

- d l i s i s  de actividrides y proiblenuis. 

- lenguaje icónico. 

- ejemplos y actividades: cone:xi6n~esconexi6n con el medio 

- planteamiento de problemas: presentación de datos, lenguajes 
utilizados, estrategia cuantitativa frente a fundamentos físicos. 

- cosas que deberían incluirse.. 

4. CORRESPONDENCIA CUUWCULAR. 

- objetivos curriculares y objetivos del texto. 

- actividades sugeridas (Progc3mas renovados) y libro de  

- elementos que distorsionan o elevan el nivel cumcular. 

texto. 

- ausencias significativas. - 
168 / Taller V 



ACTAS DE LAS III JORNADAS DIDACTIICAS DE LA EUFPEGB DE LAS PALMAS 

1. INFORMA- 
CIÓN FUNCIO 

NAL 

CATEGO- 
R ~ A S  

DOMINIOS CATEGO- 
&AS 

- 

2.4.1. Justificar hechos 

2.4.2. Deducir consecuencias 

2.4.3. Predecir comportamientos 

2.4.3. Analizar informes cientificos 

2.4.5. Aplicar relaciones matemáticas 

1. l .  1. Referir hechos 

1.1.2. Definir términos 

1.1.3. Identificar convenios 

1.1.4. Enunciar principios 

1.1. REPRO- 
DUCIR 2.4. INFERIR 

- --- 

1.2.1. Describir técnicas de trabajo científico 

1.2.2. Describir métodos 

1.2.3. Describir pmccos científicos 

1.2.4. Describir criterios y clasificaciones 

1.2.5. Describir esquemas conceptuales 

- ~ - ~p p~ 

2.5.1. Formular esiimacionzs cualitativas 

2.5.2. Detzm~inar incertiduuibres 

2.5.3. Considerar hechos nuevos 

2.5. VALO- 
RAR 

1.2. DESCRI- 
B IR 

- ~- - 

3.1.1. Elaborar informes amplios 

3.1.2. Imaginar situaciones 

3.1. COMPO- 
NER 

- - 

1.3.1. Explicar organizaciones tecnicas 

1.3.2. Desarrollar sistemas conceptuales com- 

plcjos 

1.3.3. Explicar relaciones interdisciplinares 
- 

2.1.1. Manejar instmmentos 

2.1.2. Utilizar el lenguaje científico 

2.1.3. Resolver cuestiones inmediatas 

1.3. DESA- 
RROLLAR 3.2. INTUIR 

3.2.1. Plantear prohlenias 

3.2.2. Imaginar situaciones 
3. PRODUC- 

C[ÓN DIVER- 
GENTE 3.3.1. Modificar usos 

3.3.2. Descubrir mitodos 

3.3.3. Inventar aparatos 

3.3.4. Formular hipítesis y tmnas 

3.3. INNO- 
VAR 

2. PRODUC- 
CIÓN CON- 
VERGENTE 

2.1. APLICAR 

2.2.1. Proyectar mé(odos de estudio 

2.2.2. Adquirir información 

2.2.3. Procesar informaci6n 

2.2. INVESTI- 
GAR MODELO TAXONÓMICO. Prats, F. (1978) 

2.3.1. Descifrar significados 

2.3.2. Establecer relaciones lógicas 

2.3.3. Inducir generalizaciones 

2.3.4. Descubrir dependencias 

2.3.5. Pronosticar sucesos inmediatos 

Según la taxonomla utilizada y, de acuerdo con ella, la programa- 
ción "modelo" deberá incluir actividades proporcionales al número de 
áreas que tiene cada dominio, es decir, un 30% de dominio de la 
información funcional, un 50% de la producción convergente y un 
20% de la producción divergente. En los textos analizados se 
encuentra, no obstante, una desproporción, ya que se formulan 
muchas actividades del dominio de la producción convergente con la 
consiguiente disminuci6n de las actividades de creatividad, encuadra- 
das en el dominio de la producción divergente, a pesar de la importan- 

2.3. INTER- 
PRETAR 
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