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INVESTIGACIÓN DIDÁCTICA

Resumen. Este trabajo forma parte de un proyecto de investigación que trata de dar respuestas al interroganteA ¿Qué diferencias Eubo entre el 
per! l de actuación que planteaba la Reforma LOISE para la enseñanza de la física y de la química en España, y el per! l de uso en los centros 
y aulas de Enseñanza Secundaria Obligatoria? En éste analizamos los libros de texto que se elaboraron al Eilo de esta reforma educativa. Nos 
centramos en un elemento que consideramos fundamental en estos recursos didácticosA los tipos de contenidos Qconceptos, procedimientos y 
actitudesR de las lecciones. Los resultados muestran algunas de las carencias y de! ciencias existentes, y que los libros de texto, en general, no se 
acomodaron a lo que marcaba el currículo o! cial.
Palabras clave. Reforma LOISE, educación secundaria, libros de texto, electricidad y magnetismo, estructura de la materia.
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Summary. TEe contents of tEis paper are part of a larger researcE project TEicE addresses tEe folloTing issueA tEe difference betTeen tEe actions 
proposed by tEe LOISE reform for teacEing PEysics and CEemistry in Spain and tEe actual actions put into practice in compulsory secondary 
education centres and classrooms.  Vere, Te analyse tEe textbooWs tEat Tere produced according to tEis educational reform.  Xe focus on 
an essential element in tEese metEodological resourcesA tEe type of content selected Qconcepts, procedures and attitudesR in tEe lessons.  TEe 
results sEoT some of tEe sEortages and de! ciencies tEese textbooWs Eave, and tEat, in general, tEey never complied TitE tEe of! cial curriculum 
guidelines.
Keywords. LOISE Reform, secondary education, textbooWs, electricity and magnetism, subject structure.

En nuestro sistema educativo se Ean encadenado las 
reformas curriculares durante la Yltima década y, sin em-
bargo, Eay pocas investigaciones en nuestra área de co-
nocimientos Qy no sólo en la nuestra...R que se Eayan pre-
ocupado de identi! car qué problemas Ea tenido la puesta 
en práctica de cada modi! cación, qué Ea funcionado y 
qué Ea fallado, qué Eabría que conservar en una nueva 
propuesta... Para elaborar los programas o! ciales, los 
diseñadores no deberían apoyarse en opiniones y apre-
ciaciones especulativas o en opciones tan [originales\ 

como poco fundamentadas. Las críticas vertidas sobre 
la Contrarreforma, los [complementos formativos\ de 
algunas comunidades autónomas o la LOCE QAA.^ .̂, 
_``_; _``bR deberían reavivar el interés por investigar 
en este campo. 

En los Yltimos años, Eemos trabajado en un proyecto de 
investigación que giraba en torno al interroganteA ¿Qué 
diferencias Eubo entre el per! l de actuación que plantea-
ba la Reforma LOISE para la enseñanza de la física y 
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   de la química, y el per! l de uso en los centros y aulas de 
Enesñanza Secundaria Obligatoria QESOR en la Región 
de Murcia? En otros trabajos analizamos los proyectos 
curriculares elaborados en los seminarios de profesores 
de estas materias QPro y Romero, _``_; Pro, _``c; _``dR. 
En éste nos queremos ocupar de otro elemento que, des-
de nuestra perspectiva, nos parece clave en la difusión 
de cualquier propuesta curricularA los libros de texto; en 
particular, en los contenidos que contemplan. 
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Creemos no equivocarnos si decimos que el libro de 
texto, en nuestro contexto educativo, Ea tenido un papel 
determinante en lo que se enseña en las aulas. Comenta-
remos algunas causas. 

En primer lugar, Eabría que recordar que este material de 
aprendizaje Ea sustituido tradicionalmente al currículo 
o! cial; incluso, en épocas relativamente recientes, eran 
aprobados por la Administración y así se Eacía constar 
en las primeras o Yltimas páginas del libro. Esto Ea 
motivado que mucEos profesionales se re! rieran indis-
tintamente a ambos Qcomo si fueran lo mismoR, desco-
nociendo los auténticos programas en vigor. "e EecEo, 
con la entrada de la Reforma LOISE eran Eabituales 
a! rmaciones del tipo [se Ean reducido los contenidos\ 
o [se Ean bajado los niveles\ lo que, a la vista de los 
documentos legales QMEC, efdg; effgR, era difícil de 
demostrar o de justi! car.

Por otro, los libros de texto Ean sido Q¿y siguen siendo?R 
una Eerramienta de actualización cientí! ca del profesora-
do. MucEas circunstancias Ean favorecido esta situaciónA 
la creencia extendida de que los conocimientos que ne-
cesitan los profesores están garantizados con los estudios 
universitarios; una oferta insu! ciente de programas de 
formación docente en este ámbito; el escaso Eábito de 
discutir los contenidos que enseñamos en los semina-
rios de los centros; el arraigo de la física y química [de 
siempre\... Como estrategia de actualización, sin duda, Ea 
favorecido logros innegables pero también Ea facilitado 
la propagación de errores, tanto desde la perspectiva de 
los contenidos cientí! cos como de la visión de la ciencia 
que Ean trasmitido; así lo Ean mostrado, entre otros, Fu-
rió y Iuisasola QeffdR, Iuisasola QeffdR, Solbes y Tarín 
QeffiR, Furió et al. QefffR, Campanario Q_``eR.

Tampoco podemos olvidar que el libro de texto aporta 
seguridad a los estudiantes y probablemente a mucEos 
profesores. Las ciencias son difíciles de aprender y el 
alumnado no siempre es capaz de comprender o seguir 
las explicaciones del aula; existen diferentes ritmos de 
aprendizaje cuando se accede a una nueva información... 
En esta situación, resulta conveniente disponer de [algo\ 
concreto para estudiar y para facilitar la construcción de 
los nuevos conocimientos.

También podríamos decir que es un recurso YtilA es fácil 
de trasportar; puede recoger gran parte de la información 

que se va a trabajar y que, sin él, estaría dispersa; con-
tiene actividades con diferentes intenciones educativas; 
se presenta en un formato atractivo, con ilustraciones y 
representaciones que, de otro modo, Eabría que realizar 
en clase ralentizando el desarrollo de la misma, etc. En 
de! nitiva, es una ayuda que puede facilitar el proceso de 
enseñanza y aprendizaje, aunque no aporte, en sí mismo, 
garantías para Eacerlo.

j, por Yltimo, la Reforma LOISE se apoyaba en un do-
cente que, entre otras competencias, debía ser capaz de 
diseñar unidades didácticas, tarea excelente, segYn los 
especialistas, para promover la formación del profeso-
rado y la mejora de la enseñanza. Sin embargo, mucEos 
profesores no estaban preparados o no aceptaron el nue-
vo rol y la Administración no quiso [dar recetas\ para 
no contaminar el proceso de re" exión y discusión. Todo 
ello facilitó que una parte importante kmuy desorienta-
dak buscara respuestas inmediatas Qaunque fueran [de 
otros\R. En este contexto, los libros de texto ken especial 
los diseños curriculares y guías docentes de las editoria-
lesk pasaron a ser un [recurso de supervivencia\, con las 
consecuencias que conlleva. 

En de! nitiva, pensamos que el papel de los libros de 
texto tuvo una gran trascendencia en el proceso de im-
plantación del nuevo currículo. Por ello, nos propusimos 
dar respuestas al interroganteA

¿Qué contenidos se recogían en los libros de texto que 
se usaron en nuestra Comunidad Autónoma para 
la enseñanza de la física y química en la ESO? ¿Se 
ajustaban a los contenidos ofi ciales que establecía la 
Reforma LOGSE?  
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MucEos trabajos se Ean ocupado de los libros de texto. 
En el cuadro e se recogen algunos realizados desde la 
implantación de la LOISE; se señalan los autores, la 
temática investigada y el nivel elegido Qcuando es reco-
gido en el artículoR. Nos Eemos circunscrito a nuestro 
sistema educativo porque tiene peculiaridades propiasA 
currículo de referencia, papel del recurso en las clases de 
ciencias, enfoque de los elementos informativos... Esto 
Eace que los resultados obtenidos en investigaciones lle-
vadas a cabo en otros contextos no sean extrapolables Qni 
siquiera mucEas de sus estrategias de análisisR.

Las investigaciones se Ean realizado desde perspectivas 
muy diferentes Qselección de contenidos, tipo de activi-
dades, de! ciencias y carencias, ilustraciones y represen-
taciones icónicas, comprensión de la información, etc.R. 
No obstante, no Eay mucEos que se Eayan ocupado de 
los materiales elaborados durante la Reforma LOISE. 
Mención especial Earíamos al trabajo de Calvo y Martín 
Q_``gR ya que se enmarca en nuestro ámbito de inves-
tigación. En cualquier caso, creemos que ambos son 
insu! cientes para un tema tan complejo como el que 
estamos tratando.
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Tamir y Iarcía Qeff_R Ejercicios de prácticas de laboratorio incluidos en los libros de texto de ciencias de Cataluña lUP-COU
SaEuquillo et al. QeffbR Los libros de texto desde la perspectiva del géneroA contenidos, lenguaje e ilustraciones EIl-lUP-FP
Sanjosé et al. QeffbR âriables que inciden en la comprensión lectora y contraste entre un texto natural y uno adaptado lUP
Izquierdo QeffnR Uso de la ^ de IoTin en el análisis de textos -
lallenilla et al. QeffgR Características de los libros de texto y de dos materiales alternativos EIl-lUP-FP
Perales QeffgR Trabajos prácticos de óptica geométrica en libros de texto de EIl EIl
Rivera e Izquierdo QeffcR Referencias a la realidad y a la experimentación en los textos de ciencias lUP-COU
Solbes y Traver QeffcR La Eistoria de las ciencias en libros de texto y los conocimientos Eistóricos de los alumnos lUP-COU

olvarez QeffdR Argumentación y razonamiento en textos de física de secundariaA modelo particular de la 
materia

