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Libro de texto – Estilo didáctico – Ciclo de aprendizaje
El libro de texto ha sido objeto de interés tanto en el ámbito
educativo, siendo uno de los principales recursos utilizados por
el profesor para la planificación de sus clases, como en el ámbito
de la investigación, tanto en investigaciones centradas en los
contenidos del texto escolar, como aquellas centradas en
aspectos genéricos del texto. Una primera mirada a estos
trabajos dan cuenta de la complejidad del libro de texto como
objeto de estudio, lo que explica que los modelos globales de
análisis de libros de texto sean considerados como buenas
contribuciones (Cintas, 2000).
En nuestro trabajo nos proponemos analizar el libro de texto
desde una perspectiva didáctica, es decir, estudiar el estilo
didácticos del texto escolar, considerando que el texto pretende
promover la mejor manera de regular la práctica escolar (Moray,
2010), es decir, propone una secuencia didáctica que incluye un
conjunto de contenidos que se estructuran con la intención de
que sean aprendidos.
Es así que el objetivo de este trabajo es identificar y caracterizar
los estilos didácticos de los libros de texto de Química.
Para ello consideramos que el texto contiene una propuesta de
intervención didáctica que se materializa mediante dos modos
semióticos: texto e imagen, que se integran para conformar la
secuencia didáctica.
Los ejes teóricos de esta investigación se sustentan en dos
elementos básicos: la semiótica social y el ciclo de enseñanza.
En cuanto a la semiótica social, Lemke (1998) propone que los
significados son una construcción que se realiza mediante
recursos culturales que se materializan en palabras, símbolos,
ilustraciones, etc. En el libro de texto estos modos son dos:
textual y visual, que pueden mostrar dos tipos de
intertextualidad: cooperativa o especializada.
Por otra parte, hemos desarrollado un ciclo de enseñanza a partir
de las propuestas de Jorba y Sanmartí (1997) y Needham (1987),

en la que se definen tres fases del ciclo: exploración,
reestructuración y revisión, a través de las cuales van avanzando
los ejes cognitivo y metacognitivo.
La metodología de este trabajo de investigación corresponde a
un paradigma cualitativo de tipo interpretativo, mediante el
estudio de casos, con una muestra de tres textos que
corresponden al último curso de Química obligatoria (3º ESO),
de las tres editoriales con mayor índice de ventas, con una
cobertura del 85% de los establecimientos educacionales.
Para el análisis de textos se han tomado datos de la secuencia
didáctica en el texto escrito, las imágenes y las actividades,
caracterizando los modos semióticos y reconstruyendo el ciclo
de aprendizaje que contiene el texto.
El análisis de la secuencia didáctica se ha realizado mediante la
propuesta de Jiménez y Perales (2001 y 2002), que proponen seis
posibles funciones didácticas para los fragmentos de texto:
evocación, definición, aplicación, descripción, interpretación y
problematización. Al identificar los fragmentos y su función
didáctica mediante estas categorías, podemos representar la
secuencia didáctica que presenta el texto, y al mismo tiempo
estudiar la frecuencia en que aparece cada función. Una vez que
tenemos esta secuencia didáctica, la estrategia de análisis es la
identificación de conjuntos de fragmentos que correspondan a
las distintas fases del ciclo de aprendizaje.
En cuanto a las inscripciones aplicamos la taxonomía de los
mismos autores, que además de la función didáctica consideran
la iconicidad (fotografía, dibujo, esquema o signos
normalizados), la funcionalidad (inoperante, operativa elemental
o sintáctica), la relación con el texto principal (denotativa,
connotativa y sinóptica) y la etiqueta verbal (no tiene,
nominativa y relacional).
Finalmente las actividades se analizan a partir de las propuestas
e Roca (2005) y Martínez Losada y García Barros (2003), que
clasifican las actividades según su contribución a la construcción
de conocimiento científico, según si son descripciones, de
explicación causal, de generalización/definición, comprobación,
predicción, gestión, opinión/valoración y de desarrollo de
técnicas.
Después de tomar los datos de los diversos elementos de los
textos, y de aplicar la estrategia de análisis, hemos logrado
caracterizar los tres libros de texto de la muestra, definir
categorías emergentes de estrategias que usan los textos para
cada una de las fases del ciclo de aprendizaje y presentar los