ESO-lUP-
COU

"el Carmen y piménez QeffdR Papel del libro de texto como material curricular, pautas de elección y propuesta para el uso 
" exible del mismo -

Fraile et al. QeffdR Errores en el tema de calor y temperatura Qentre otros, libro de textoR lUP-COU

Furió y Iuisasola QeffdR "e! ciencias epistemológicas sobre campo y potencial eléctrico en los libros de texto y en el 
profesorado lUP-COU

Iuisasola, p. QeffdR Contenidos de electrostática en libros del bacEilleratoA visión del trabajo cientí! co y de! cien-
cias didácticas lUP-COU

Izquierdo y Rivera QeffdR Estructura, coEerencia y comprensión de los textos de ciencias lUP

piménez et al. QeffdR Modelos y gra! smos usados en libro de texto en temas de mecánica elemental y sistema 
nervioso ESO-lUP

Llorens QeffdR Actividades de libros de textoA estructura, intencionalidad, unidades informativas, ilustracio-
nes, Eabilidades -

Nuño y Ruipérez QeffdR Los libros de texto desde la perspectiva del géneroA contenidos, lenguaje, ilustraciones... ESO
Otero QeffdR Comprensión de los libros de textoA evaluación y autorregulación lUP-COU
Solbes QeffdR "i! cultades de la enseñanza de la física moderna Qentre ellas, los libros de textoR lUP-COU
Solbes y Tarín QeffiR "i! cultades en torno a la conservación de la energía en libros de texto, profesores y alumnos lUP-COU-FP

Furió et al. QefffR "e! ciencias epistemológicas sobre cantidad de materia y mol en los libros de texto Qentre efdc 
y effcR y el profesorado

lUP-COU-
Universid.

Cintas Q_```R Actividades de los libros de texto convencionales y características deseables -

Campanario Q_``eR Actividades de análisis de libros de texto como Eerramienta de formación de profesores y 
aprendizaje del alumnado -

"el Carmen Q_``eR Resistencia al cambio de los libros de texto y cambios pendientes -
piménez y Perales Q_``eaR Análisis secuencial del texto escrito ESO-lUP
piménez y Perales Q_``ebR Evolución de la representación grá! ca de la magnitud fuerza -
Criado y Cañal Q_``_R Obstáculos para aprender conceptos de electrostática Qentre ellos, los libros de textoR -
Perales y piménez Q_``_R Ilustraciones de libros de textoA aplicación a contenidos de mecánica elemental ESO- lUP
Soler Q_``_R Imágenes encontradas en libros de texto que presentan algunas limitaciones -

Campanario Q_``bR Actividades basadas en errores, imprecisiones y de! ciencias de libros de texto lUP-COU-
Universid.

Fernández et al. Q_``bR Analogías utilizadas en los libros de texto de la ESO ESO
Manassero y ^ázquez Q_``bR Los libros de texto desde la perspectiva del géneroA visión de las cientí! cas incluidas ESO
Martínez y Iarcía Q_``bR Actividades Qobjetivos y procedimientos implícitosR de los libros de texto Primaria-ESO

Pérez y Solbes Q_``bR Presencia de diversos aspectos de la relatividad en los libros de texto y en las concepciones 
del profesorado ESO-lacEiller.

Iarcía Q_``nR Tratamiento cientí! co y didáctico de la con! guración electrónica del átomo ESO
Iarcía y Cervantes Q_``nR Representaciones grá! cas incluidas en libros de texto de ciencias lacEiller.
piménez y Perales Q_``nR Ilustraciones en libros de texto sobre las representaciones de las fuerzas ESO-lUP
Calvo y Martín Q_``gR Libros de texto de química de la ESO y adaptación a los objetivos y contenidos del currículo o! cial ESO
Fernández et al. Q_``gR Analogía y análisis de la distribución de analogías en libros de texto ESO-lacEiller.
Márquez y Prat Q_``gR El libro de texto como elemento del aprendizaje multimodal ESO
Roca Q_``gR Cuestiones que se plantean en los libros de texto ESO

Cuadro e
Trabajos de investigación sobre libros de texto en educación secundaria o nivel equivalente.
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Como era lógico el currículo o! cial para el área de Cien-
cias de la Naturaleza de la ESO no se ocupaba de cómo 
debían elaborarse los libros de texto. AEora bien, parece 
lógico que estos materiales debían tener presentes el mo-
delo didáctico subyacente Qen este caso, la concepción 
constructivista del aprendizaje o los principios de la ense-
ñanza comprensivaR, las aportaciones de la investigación 
y las prescripciones del currículo o! cial. En este artículo, 
por razones de espacio, sólo nos ocuparemos de los con-
tenidos objeto de enseñanza; este elemento curricular 
aparecía con un signi! cado más amplio y complejo que el 
tradicionalmente aceptado por el profesorado.

(C;AF<PA<Q8'BC':9'DRC;EF9

Para seleccionar la muestra de libros de textos de física 
y química, identi! camos cuáles se Eabían usado en los 
IES de la Región de Murcia, a partir de los proyectos 
curriculares de treinta centros. Con ello, constatamos la 
gran proliferación de editoriales y textos que se movían 
en las aulas; la presencia de materiales de elaboración 
propia era más limitada. Para este trabajo, elegimos las 
editoriales usadas por más de tres centros; eran cinco. 

No vimos necesario un análisis completo de todos los 
temas porque el [estilo\ se suele arrastrar en cada una 
de las lecciones. Pensamos que era su! ciente con ele-
gir dos, uno de física y otro de química, por si Eubiera 
in" uencias disciplinares. Podían agrupar un bloque de 
contenido completo o parte de uno, desarrollarse en una 
o varias lecciones, en el mismo o en distintos niveles, 
pero debían compartir una característicaA ser fáciles de 
identi! car en los libros que debíamos analizar. 

Por Yltimo, no ignoramos un EecEo importante. "urante el 
proceso de implantación de la Reforma LOISE, se difun-
dieron dos propuestas Qantes de la familiarmente llamada 

[Contrarreforma\ de _``eRA la de effe QMEC, effeR y la 
de effg QMEC, effgR. Aunque no Eabía grandes diferen-
cias, buscamos temáticas que no Eubieran sufrido cam-
bios, con el ! n de que los conocimientos curriculares estu-
vieran más delimitados y asentados. Con estos requisitos, 
elegimos dos temasA Electricidad y Magnetismo Qlloque 
ee del currículo o! cialR para la física y [Estructura de la 
Materia\ Quna parte del lloque eR para la química. 

En la tabla e se recogen unos datos de las cinco editoria-
les Qen total, siete manualesRA nomenclatura utilizada en 
esta investigación, editorial, año o años de publicación, 
curso en que se recogen los contenidos, nYmero de lec-
ciones que se ocupan del tema en relación con el nYmero 
total de temas, nYmero de páginas dedicadas a los cono-
cimientos correspondientes y porcentaje respecto al total 
de páginas del texto.

Como durante la implantación de la Reforma LOISE, 
las editoriales realizaron varias versiones, Eemos indica-
do el año de publicación de la que Eemos estudiado para 
evitar confusiones. Como puede verse, son versiones 
muy posteriores al comienzo del cambio curricular, lo 
que presupone una mayor acomodación de estos mate-
riales a los programas o! ciales.

También puede apreciarse que, en el caso de la Electrici-
dad y Magnetismo, todos los conocimientos se recogían en 
bq de la ESO. En relación con la Estructura de la Materia, 
Eubo una mayor variedad; en unas editoriales, se ubicaban 
todos en bq y, en otras, se distribuían en bq y nq.

Tampoco fue similar la dedicación que se le prestaba 
a cada temática. En el caso de la Electricidad y Mag-
netismo, la Eeterogeneidad era más pronunciada; así, 
mientras E"ITb le dedicaba casi la mitad de los temas y 
páginas, en E"ITe y E"ITg la presencia era menor. En 
relación con la Estructura de la Materia, también Eabía 
diferencias, pero la extensión parecía más equilibrada Qa 
pesar de distribuirse en los dos nivelesR. 
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E"ITe Edelvives QeffiR bq e r i _c    ees bq e r i be      ebs
 

E"IT_ SM Interacción QeffiR bq n r e_ gg     _fs bq
nq

e r e_
e r ec

eg        is
eg        cs

E"ITb Anaya
QeffiR bq n r i f`     ncs bq _ r i bf      _`s

E"ITn Mc IraT Vill 
Qeffc,effiR bq _ r e` g_    _cs bq

nq
_ r e`
e r ee

_d      ens
ee        gs

E"ITg Santillana
QeffiR bq e r f ed     e_s bq _ r f _d     efs

Tabla e
Libros de texto utilizados en la investigación.
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"entro de la misma editorial, la extensión del tema de 
física era mayor que la del de química en tres casos. 
Puede justi! carse ya que, como Eemos dicEo, el pri-
mero contemplaba un bloque completo de contenidos 
y el segundo sólo una parte; lo que tiene [menos justi-
! cación\ es lo contrario, EecEo que sucedía en E"ITe 
y E"ITg. 

Por Yltimo, para estudiar la presencia de los procedi-
mientos y las actitudes, Eemos diferenciado las activida-
des planteadasA 

aR acti&idades de desarrolloA las que aparecen incluidas 
en el texto principal, integradas en el mismo o en sus 
márgenes.

bR acti&idades de aplicaci/nA las que se plantean tras 
el desarrollo de los conocimientos que recoge el texto 
principal.

cR acti&idades de e&aluaci/nA las que se denominan así 
ko de manera similark y sirven para que el alumnado 
valore lo que Ea aprendido en la lección o para orientarlo 
en los exámenes.

);EF9ECX<9;' BC' 98W:<;<;' 7' EF9E9D<C8E=' BC' :9' <8>=FZ
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Vay dos aspectos diferentes en el trabajo de investiga-
ciónA por un lado, la descripción y el análisis de la in-
formación encontrada Qidenti! cación de conocimientos 
y valoración de su adecuaciónR QT.I.eR; y, por otro, el 
contraste de los contenidos con lo establecido al respecto 
en el currículo o! cial QT.I._R.

Para describir y analizar la información, distinguimos 
entre conceptos, procedimientos y actitudes. En relación 
con los primeros, se identi! caron los contenidos concep-
tuales que aparecían en cada editorial, se clasi! caron 
y se tabularon. Para los procedimientos y actitudes se 
analizaron las actividades planteadas en cada editorial, 
usando las clasi! caciones mencionadas en otros trabajos 
QPro, _``baR.

Para estudiar su adecuación, tuvimos en cuenta los pro-
blemas que la investigación consideraba más relevantes 
en el aprendizaje de la Electricidad y Magnetismo; en 
particular, revisamos los trabajos de Vierrezuelo y Mon-
tero QefifR, ârela et al. QeffbR, Meneses y Caballero 
QeffgR, Pro y Saura QeffcR, ârela QeffcR, Furió y Iui-
sasola Qeffd; effiR, Favieres et al. QefffR, Pontes y Pro 
Q_``eR, Pro Q_``bbR... Los propios documentos o! ciales 
QMEC, eff_R Eacían alusiones al respectoA

[Algunos contenidos del bloque de Electricidad y Magnetismo pre-
sentan un gran interés para alcanzar, mediante el cambio conceptual, 
una explicación en coEerencia con las teorías cientí! cas. En especial, 
preconcepciones relativas a circuitos eléctricos tales como el que la 
corriente se va gastando a lo largo del camino, por lo que una bombilla 
lucirá mejor si se colocara al principio del circuito que al ! nal obliga a 
plantear situaciones en las que se trate de provocar un cambio concep-
tual\ Qop.cit., p. ebdR. 

lasándose en todas estas aportaciones, estudiamos cómo 
se contemplaron las siguientes ideasA

k el tratamiento de la carga eléctrica como partícula y no 
como propiedad de los cuerpos; no Eabría que Eablar de 
cargas sino de cuerpos o partículas cargadas. 

k el modelo de corriente eléctrica utilizado; en particular, 
si se usa el modelo Eidrodinámico con lo que se refuerza la 
creencia de que es un [" uido que sale del generador\.

k la confusión entre resistencia QelementoR y resistencia 
Qmagnitud característica de un conductor linealR; o la 
consideración de la resistencia eléctrica como un [tipo 
de fuerza\.

k la utilización del concepto de ener23a como algo sus-
tancial que se consume, se traslada, se almacena...; o el 
uso del modelo del calórico en la descripción o interpre-
tación del efecto poule.

"e forma análoga procedimos con los conocimientos so-
bre la Estructura de la Materia. Vemos tenido en cuenta 
las aportaciones de Vierrezuelo y Montero QefifR, Posada 
Qeffb; efffR, Posada y Cornejo Q_```R, Prieto y llanco 
Q_```R, âlcárcel et al. Q_```R, Caamaño Q_``bR, SáncEez 
y âlcárcel Q_``bR... También los documentos o! ciales 
QMEC, eff_R Eacían algunas alusiones al respectoA

[Para intentar resolver el problema de la estructura de la materia sería 
conveniente plantear situaciones en las cuales los alumnos tengan oca-
sión de Eacer explícitas sus propias preconcepciones t...u Conviene tener 
presente que los alumnos pueden estar empleando el modelo corpuscular 
para explicar algunos fenómenos y a la vez mantener el concepto de 
materia continua en la explicación de otros\ Qop.cit., p. e_nR.

A partir de estas contribuciones estudiamos cómo se 
Eabían tratado las siguientes ideasA

k la visión de que los modelos cientí! cos son una imagen de 
la realidad, sin mostrar su carácter tentativo y provisional.

k el carácter continuo de la materia o la inexistencia del 
vacío.

k las representaciones del átomo como un modelo estático de 
partículas e ignorante de las relaciones entre los tamaños.

k la no diferenciación entre sustancia y compuesto, entre 
tipo de enlace y tipo de sustancia, especialmente la equi-
valencia entre enlace covalente y sustancia covalente.

k la identi! cación de las propiedades especí! cas de las 
sustancias en términos dicotómicosA soluble o insoluble, 
conductor o aislante..., sin contemplar graduaciones.

"e esta forma, valoramos si los libros de texto seleccio-
nados contemplaron, ignoraron o reforzaron los proble-
mas que tiene el aprendizaje de estos conocimientos y 
que, en aquel momento, ya se conocían.

No obstante, el objetivo Yltimo era el contraste con los 
programas de la LOISE. Como en los Reales "ecretos 
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   se recogían los contenidos Qconceptos, procedimientos y 
actitudesR mínimos obligatorios, teníamos unos referen-
tes claros para identi! car las semejanzas y diferencias 
con el currículo o! cial.
 

,)&4$-!(*&'()'$!'%"K)&-%6!1%L"

Para facilitar la descripción de los resultados mantene-
mos la división en dos trabajos de investigación. Por otro 
lado, por motivos de espacio, no expondremos todas las 
tablas, pero seleccionaremos algunas para que el lector 
pueda comprender determinadas a! rmaciones.  

,C;R:E9B=;'BC:'-F9H9[='BC'%8\C;E<X9A<Q8'-]%]^

Este trabajo trataba de responder a interrogantes 
comoA 56u7 contenidos se inclu3an en las lecciones 

de Electricidad 9 :a2netismo 9 de Estructura de la 
:ateria en los libros de te;to de <3sica 9 =u3mica de la 
E>?@ 5Aen3an presentes las di! cultades de su aprenB
diCaDe@

!"#$%&'()*#(+#,*%#-*.&+.)(*%#-*.-+/&'!,+%
Para realizar esta tarea, identi! camos los contenidos 
conceptuales de cada libro y los agrupamos segYn su 
pertenencia a ámbitos tradicionales de la Electricidad 
y Magnetismo o de la Estructura de la Materia. Así, en 
el primer caso, elegimosA electrostática, circuitos y sus 
elementos, corriente eléctrica, y electromagnetismo. 
En el segundo optamos porA estudio del átomo, sistema 
periódico y teoría del enlace. En las tablas _ y b se Ean 
reproducido parcialmente algunas de las rejillas resul-
tantes; en la primera columna se recogen los conceptos 
encontrados y, en las restantes, la presencia en las cinco 
editoriales; cuando aparece en un tema no analizado se 
señala con [QxR\. 

1*"1)?-*& )(%-^ )(%-_ )(%-` )(%-a )(%-b 1*"1)?-*& )(%-^ )(%-_ )(%-` )(%-a )(%-b
... Efecto poule x x x x x
Corriente eléctrica x x x x x Electrolisis x
Analogía Eidráulica x x x Electrolitos, célula... x

Sentido corriente x x x x x Aplicación 
electrolisis x

Tipos de corriente x x x Efectos químicos x

Intensidad de corriente x x x x x Foto y 
termiresistencias x

"iferencia de potencial x x x x x "iodos, diodos 
LE"... v

Uso amperímetror
voltímetro x x x x x Otros no magnéticos x x

Fuerza electromotriz x Recibo de la luz x x
Tipos de polímetros x Contador consumo x x

R y ley de OEm x x x x x Interruptor 
diferencial x x

R equivalente x x x x Interruptor 
automático x x

"ependencia de R x x x x Cables vivo y neutro x x
Tipos de resistencias x Tensión de uso x
Ley de intensidades x x x Sub y sobre tensión x
Ley de ddp x x x "ivisor de tensión x
Ppio. conservación E x x "etector de averías x
Energía eléctrica x x x x x "etector de corriente x
Potencia eléctrica x x x x x Trasformador x

Trabajo eléctrico x Red eléctrica 
nacional x

Ley de poule x Peligros de la 
corriente x x x x

Potenciómetro x
Potencia nominal x ...

Tabla 2
Contenidos conceptuales (sólo los de corriente eléctrica) contemplados en las editoriales.
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En primer lugar, Eay que resaltar la gran cantidad de conte-
nidos que se ponían en juego Qse apreciaría mejor si se mos-
traran todas las rejillas completas; para orientar al lector, di-
remos que las Tablas _ y b sólo recogen aproximadamente 
la cuarta parteR. Además, apreciamos que, aunque algunos 
puedan ser asequibles para el alumnado, otros tenían una 
gran complejidad y, por tanto, necesitaban tiempo, no sólo 
para enseñarlos sino también para aprenderlos.

Como no podía ser de otra manera, Eay coincidencias entre 
las editoriales. Por ejemplo, en la tabla _, se observa que 
todas se ocupaban de la corriente eléctrica y su sentido, la 

intensidad, la diferencia de potencial, el uso del amperí-
metro y del voltímetro, la resistencia y la ley de OEm, la 
energía y la potencia eléctrica, y el efecto poule. j, si nos 
! jamos en la tabla b, todas incluían el modelo de "alton, 
las partículas constituyentes del átomo y sus característi-
cas, los nYmeros atómico y másico, los isótopos, los iones 
y el modelo de RutEerford Qsobre el nYcleo, la corteza y 
el vacío interparticularR. Lógicamente esta relación se am-
plía bastante al añadir el resto de los conocimientos.   