principales resultados por grupos temáticos.
Los tres textos analizados (A, B y C) presentan estructuras
retóricas parecidas, con un modelo de ciencia más o menos
dogmático, un modelo de lector como discípulo y un modelo de
intervención constructivista. Todos ellos abordan las temáticas
prescritas en el curriculum para este nivel: método científico,
átomo, tabla periódica, sustancias puras y mezclas, cambio
químico y electricidad.
A partir del análisis de las secuencias didácticas, emergen un
buen número de categorías para cada una de las fases del ciclo
de aprendizaje, que representamos a continuación de forma
esquemática:
Fase de exploración:
Orientación (4)
Elicitación (2)
Fase de introducción
Sin preparación (2)
Con preparación (6)
Fase de aplicación
Evocación (2)
Aplicación (2)
Interpretación (3)
Problematización (3)
Fase de estructuración
Exploración (3)
Identificación de contextos (1)
Acciones que se realizan (2)
El elevado número de categorías evidencia la falta de un proceso
de refinamiento de las categorías, que esperamos se pueda
realizar a partir de trabajos posteriores donde lleguemos al punto
de saturación de las categorías, pero los resultados obtenidos
hasta ahora nos permiten apuntar algunas conclusiones
interesantes.
Lo más destacado es la elevada presencia de la descripción en la
narración del texto escolar, que queda entonces enmarcado en
un desarrollo descriptivo más que explicativo, con poca
presencia de evocación y problematización, por lo que las
estructuras retóricas declaradas no se corresponderían con la
propuesta didáctica que encontramos.
En general, encontramos una baja contribución de las
inscripciones a la construcción del conocimiento, por lo que
podemos hablar de una construcción monomodal de

significados, identificando dos tipos de imágenes: fotografías
evocativas o descriptivas con relación de colaboración con el
texto, y esquemas sintácticos descriptivos o interpretativos con
una relación especializada y explícita con el texto. La falta de
una coordinación clara entre los dos modos semióticos dificulta
la comprensión del discurso contenido en el texto escolar.
En cuanto al ciclo de enseñanza propuesto identificamos dos
propuestas didácticas:
A. Dirigidas a la transmisión del conocimiento científico
(libro A yC) que no contienen, en rigor, un ciclo de
enseñanza porque se basan en ciclos descriptivos basados
en la introducción de nuevos conocimientos y la
aplicación. Estos textos escolares, si bien permiten la
construcción de una visión global de la Química,
promueven la memorización del conocimiento científico
y no su apropiación.
B. Propuesta que considera al lector y sus ideas, y contiene
un ciclo de enseñanza con algunas carencias, ya que sus
ciclos descriptivos presentan inicio y cierre, y algunas
estrategias de regulación del aprendizaje. A pesar de
presentar mayor adecuación, estos textos demandas
cambios continuos en el estilo expositivo, lo que dificulta
la construcción cohesionada del conocimiento científico.
Así, podemos concluir que si bien los libros de texto son
adecuados para la comprensión, tienen carencias importantes
para promover el aprendizaje, y en todos los niveles de análisis
aparecen evidencias de las limitaciones en la capacidad
explicativa y predictiva de las teorías científicas, tal y como se
plantean.
Así, hemos propuesto un modelo global de análisis que, si bien
necesita un proceso de refinamiento, presenta un núcleo de
teoría emergente, que podría aplicarse también al discurso del
aula, y que da lineamientos para transformar el libro de texto al
ser usado en la sala de clases.
Como implicaciones didácticas cabe mencionar que los libros de
texto tienen carencias importantes si queremos que representen
la actividad científica escolar, entre las que podemos destacar la
regulación del aprendizaje, el aprovechamiento del lenguaje
visual y proponer actividades que pongan a prueba los modelos
explicativos. Sin embargo creemos importante rescatar que
identificar las limitaciones de los textos escolares permiten

transformar la propuesta de los libros de texto para hacerlos más
adecuados desde el punto de vista didáctico.
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