Pero también se aprecian diferencias. Así, en el caso de 
Electricidad y Magnetismo, Eabía propuestas kcomo 

1*"1)?-*& )(%-^ )(%-_ )(%-` )(%-a )(%-b 1*"1)?-*& )(%-^ )(%-_ )(%-` )(%-a )(%-b
... Modelo de TEomson x x x x
Modelos 
anteriores a 
"alton

x x x M. RutEerfordA 
nYcleoA m y qQwR x x x x x

Modelo de "alton x QxR QxR x x M. RutEerfordA 
cortezaA e x x x x x

Fenómenos 
eléctricos x x x M. RutEerfordA átomo 

vacío x x x x x

"escarga de gases x x x x M. loErA órbitas 
circulares x x x

Rayos catódicos x x x M. loErA nq electrones 
órbita x

Radiactividad x x x M. loErA radios órbitas x
lombardeo 
láminas metal x x x x M. loErA saltos de 

órbita x

Partículas alfa y 
beta x x x M. cuánticoA orbitales x

Radiación gamma x M. cuánticoA nube de e x x
Espectros 
atómicos x "escubrimiento 

Stoney, Ioldstein x

Protón, electrón y 
neutrón x x x x x "escubrimiento 

CEadTicW x x x

Masa y carga de 
partículas x x x x x lequerel, Curie x x x

NYcleo y corteza x x x x x M. Somerfeld x
NYmero atómico x x x x x Niveles de energía x x

NYmero másico x x x x x Nq máximo eI por 
nivel x x x x

Masa atómica QxR x x x Con! guraciónA s, p, 
d, f x x x x

Tamaño de átomos x x x x e de valencia x x x x
Elementos mismo 
nq atómico x x x x x Aplicaciones 

radiactividad x x x

Isótopos x x x x x Aplicaciones isótopos x x
Iones, cationes y 
aniones x x x x x Radiación ionizante x

Otras QquarWs, 
positrón...R x x Papel de los modelos x x

Fuerza nuclear 
fuerte x Método cientí! co x x

Tabla b
Contenidos conceptuales (sólo los de estructura atómica) contemplados en las editoriales.
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   E"ITbk que incorporaban contenidos actuales Qespecial-
mente dispositivos que trasforman la energía eléctricaR 
pero sin reducir los clEsicos, dando lugar a una relación 
interminable e inabordable de conocimientos. Vay otras 
kcomo E"ITnk que, al poner tanto énfasis en el estudio 
de la electrostática o del magnetismo, convirtieron estos 
conocimientos de apo9o QsegYn el currículo o! cialR en 
los ejes de la propuesta, incrementando notablemente su 
complejidad y klo que es más preocupantek a costa de ex-
cluir otros más relevantes para la alfabetización cientí! ca. 
En general, se recogían los contenidos de siempre Qxqué 
difícil resulta desprenderse de ellosyR; basta observar la 
escasa presencia de temas como el recibo de la luz, la red 
eléctrica nacional, los peligros de la corriente... en el texto 
principal y no sólo como contenidos complementarios.

En el caso de la Estructura de la Materia, los datos 
re" ejaban también diferencias y nuevamente E"ITb 
presentaba el mayor nYmero de contenidos. También 
resaltaríamos la dispersión en la descripción de EecEos 
y fenómenos que justi! can la estructura del átomoz y 
que ninguno era compartido por todas las editoriales. 
Por otro lado, el Ynico modelo incluido en todas era 
el de RutEerford Qy el de "alton si se consideran otras 
leccionesR. Otro EecEo que llama la atención es que 
algunas editoriales Qpor ejemplo, E"IT_ o E"ITgR in-
cluyeran el nYmero máximo de electrones por nivel, las 
con! guraciones electrónicas e, incluso, el concepto de 
electrones de &alencia, sin plantear siquiera cuáles eran 
las contribuciones de loEr; en mucEos casos, parece que 
el alumnado debía asumir unos algoritmos sin saber muy 
bien en qué se apoyaban.

Pero aunque los conceptos recogidos son importantes, 
nos parece más interesante analizar si los autores tuvieron 
presentes las di! cultades en la adquisición de los conoci-
mientos que antes señalamos. Así, en el tema de Electrici-
dad y Magnetismo, un problema era el uso inadecuado del 
término car2a, al Eacerlo equivalente al de una partícula 
Qcomo dijimos la expresión apropiada no es carga sino 
cuerpos cargadosR. Pues bien, apreciamos que no sólo no 
se cuestionaba la diferencia sino que se reforzaba el error; 
Eemos entresacado algunos ejemplos para ilustrarloA

k ¿Cómo calcular la fuerza entre dos cargas eléctricas?... QE"ITe, p. 
eb_R. Las cargas eléctricas Q interaccionan entre sí con fuerzas de 
atracción, t...u, o de repulsión t...u QE"ITe, p. ebbR.
k Al electrizar por frotamiento, uno de los cuerpos adquiere cargas y el 
otro las pierde. Consiste, por tanto, en un intercambio de las cargas... 
QE"IT_, p. eb_R. "isponemos de una carga de w_C. A su derecEa situa-
mos otra de we C... QE"IT_, p. ebiR.
k "os cargas Q y q se atraen o repelen Qdependiendo de su signoR con 
una fuerza F... QE"ITb, p. en_R. Imagina que tenemos una carga ! ja Q 
y otra q que podemos desplazar alrededor... QE"ITb, p. encR.
k La fuerza con que se atraen o se repelen dos cargas puntuales en 
reposo... QE"ITn, p. eg_R. "os cargas iguales se repelen con una fuerza 
de... QE"ITn, p. ednR.
k Para que se produzca una corriente se necesitan cargas que puedan 
moverse... QE"ITg, p. ebeR.

También se contemplaban otros conceptos electrostáti-
cos que, dada su complejidad, no acertamos a entender 
por qué se incluían. Por ejemplo, en algunas editoriales, 

aparece el potencial eléctrico que sólo podría justi! carse 
por el carácter conservativo del campo eléctrico Qincluso, 
posteriormente Eabría que justi! car que no Eay potencial 
magnéticoR; todos estos conocimientos nos parecen in-
alcanzables e inapropiados para los estudiantes de estos 
niveles educativos.

En cuanto al concepto de corriente el7ctrica, ya Eemos 
dicEo que una concepción inadecuada es considerar que 
es un " uido que sale del generador y va atravesando 
todos los elementos del circuito, y que esta creencia al-
ternativa podía verse reforzada con el uso de la analogía 
Eidrodinámica; pues bien, E"ITe Qp. ebiR, E"IT_ Qp. 
en_R y E"ITb Qp. encR la utilizaron. Además, Eay otras 
expresiones que no facilitaban un conocimiento cientí! -
co adecuado.

k Un generador es un elemento t...u tque suministrau energía a los 
electrones para que se desplacen de un extremo al otro del circuito... 
QE"ITe, p. ebnR. Cuando los electrones vuelven al generador tienen 
menos energía que cuando salen... QE"ITe, p. ebgR.
k Los conductores son Eilos metálicos encargados de Eacer que la 
corriente eléctrica vaya de la pila al receptor... QE"ITb, p. e`_R. Es 
evidente que de la pila sale algo que Eace que la bombilla luzca... 
QE"ITb, p. e`nR. La corriente eléctrica sale por uno de ellos tel polo 
positivo de la pilau y regresa a la pila por el otro tel polo negativou... 
QE"ITb, p. e`dR.
k Cuando se cierra este circuito, la corriente circula desde la pila a 
través del conductor Al Easta la bombilla... QE"ITn, p. ecgR.

Algunos tampoco diferenciaban entre resistencia eléc-
trica como magnitud y como elemento de un circuito; 
incluso, solapaban los signi! cados, como se puede apre-
ciar en los siguientes ejemplos. 

k La resistencia de un conductor es el cociente entre la diferencia de 
potencial, ,̂ que se le aplica y la intensidad, I, que se produce... En los 
circuitos la representamos de la siguiente forma         QE"ITe, p. ebdR. 
k La constante de proporcionalidad entre I y ^ recibe el nombre de 
resistencia R del conductor y se expresa simbólicamente en el esquema 
de un circuito por   QE"ITn, p. ecbR.

Además, Eabía algunas de! niciones que favorecían la 
confusión con un tipo de fuerza.

k La resistencia eléctrica es la di! cultad que opone un material al paso 
de corriente QE"IT_, p. egiR.
k La resistencia eléctrica de un conductor mide la oposición que ofrece 
al paso de la corriente a través de él QE"ITn, p. ecgR.
k Se llama resistencia la oposición que ofrecen los materiales al paso 
de corriente QE"ITg, p. ebnR.

En relación con los problemas terminológicos en los 
conceptos energéticos, Eay a! rmaciones que refuerzan 
el carácter sustancial de la energía o la idea de calórico. 
Así, podemos encontrar expresiones como [energía que 
sale de\, [energía repartida entre\, [energía gastada en\, 
[energía en forma de calor\, [calor producido\, [calor 
desprendido\...

Pero, a esta relación de a! rmaciones, que no favorecen 
que el alumnado use de forma adecuada los conceptos 
cientí! cos y que refuerzan algunas de sus ideas alterna-
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tivas, podríamos añadir otras que son errores desde una 
perspectiva cientí! caA

k Esta di<erencia de ener23a es lo que denominamos diferencia de po-
tencial QddpR o voltaje ^ QE"ITe, p. ebgR.
k SegYn la le9 de poule, toda la energía o trabajo aportado por la co-
rriente eléctrica se trasforma en calor QE"ITe, p. ebfR.
k z las pérdidas por calor en un conductor se pueden expresar median-
te la ecuación E { I|. R. t que se conoce como Fe9 de poule QE"IT_, 
p. ed_R.
k En un circuito en serie, la ley de intensidades es Ie { I_ w  Ib QE"ITb, 
p. e_cR.
k La potencia eléctrica es la forma que tenemos de expresar la cantidad 
de ener23a que consume un aparato al conectarlo a un circuito eléctrico 
QE"ITb, p. edcR.
k Esta Yltima expresión tQ { `,_n } R} I| } tu recibe el nombre de le9 de 
poule QE"ITn, p. ecfR.

Si nos ! jamos en los contenidos de las lecciones sobre 
la Estructura de la Materia, los resultados no son mucEo 
mejores. Así, sin pormenorizar tanto como en el caso 
anterior, podemos decirA

aR En relación con la estructura del átomo, en mucEos 
casos, no se recogían claramente los EecEos y fenó-
menos que fundamentan los diversos modelos que 
se presentan. Vay dos editoriales QE"IT_ y E"ITgR 
que parecían presentar un [modelo Eíbrido\ entre el 
nuclear de RutEerford y el cuántico Qcon la incorpora-
ción del nYmero de electrones máximo por nivel, las 
con! guraciones electrónicas y los electrones de valen-
ciaR. Al omitirse aspectos importantes del modelo de 
loEr, Eay un salto poco justi! cado desde los electro-
nes de la corteza a la nube electrónica. Probablemente 
esto di! culte que el alumnado sepa de qué se estaba 
Eablando. 

bR Todos se referían a la existencia del vacío entre el 
nYcleo y la corteza, dentro del modelo de RutEerford. 
Sin embargo, al introducir el concepto de nube de car2a 
QE"ITe y E"ITbR, las representaciones podían llevar a 
error y mucEo más cuando se Eablaba de la probabilidad 
asociada a orbital, dada la complejidad cognitiva de la 
idea. En otros casos QE"ITe, E"IT_, E"ITb y E"ITnR, 
se coloreaba, a veces o siempre, el interior del átomo en 
las representaciones icónicas, lo que podía proyectar la 
idea de que existía [algo\ dentro del mismo que mante-
nía unido el nYcleo y la corteza.

cR A pesar de que en el texto escrito se insistía en la 
movilidad de las partículas Qsólo de los electronesR y 
en los tamaños comparativos, las representaciones de 
la estructura de la materia no respondían a estos pará-
metros. En todas las editoriales abundaban, en mayor o 
menor medida, la visión estática, localizada y despro-
porcionada de las partículas del átomo. El problema se 
agrava por el énfasis en la simbolización icónica frente 
a una menor atención a los postulados que [no se pue-
den dibujar\.  

dR Se confundía enlace y sustancia QE"IT_, E"ITb y 
E"ITnR. Así, se Eablaba de enlace covalente y de sustan-
cia covalente sin diferenciar que, aunque la formación 

se explique mediante el enlace covalente, puede dar 
lugar a sustancias moleculares o atómicas-covalentes, de 
propiedades muy diferentes; se aludía a las propiedades 
de las sustancias moleculares como las de las sustancias 
covalentes.

También se usaban indistintamente los términos com-
puesto y sustancia al tratar las propiedades en función de 
la estructura, por lo que vinculan implícitamente el enla-
ce sólo a la formación de compuestos, sin referirse a las 
sustancias simples o sus propiedades QE"IT_ y E"ITnR.

eR Se dicotomizan las propiedades en función del enlace 
Qes soluble o no, es duro o blando, conduce o no la elec-
tricidad...R, sin apreciar diferentes grados o valores en las 
mismas; el mismo planteamiento generalizador lleva a 
asociar todas las sustancias con un tipo de enlace con 
unas determinadas propiedades Q[todas las sustancias 
iónicas son solubles en agua\R QE"ITnR.

<R Respecto al enlace, la mayoría de las editoriales no 
insistían en la existencia de una interacción entre los 
átomos o en una consecuente mayor estabilidad y menor 
contenido energético. No se planteaba una visión uni-
taria del enlace sino que aparecían los diferentes tipos 
Qiónico, covalente y metálicoR como entidades reales, 
independientes e incompatibles.

En mucEos casos, se empleaban términos que no son fá-
ciles de comprender y que pueden favorecer la existencia 
de concepciones alternativasA niveles de energía, saltos 
de órbitas, nYmero de electrones por nivel, etc. Pero, 
además, detectamos otros errores desde una perspectiva 
cientí! caA 

k Sobre la idea de modelo cientí! co, un texto QE"ITeR lo 
describe como [imagen para visualizar postulados teóri-
cos acerca de la realidad\, lo que lleva a dos cuestiones 
problemáticasA la primera, ya comentada, la de modelo 
exclusivamente como imagen pictórica sin considerar 
los postulados como parte del mismo; la segunda, la de 
modelo como imagen de la realidad, lo que rea! rma una 
visión positivista de la química. 

k No se diferenciaban las teorías cinética y atómica, y se 
asignaba a "alton un modelo cinético-molecularA átomos 
indivisibles que son capaces de combinarse formando 
compuestos y explicar propiedades de los estados de 
agregación QE"ITgR.  

0"#$%&'()*#(+#,*%#-*.&+.)(*%#/1*-+()2+.&!,+%#
Como ya comentamos kpor ejemplo, en Pro Q_``baRk los 
contenidos procedimentales no se aprenden por casuali-
dad ni colateralmente sino que requieren intervenciones 
intencionadas kigual que los conceptosk por parte del 
agente que trata de enseñar Qen nuestro caso, el libro de 
textoR. 

AEora bien, cuando examinamos estos materiales de 
aprendizaje, constatamos que tradicionalmente los inten-
tos intencionados más claros de enseñar procedimientos 
se Ean reducido a la trasformación y análisis de datos 
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   Qa través de la realización de ejercicios-tipoR; en menor 
medida y sólo a veces, se dan orientaciones para la rea-
lización de montajes o de mediciones. Para los restantes 
procesos Qdiseño de experiencias, elaboración de con-
clusiones, realización de predicciones, identi! cación de 
ideas en un material escrito, bYsqueda de información, 
etc.R, por muy importantes que te/ricamente sean, los li-
bros no Ean articulado, en general, estrategias especí! cas 
para su aprendizaje.

Vemos identi! cado qué contenidos estaban implícitos 
en las actividades de desarrollo, de aplicación y de 
evaluación, y el nYmero de veces que aparecían. "ada 
la disparidad en cuanto al nYmero total de actividades 
que se planteaba en cada texto, creímos que el dato más 
signi! cativo de la importancia real que los autores daban 
a la enseñanza de cada contenido no era la frecuencia 

sino el porcentaje de actividades de cada libro que los 
contemplaban. 

En las tablas n y g se recoge la presencia de los proce-
dimientos en las actividades de desarrollo Qinsertadas 
en el texto principalR y de aplicación Qlocalizadas 
después del texto principalR de ambos temas. En las 
primeras columnas se recogen los contenidos con una 
presencia mayor a un egs en alguna editorial; y en las 
siguientes los resultados propiamente dicEos. Para no 
perder al lector en una maraña de nYmeros, Eemos usa-
do intervalos de presenciaA [x\ cuando está implícito 
entre el ecs y el _gs de las actividades, [xx\ cuando 
aparece entre el _cs y el n`s, [xxx\ cuando lo Eace 
entre el nes y el c`s y [xxxx\ en más del c`s. 
E"ITe y E"ITb sólo tienen una o dos actividades de 
aplicación.

1*"-)"%(*&'
?,*1)(%5)"-!$)&

!1-%K%(!()&'()'()&!,,*$$* !1-%K%(!()&'()'!?$%1!1%L"

E"ITe E"IT_ E"ITb E"ITn E"ITg E"ITe E"IT_ E"ITb E"ITn E"ITg

Utilización de modelos x
NO 

VAj

NO 

VAj

Trasformación de datos xx
Análisis de datos xx xxx xxx xx xxxx xxxx xxxx xxxx
Interpretación de situaciones x xx xx x
Representación simbólica xx x

Tabla n
Contenidos procedimentales de las actividades de desarrollo y aplicación de Electricidad y Magnetismo.

1*"-)"%(*&'
?,*1)(%5)"-!$)&

!1-%K%(!()&'()'()&!,,*$$* !1-%K%(!()&'()'!?$%1!1%L"

E"ITe E"IT_ E"ITb E"ITn E"ITg E"ITe E"IT_ E"ITb E"ITn E"ITg

Identi! cación de problemas x

NO

VAj

NO

VAj

Utilización de modelos xxx xxxx xx xx xx xxxx xxxx xx

Uso Tabla Periódica x xx x

Trasformación de datos x

Análisis de datos xx xxxx xx xx xxx xxxx xxxx

Realización de montajes x

Representación simbólica xxx xxxx xxxx xx xxxx xxxx x xx

Identi! cación de ideas en una lectura xx

lYsqueda de información x

Tabla g
Contenidos procedimentales de las actividades de desarrollo y aplicación de Estructura de la Materia.
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A la vista de los porcentajes, se pueden Eacer algunas 
apreciacionesA

k No existía siempre una correspondencia entre los proce-
dimientos implícitos en las actividades de desarrollo y de 
aplicaciónA la presencia varía signi! cativamente, tanto en 
los temas de física como de química. Incluso, Eubo con-
tenidos en las primeras que no aparecían en las otras Qpor 
ejemplo, la Gnterpretaci/n de situaciones en Electricidad 
y Magnetismo de E"ITnR y otras al revés Qpor ejemplo, el 
Hso de la Aabla Ieri/dica en Estructura de la Materia de 
E"IT_R; esta Yltima circunstancia es más difícil de justi! -
car Q¿cómo aplicar lo que no se Ea enseñado?R.

k En relación con las actividades de las lecciones de 
Electricidad y Magnetismo, el contenido predominante 
era JnElisis de datos y, a gran distancia, aparecía GnterB
pretaci/n de situacionesK Sorprende la escasa presencia 
de Hso de modelos Qpor la importancia del modelo de 
corriente o el de carga eléctricaR o de Lepresentaciones 
simb/licas Qpor las representaciones esquemáticas de los 
circuitosR. En cuatro editoriales la presencia del JnElisis 
de datos era abrumadora; sólo el texto E"ITe parece que 
planteaba [una oferta\ más diversi! cada.

k En las actividades de las lecciones de Estructura de 
la Materia, Eay procedimientos más variados. Predomi-
naban tresA HtiliCaci/n de modelos, JnElisis de datos y 
Lepresentaci/n simb/lica; el primero y el tercero eran 
previsibles por la naturaleza del contenido Qmodelos 
atómicos y de enlace, formulación química...R y el otro 
re" ejaba la importancia dada al cálculo de nYmeros ató-
micos, másicos, con! guraciones..., mucEas veces por de-
lante de los demás conocimientos. Nuevamente la mayor 
variedad se contemplaba en E"ITe. 

k En ambas temáticas, se ecEaban en falta destrezas inte-
lectuales relevantes Qidenti! cación de problemas, emisión 
de Eipótesis, diseño de experiencias, establecimiento de 
conclusiones, realización de predicciones...R, destrezas 
técnicas Qrealización de montajesR y, por supuesto, destre-
zas comunicativas QbYsqueda de datos, análisis y contraste 
de información o elaboración de informesR, todos ellos 
contenidos fundamentales en esta etapa educativa. 

Realizamos un proceso de categorización similar con 
las actividades de evaluación Qplanteadas para que el 
alumnado valore sus conocimientos con vistas a las 
pruebas para su cali! caciónR. En la tabla c se recogen 
los resultados; mantenemos la misma simbología en su 
descripción.

Si el alumnado asocia el término evaluación con lo imB
portante, los contenidos implícitos en estas actividades 
pueden focalizar y condicionar, en gran medida, lo que 
vaya a estudiar. Pues bien, Eay que decir que se aprecia 
una [cierta distancia\ con lo que sería deseable.

k Se reducen los procedimientos, quizás porque, a la 
Eora de la verdad, lo importante son las cuestiones 
estrictamente conceptuales. Lo que no tiene mucEa 
explicación es la aparición de contenidos que no 
estaban o no estaban tan presentes en las anteriores 
actividades. 

k En las lecciones de Electricidad y Magnetismo se redu-
cía la presencia de JnElisis de datos; se mantenía GnterB
pretaci/n de situacionesM y [surgían\ Hso de modelos y 
Lepresentaci/n simb/lica por la inclusión de cuestiones 
sobre el modelo de corriente y el uso de esquemas de 
circuitos. En las de Estructura de la Materia, se mantenía 
Hso de modelos; se reducía sensiblemente JnElisis de 
datos y Lepresentaci/n simb/lica; y se producían [re-
ajustes\ en Hso de la Aabla Ieri/dicaK 

k Se siguen ecEando en falta procedimientos relevantes 
como ya vimos en las de desarrollo y de aplicación.

-"#$%&'()*#(+#,!%#!-&)&'(+%
En el caso de las actitudes, aparece alguna informa-
ción sobre estos conocimientos en el texto principal o 
en alguna lectura complementaria pero no se plantean 
actividades de desarrollo, de aplicación o de evaluación 
para utilizar esa información o para profundizar en ella. 
Probablemente el objetivo fundamental de los libros de 
texto no Ea sido kpor razones que no valoramosk la en-
señanza de estos conocimientos, lo que di! culta obvia-
mente su identi! cación.

1*"-)"%(*&'
?,*1)(%5)"-!$)&

!1-%K%(!()&'()')K!$4!1%L"'
()'$!&'$)11%*")&'()')$)1-,%1%(!('

2'5!6")-%&5*

!1-%K%(!()&'()')K!$4!1%L"'
()'$!&'$)11%*")&'()')&-,41-4,!'

()'$!'5!-),%!

E"ITe E"IT_ E"ITb E"ITn E"ITg E"ITe E"IT_ E"ITb E"ITn E"ITg

Utilización de modelos xx xx xxx

NO

VAj

xxx xxxx xx xx

NO

VAj

Uso Tabla Periódica x xx x

Trasformación de datos x

Análisis de datos x xx xxx x xxx xxx x

Interpretación de situaciones xx xx x

Representación simbólica xx x xx xx xxxx xxx

Tabla 6
Contenidos procedimentales de las actividades de evaluación.
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   En las lecciones de Electricidad y Magnetismo, cuatro edi-
toriales recogen normas de seguridad en el uso de aparatos 
eléctricos Qel currículo o! cial incluye estos conocimientos 
entre los conceptosR y dos QE"ITb y E"ITnR [informan\ 
sobre la importancia de la electricidad en la vida cotidiana 
pero, como Eemos dicEo, [no las trabaja\ en las activida-
des. La presencia de actitudes cientí! cas Qrigor y precisión 
en la medición o en la realización de montajes, coEerencia 
de los datos con las conclusioneszR es también anecdóti-
ca por el escaso nYmero de experiencias planteadas.  

En las lecciones sobre la Estructura de la Materia, parece-
ría casi obligado justi! car el uso de modelos en ciencias y 
valorar su importancia en la construcción del conocimien-
to cientí! co. Pues bien, sólo E"ITe y E"ITn Qen menor 
medida, ya que sólo incorpora relatos EistóricosR inciden 
en ello. Por otro lado, la forma de presentar las caracterís-
ticas de los modelos impide al alumnado comprender su 
signi! cado, valorar su potencial explicativo, constatar su 
carácter evolutivo y provisional, etc. Se presentaban como 
algo acabado y real que, como tantas cosas, parece [saca-
do de la manga\ por algunos cientí! cos Qa veces sin saber 
muy bien de quiénes se tratabaR. Tampoco se Ean plan-
teado actividades concretas para el desarrollo de actitudes 
cientí! cas o positivas Eacia la ciencia. 

Por Yltimo, nos atreveríamos a decir que, cuando se Eacía, 
proyectaban una imagen distorsionada de la ciencia. Así, 
se Eablaba del método cientí! co que partía de la observa-
ción de EecEos o fenómenos; que supeditaba las Eipótesis 
a dicEa observación; en el que la experimentación era el 
Ynico modo de inducir o formular leyes; o en el que las 
teorías eran construcciones objetivas realizadas a partir de 
lo observado y experimentado QE"ITe y E"ITnR. Todo 
ello favorece una visión empirista del conocimiento.  

1=8A:R;<=8C;'BC:'-F9H9[='BC'%8\C;E<X9A<Q8'-]%]^

A la vista de los resultados obtenidos, podemos a! rmar queA

Los contenidos conceptuales de los libros de texto eran 
numerosos; aunque mucEos eran compartidos por las 
editoriales, también Eabía diferencias. Algunos podrían 
ser discutibles desde el objetivo de priorizar los conoci-
mientos básicos, pero más preocupante era que ignora-
ban sus problemas de aprendizaje, y deslizaban errores y 
concepciones alternativas. 

Los contenidos procedimentales implícitos re" ejaban 
estilos diferentes en el planteamiento de las actividades 
QEay mayor diversidad en las lecciones de químicaR pero 
prevalecían los procedimientos [de siempre\. 

No parece prioritaria la enseñanza de actitudes en los 
libros de texto analizados. No Eemos encontrado activi-
dades intencionadas y relevantes para Eacerlo. 

,C;R:E9B=;'BC:'-F9H9[='BC'%8\C;E<X9A<Q8'-]%]_

Recordemos que el Trabajo de Investigación T.I._ trataba 
de aportar respuestas al interroganteA 5>e aDustaban los 

contenidos =ue se inclu9en en los libros de te;to de <3sica 
9 =u3mica de la E>? a lo contemplado en los pro2ramas 
de la Le<orma@

Como ya Eemos dicEo, un objetivo importante de nuestra 
investigación era el contraste entre los contenidos pres-
criptivos del currículo o! cial y los que aparecían en los 
libros de texto. Elaboramos unos cuadros comparativos; 
como ejemplo, en la tabla d, podemos ver la presencia o 
ausencia de conceptos, procedimientos y actitudes que 
aparecían en el bloque de Electricidad y Magnetismo.  

El nYmero de conceptos que contienen los libros de 
texto es mucEo mayor que el del programa o! cial. Es 
lógico por la ! nalidad de ambos documentos pero, ade-
más, siempre se podría justi! car si consideramos que la 
Reforma sólo planteaba los mínimos. Lo que no parece 
justi! cable es que algunos conocimientos del currículo 
no se recogieran en las editoriales. En los conceptos, sólo 
Eabía una omisión en el apartado n QE"ITbR. 

En cuanto a los procedimientos, Eay ausencias en los apar-
tados c y d; en dos casos, sólo se Eablaba del recibo de la luz 
pero ni se incidía en la producción de la energía eléctrica en 
la profundidad con que se debía plantear Qpor lo menos, en 
las lecciones analizadasR, ni se utilizaban distintas fuentes 
de información para acercar al estudiante a los problemas 
de consumo en la sociedad actual. Por otro lado, Eay casos 
que explicaban teóricamente los instrumentos de medida 
Qvoltímetro y amperímetroR pero no se planteaban expe-
riencias para Eacerlo. La E"ITg no contempla actividades 
prácticas de laboratorio, ni en éstos ni en ningYn tema. 

En cuanto a las actitudes, el escaso nYmero de activi-
dades prácticas planteadas, y que no siempre se medía, 
dieron origen a los resultados de los apartados e y _. Res-
pecto al tercer contenido, se justi! ca porque el enfoque 
de los textos no consideraba relevante la valoración de la 
importancia de la electricidad en la calidad de vida ni en 
el desarrollo industrial y tecnológico. 

En el tema de la Estructura de la Materia, eran menores 
las prescripciones curriculares ya que, como dijimos, 
sólo se referían a una parte de un bloque temático. No 
obstante, podemos decir que se recogían todos los con-
ceptos y procedimientos Qsólo Eabía dosR de la propuesta 
o! cial. No ocurría lo mismo con las actitudes ya que, 
como Eemos comentado, la valoración de la importancia 
de los modelos y la provisionalidad de las explicaciones 
estuvo ausente en los libros analizados. 

1=8A:R;<=8C;'BC:'-F9H9[='BC'%8\C;E<X9A<Q8'-]%]_

A la vista de los resultados obtenidos podemos a! rmar queA

Los contenidos conceptuales recogidos en los libros de 
texto de física y química de educación secundaria ken 
las temáticas analizadask se ajustaban a lo establecido 
en el currículo o! cial. Sin embargo, en relación con los 
procedimientos y las actitudes se produjeron omisiones 
que afectaban a conocimientos relevantes e innovadores 
de la propuesta institucional.
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e. Fenómenos de electrización. Cargas y fuerzas eléctricas. Ley de Coulomb x x x x x

_. Corriente eléctrica. "iferencia de potencial e intensidad. Transformaciones 
energéticas en un circuito eléctrico x x x x x

b. Imanes. Efecto de una corriente eléctrica sobre una aguja imantada. Estudio 
cualitativo de la inducción electromagnética x x x x x

n. Normas de seguridad en la utilización de la electricidad x x x x

?,*1)(%5%)"-*& )(%-^ )(%-_ )(%-` )(%-a )(%-b

e. Explicación de problemas de la vida cotidiana en relación con fenómenos 
de electricidad y magnetismo x x x x x

 _. "iseño, construcción, representación grá! ca e interpretación de circuitos 
eléctricos en corriente continua que respondan a un problema sencillo Parcial Parcial x x Parcial

b. Utilización correcta de instrumentos de medida en circuitos eléctricos ele-
mentales, comunicando los resultados con el orden de precisión adecuado x x x

 n. Realización de experiencias sencillas dirigidas a explorar y analizar diferen-
tes procesos y fenómenos relacionados con la electricidad y el magnetismo x x x x

g. Identi! cación y análisis de las transformaciones energéticas que ocurren en 
las máquinas y aparatos eléctricos elementales x x x x x

c. Análisis comparativo de las formas de producción de energía eléctrica 
contemplando diversos factores, como transformación energética asociada, 
rendimiento, coste económico e incidencia en el medio ambiente

Recibo 
de la  luz

Red 
eléctrica 
Recibo 

de la luz

d. Utilización de distintas fuentes de informaciónA prensa diaria, revistas, 
diapositivas, vídeos, informes de empresas, publicidad, etc., acerca de los 
problemas de consumo de electricidad en la sociedad actual

!1-%-4()& )(%-^ )(%-_ )(%-` )(%-a )(%-b

e. Sensibilidad Eacia la realización cuidadosa de experiencias, con la elección 
adecuada de instrumentos de medida y el manejo correcto de los mismos

Exper. 
escasas

Exper. 
escasas

Exper. 
escasas No mide

_. Respeto a las instrucciones de uso y a las normas de seguridad en la utiliza-
ción de los aparatos eléctricos en el Eogar y en el laboratorio x x x

 b. Reconocimiento y valoración de la importancia de la electricidad para la 
calidad de vida y el desarrollo industrial y tecnológico x x

Tabla d
Contenidos del currículo sobre Electricidad y Magnetismo incluidos en los libros de texto.

1*"1$4&%L"

Aunque el libro de texto Ea sido una Eerramienta clave 
en los modelos trasmisivos, no es un recurso que ne-
cesariamente sea patrimonio de esta forma de enseñar. 
AEora bien, si queremos un enfoque didáctico distinto 
de la enseñanza Qpor ejemplo, el constructivista que 
apoyaba el currículo LOISER, Eemos de modi! car 
sustancialmente los materiales de aprendizaje que utili-
cemos, y el libro es uno de ellos. Creemos que se deben 
cambiar textos que se limitan a presentar conocimien-
tos elaborados Qconcepción trasmisivaR por programas-
guía de actividades que faciliten que los estudiantes 
construyan sus conocimientos y, desde luego, siempre 
combinándolo con otros recursos. Si realmente se quie-
ren trabajar determinados contenidos procedimentales 

y actitudinales kque, como Eemos visto, no se Eacek, 
Eay que cambiar la estructura, la forma de presentar la 
información, el sentido de las actividades Qactualmente 
cerradas, comprobatorias, individuales, centradas en la 
realización de ejercicioszR, el papel de este recurso en 
el aprendizaje, etc.

El currículo de la LOISE se apoyaba en un modelo 
didáctico diferente al [Eabitual\. Por ello, parece difí-
cil que una reforma de este tipo modi! que, de manera 
inmediata, planteamientos Q¿culturas?R asentados en el 
profesorado, en el alumnado, en el contexto social... 
y, por supuesto, en los autores de estos materiales de 
aprendizaje. Es comprensible una distancia entre lo que 
se planteaba institucionalmente y lo que se apoyaba con 
los libros de texto, aunque quizás no tan grande.
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   Lo que nos parece más criticable es que, en un periodo en 
el que ya se Eabían aportado resultados en "idáctica de 
las Ciencias Experimentales, se deslizaran tantos errores 
conceptuales y concepciones alternativas, se ignoraran 
contribuciones sobre las di! cultades de aprendizaje del 
alumnado de estas edades, o Eubiera tan poca renova-
ción en los contenidos aunque sólo fuera para acercarlos 
a tendencias más actualizadas en nuestra área de cono-
cimientos Qalfabetización cientí! ca, relaciones CTS, 
contextualización de los conocimientos diversi! cación 
de procedimientos, importancia de las actitudes...R.  

"ecíamos en nuestra revisión que se Eabía realizado 
un trabajo con intenciones similares QCalvo y Martín, 
_``gR, aunque con diferencias signi! cativas en los 
ámbitos Qse centraba en dos bloques de químicaR, en 
las variables y en su tratamiento, y en las estrategias 
de análisis Qen éstas se dan las mayores diferenciasR. 

Vemos de decir que existen coincidencias en mucEos 
resultados Qpor ejemplo, en la proliferación de inexacti-
tudes y errores conceptuales o en la escasa preocupación 
por los procedimientos y las actitudesR. Aunque también 
Eay discrepancias, quisiéramos destacar una conclusión 
coincidenteA ninguna de las editoriales analizadas, en 
su caso y en el nuestro, se adecuó a lo que establecía el 
currículo de la Reforma LOGSE. 

Con o sin Reforma, es necesaria una trasformación pro-
funda de este recurso didáctico que, nos guste o no, es 
determinante en nuestro sistema educativo Q"el Carmen, 
_``eR. Pero, mientras llega, la Administración no puede 
esconderse en el [no doy recetas\ y dejar que todo siga 
igual. Coincidimos con Coll y Porlán QeffiR en que se 
deben facilitar propuestas alternativas Qaunque sea para 
aprovecEar algunas ideas o criticarlasR que, por lo me-
nos, permitan entender qué es lo que se quiere. 

,)/),)"1%!&'+%+$%*6,#/%1!&

AA.^ .̂ Q_``_R. Monografía Ciencias en la ESO y Contrarre-
forma. Jlambi=ue, bb, pp. d-fi.

AA.^ .̂ Q_``bR. Monografía Las ciencias en el lacEillerato. 
Jlambi=ue, bc, pp. ee-ee_.

AL̂ ARE~, .̂ QeffdR. Argumentación y razonamiento en los 
textos de física de secundaria. Jlambi=ue, ee, pp. cg-dn.

lALLENILLA, F. et al. QeffgR. Irafos y relatos de caso, dos 
propuestas de materiales alternativos. Gn&esti2aci/n en la 
Escuela, _d, pp. fg-e`c.

CAAMA�O, A. Q_``bR. Modelos Eíbridos en la enseñanza y el 
aprendizaje de la química. Jlambi=ue, bg, pp. d`-ie.

CAL̂ O, M.A. y MART�N, M. Q_``gR. Análisis de la adapta-
ción de los libros de texto de ESO al currículo o! cial, en 
el campo de la química. EnseNanCa de las Oiencias, _bQeR, 
pp. ed-b_. 

CAMPANARIO, p.M. Q_``eR. ¿Qué puede Eacer un profesor 
como tY o un alumno como el tuyo con un libro como éste? 
Una relación de actividades poco convencionales. EnseNanB
Ca de las Oiencias, efQbR, pp. bge-bcn.

CAMPANARIO, p.M. Q_``bR. "e la necesidad, virtudA cómo 
aprovecEar los errores y las imprecisiones de los libros de 
texto para enseñar física. EnseNanCa de las Oiencias, _eQeR, 
pp. ece-ed_.

CINTAS, R. Q_```R. Actividades de enseñanza y libros de tex-
to. Gn&esti2aci/n en la Escuela, n`, pp. fd-e`c.

COLL, C. y PORLoN, R. QeffiR. Alcances y perspectivas de 
una reforma educativaA la experiencia española. Gn&esti2aB
ci/n en la EscuelaP bc, pp. g-b`.

CRIA"O, A. y CA�AL, P. Q_``_R. Obstáculos para aprender 
conceptos elementales de electrostática y propuestas educa-
tivas. Gn&esti2aci/n en la Escuela, nd, pp. gb-cb.

"EL CARMEN, L. Q_``eR. Los materiales de desarrollo 
curricularA un cambio imprescindible. Gn&esti2aci/n en la 
Escuela, nb, pp. ge-gc.

"EL CARMEN, L. y pIM�NE~, M.P. QeffdR. Los libros de 
textoA un recurso " exible. Jlambi=ue, ee, pp. d-en.

FÂ IERES, A., MANRIQUE, M.p., P�RE~, M.C. y ÂRE-
LA, P. QefffR. Una propuesta para enseñar electricidad en la 
ESO. Jlambi=ue, ef, pp. ef-_c.

FERNoN"E~, p., MART�N, l. y MORENO, T. Q_``bR. Las 
analogías como modelo y como recurso en la enseñanza de 
las ciencias. Jlambi=ue, bg, pp. i_-if.

FERNoN"E~, p., MART�N, l. y MORENO, T. Q_``gR. Va-
cia una evolución de la concepción de analogíaA aplicación 
al análisis de libros de texto. EnseNanCa de las Oiencias, 
_bQeR, pp. bb-nc.

FRAILE, p.p. et al. QeffdR. Estudio experimental de procesos de 
calentamiento y enfriamiento. Resultados e implicaciones 
didácticas. EnseNanCa de las Oiencias, egQbR, pp. b_f-bn_.

FURI�, C., A~CONA, R. y IUISASOLA, p. QefffR. "i! cul-
tades conceptuales y epistemológicas del profesorado en la 
enseñanza de sustancia y de mol. EnseNanCa de las OienB
cias, edQbR, pp. bgf-bdc.

FURI�, C. y IUISASOLA, p. QeffdR. "e! ciencias epistemo-
lógicas en la enseñanza Eabitual de campo y potencial eléc-
trico. EnseNanCa de las Oiencias, egQ_R, pp. _gf-_de.

FURI�, C. y IUISASOLA, p. QeffiR. "i! cultades de apren-
dizaje de los conceptos de carga y de campo eléctrico en 
estudiantes de lacEillerato y Universidad. EnseNanCa de las 
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IARC�A, p.p., CER ÂNTES, A. Q_``nR. Las representaciones 
cartesianas en los libros de texto de ciencias. Jlambi=ue, 
ne, pp. ff-e`i.

IUISASOLA, p. QeffdR. El trabajo cientí! co y las tareas en elec-
trostática en textos de bacEillerato. Jlambi=ue, ee, pp. ng-gn.

VIERRE~UELO, p., MONTERO, A. QefifR. Fa ciencia de 
los alumnosK >u utiliCaci/n en la didEctica de la Q3sica 9 la 
6u3mica. MECA Laia.

I~QUIER"O, M. QeffnR. La ^ de IoTin, un instrumento para 
aprender a aprender Qy a pensarR. Jlambi=ue, e, pp. een-e_n.

I~QUIER"O, M. y RI^ERA, L. QeffdR. La estructura y la com-
prensión de los textos de ciencias. Jlambi=ue, ee, pp. _n-bb.

pIM�NE~, p."., VOCES, R. y PERALES, p. QeffdR. Análisis 
de los modelos y los gra! smos utilizados en los libros de 
texto. Jlambi=ue, ee, pp. dg-ig.

pIM�NE~, p.". y PERALES, p. Q_``eaR. Aplicación del análi-
sis secuencial al estudio del texto escrito e ilustraciones de 
los libros de Física y Química de la ESO. EnseNanCa de las 
Oiencias, efQeR, pp. b-ef.

pIM�NE~, p.". y PERALES, p. Q_``ebR. La representación 
grá! ca de la magnitud fuerza. Apuntes Eistóricos. JlambiB
=ue, _i, pp. ig-fn.

pIM�NE~, p.". y PERALES, p. Q_``nR. Ilustraciones que re-
presentan fuerzasA un análisis en libros de texto de la ESO. 
Jlambi=ue, n_, pp. fe-e`_.

LLORENS, p.A. QeffdR. Indicadores de calidad ling�ística en 
el diseño y evaluación de los programas de actividades en el 
aprendizaje de las ciencias. Jlambi=ue, e_, pp. dg-in.

MANASSERO, A. y ̂ o~QUE~, A. Q_``bR. Las mujeres cien-
tí! casA un grupo invisible en los libros de texto. Gn&esti2aB
ci/n en la Escuela, g`, pp. be-ng.

MoRQUE~, C. y PRAT, A. Q_``gR. Leer en clase de Ciencias. 
EnseNanCa de las Oiencias, _bQbR, pp. nbe-nn`.

MART�NE~, C. y IARC�A, S. Q_``bR. Las actividades de Pri-
maria y ESO incluidas en los textos escolares. ¿Qué obje-
tivos persiguen? ¿Qué procedimientos enseñan? EnseNanCa 
de las Oiencias, _bQeR, pp. _nb-_cn.

MEC QefdgR. Orden de __ de marzo de efdg QlOE del ei de 
abrilR por la que se aprueba el plan de estudios del lUP.

MEC QeffeR. Reales "ecretos e``drfe de en de junio y ebngr
fe de c de septiembre por el que se establecen las enseñan-
zas mínimas y el currículum o! cial de la ESO. 

MEC Qeff_R. Oiencias de la RaturaleCaK >ecundaria ?bli2atoB
ria. MadridA MEC.

MEC QeffgR. Real "ecreto ebf`rfg de n de agosto por el que 
se modi! ca y amplía el R" ebngrfe.

MENESES, p. y CAlALLERO, M. QeffgR. Secuencia de ense-
ñanza sobre electromagnetismo. EnseNanCa de las Oiencias, 
ebQeR, pp. bc-ng.

NU�O, T. y RUIP�RE~, T. QeffdR. Análisis de los libros de 
texto desde una perspectiva del género. Jlambi=ue, ee, 
pp. gg-cn.

OTERO, p. QeffdR. El conocimiento de la falta de conocimien-
to de un texto cientí! co. Jlambi=ue, eg, pp. eg-__.

PERALES, p. QeffgR. Los trabajos prácticos de óptica geométri-
ca en los libros de texto de EIl. Jlambi=ue, c, pp. eef-e_b.

PERALES, p. y pIM�NE~, p.". Q_``_R. Las ilustraciones en la 
enseñanza-aprendizaje de las ciencias. Análisis de libros de 
texto. EnseNanCa de las Oiencias, _`QbR, pp. bcf-bic.

P�RE~, V. y SOLlES, p. Q_``bR. Algunos problemas en la 
enseñanza de la relatividad. EnseNanCa de las Oiencias, 
_eQeR, pp. ebg-enc.

PONTES, A. y PRO, A. Q_``eR. Concepciones y razonamientos 
de expertos y aprendices sobre electrocinéticaA consecuen-
cia para la enseñanza y formación de profesores. EnseNanCa 
de las Oiencias, efQeR, pp. e`b-e__.

POSA"A, p.M. QeffbR. Concepciones de los alumnos de eg-ei 
años sobre la estructura interna de la materia en estado sóli-
do. EnseNanCa de las Oiencias, eeQeR, pp. e_-ef.

POSA"A, p.M. QefffR. Concepciones de los alumnos sobre 
el enlace químico antes, durante y después de la enseñanza 
formal. Problemas de aprendizaje. EnseNanCa de las OienB
cias, edQ_R, pp. __d-_ng.

POSA"A, p.M. y CORNEpO, R. Q_```R. Problemas y solucio-
nes didácticas para abordar el enlace químico. Jlambi=ue, 
_c, pp. fg-e``.

PRIETO, T. y lLANCO, A. Q_```R. îsión escolar de la natu-
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Abstract

TEis paper is part of a researcE project aiming to ansTer 
tEe folloTing questionA XEat Tere tEe differences 
betTeen tEe action pro! le suggested by tEe LOISE 
for tEe teacEing of PEysics and CEemistry in Spain, 
and tEe use pro! le of Compulsory Secondary Education 
institutions and classrooms in tEe Region of Murcia? 
In tEis article Te deal TitE tEe textbooWs designed 
folloTing tEis educational reform. In particular, Te 
focus on an essential element, in our opinion, for tEese 
teacEing resources, i.e. tEe types of contents Qconcepts, 
procedures and attitudesR in tEe lessons.

First of all, Te revieTed tEe TorWs tEat Eave been 
publisEed in Spain about tEese materials and, despite 
tEeir importance in our educational system, Te Eave 
not found many studies dealing TitE tEose textbooWs 
publisEed during tEe LOISE Reform. TEis sEortage 
proves tEat our TorW can be useful and appropriate.

In order to select tEe sample of textbooWs for tEe 
researcE, Te identi! ed TEicE ones Ead been used in 
Secondary scEools in Murcia and Te cEose tEe ! ve most 
used publisEers. Xe did not consider a complete analysis 
of every lesson as tEe style  is usually Wept tErougEout 
eacE booW. TEus, Te cEose tTo subject matters, one from 
PEysics and anotEer from CEemistry, in case tEere Tere 
discipline in" uences, namely electricity and Magnetism  
and structure of Matter.

In order to study tEe contents included in tEe lessons 
of eacE publisEer, Te distinguisEed betTeen concepts, 
procedures and attitudes. All tEe contents appearing 
in tEe main text and in tEe activities Qdevelopment, 
application and evaluation activitiesR Tere identi! ed, 
classi! ed and tabulated.

In order to assess tEeir adaptation, Te tooW into account 
tEe problems tEe researcE considered more important for 
tEe learning of Electricity and Magnetism. In particular, 
Te studied tEe Tay to approacEA tEe treatment of electric 
cEarge, tEe electric current model, tEe confusion about 
tEe concept of electrical resistance, tEe use of tEe energy 
concept. Xe acted in a similar Tay TitE tEe notions of 
Matter Structure, and studied tEe Tay tEey Ead been 

dealt TitEA tEe vieT about tEe scienti! c models, tEe 
continuous nature of matter, tEe atom representations, 
tEe no differentiation betTeen some concepts Qsubstance 
and compound, type of linW and type of substanceR, 
tEe identi! cation of substances speci! c properties 
dicEotomically, TitEout gradations.

NevertEeless, our main aim Tas to contrast tEese contents 
TitE tEose establisEed in tEe LOISE programmes, so 
as to assess TEetEer tEey Tere adapted to tEe of! cial 
curriculum or not.

TEe results can be summarised as folloTsA

aR TEere Tas a large amount of conceptual contents in 
tEe textbooWs, and altEougE tEe publisEers sEared many, 
tEere Tere also signi! cant differences among tEem. 
Some could be considered dubious as regards tEe aim 
of prioritizing tEe basic WnoTledge, but more disturbing 
Tas tEe fact tEat tEey ignored tEeir learning problems 
and introduced a good number of errors and alternative 
conceptions.

bR TEe implicit procedural contents sEoTed different 
styles as to tEe approacE of tEe activities QtEere is a 
greater diversity in tEe cEemistry lessonsR but traditional 
procedures prevailed.

cR TEe teacEing of attitudes does not seem to be a priority 
in tEe studied textbooWs. At least, Te Eave not found 
deliberate and relevant activities proving it.

dR TEe conceptual contents included in Secondary PEysics 
and CEemistry textbooWs for tEe studied subject matters 
met TEat Ead been establisEed in tEe of! cial curriculum. 
VoTever, as regards procedures and attitudes tEere Tere 
omissions concerning important and innovative notions 
made by tEe institutional proposal.

Xe Tould liWe to conclude by stating tEat none of tEe 
studied publisEers complied TitE TEat tEe LOISE 
Reform curriculum establisEed. And Te Tant to add tEat, 
TitE or TitEout tEe reform, a complete transformation 
of textbooWs is required, as tEey are a teacEing resource 
TEicE, TEetEer Te liWe it or not, is a decisive element in 
our educational system.
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