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La reproducción de las imágenes y otros elementos extraídos de los libros de texto 

analizados  y  presentados  en  este  informe,  han  sido  utilizados  sólo  con  fines 

educativos  para  esta  investigación,  considerando  que  los  libros  son  objetos 

culturales  de  uso  público  y  dado  que  en  ningún momento  se  pasan  a  llevar  los 

derechos de autoría. Las fuentes de extracción son transparentes y explícitas. 
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Capítulo 1              
ANTECEDENTES 

 

En este capítulo se presentan  las  ideas, preguntas y objetivos sobre  las cuales se 

ha  desarrollado  la  investigación,  incluyendo  el  contexto  y  la  justificación  para  la 

elección del tema en cuestión. 

1.1 Contexto 
Si debemos escoger algún recurso para estudiar,  investigar o preparar una clase, 

ya  sea  como  alumno  o  profesor,  sin  duda  la  primera  idea  sería  recurrir  a  libros  de 

texto. Esta  idea proviene de ya  la arraigada  tradición de  los  libros de  texto como un 

objeto educativo donde se reune y se construye lo que se ha de aprender. En el caso de 

los libros de ciencia se puede decir que el texto substituye a la naturaleza. Es por esto 

que su relevancia como apoyo en el proceso de enseñanza‐aprendizaje es indiscutible 

y resulta interesante lo que ellos nos puedan “decir” del mundo que nos rodea y de los 

modelos teóricos que nos ayudan a interpretarlo.  

El vivir en un mundo dinámico nos obliga a considerar que la concepción sobre la 

ciencia, el aprendizaje y  los destinatarios de  la ciencia escolar han  ido cambiando. En 

este  proceso  de  cambio,  aparecen  las  competencias  como  un modo  de  orientar  la 

educación  actual.  Ideas  sobre  esto  encontramos,  por  ejemplo,  en  Zabala  y  Arnau 

(2007)  quienes  plantean  que  “En  una  escuela  que  pretende  formar  para  la  vida,  la 

competencia  ha  de  identificar  aquello  que  necesita  cualquier  persona  para  dar 

respuesta a  los problemas con  los que se enfrentará a  lo  largo de su vida. Por tanto, 

competencia  consistirá en  la  intervención eficaz en  los diferentes ámbitos de  la  vida 

mediante  acciones  en  las  que  se  movilizan,  al  mismo  tiempo  y  de  manera 

interrelacionada, componentes actitudinales, procedimentales y conceptuales”. De un 

modo mas general Posada (2004) nos dice que el concepto de competencia se refiere 
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al ”saber hacer en un contexto”, el cual desde nuestro punto de vista abarca la ciencia 

escolar y el mundo real fuera de la escuela.  

Por  otra  parte,  los  recursos  didácticos  también  han  tenido  que  cambiar  y 

adecuarse a las necesidades de la actual sociedad. Es así como los libros de texto han 

tenido  que  'evolucionar'  cambiado  su  formato  del  soporte  papel  al  soporte  digital 

haciendo uso de las nuevas tecnologías (TIC). 

El  curso  escolar  2009‐2010  comenzó  con  una  innovación  al  respecto:  la 

incorporación  al  aula  de  libros  de  texto  digitales  en  100  escuelas  públicas  y 

concertadas  de  Catalunya  como  parte  de  un  programa  piloto  impulsado  por  el 

Departament  d’Educació  dentro  del  proyecto  Escuela  2.0.  El  objetivo  principal  del 

proyecto  ha  sido  aprovechar  los  recursos  que  ofrecen  las  nuevas  tecnologías  para 

mejorar  la calidad pedagógica y  renovar  la manera de enseñar. Sin embargo  llevar a 

cabo un proyecto como éste  involucra cambios para muchos agentes y  factores que 

guardan estrecha relación con él y que de alguna manera intervienen en el éxito que el 

proyecto tenga finalmente, y son los que se muestran a continuación en el diagrama: 

 

Ilustración 1: Diversos agentes involucrados en la implementación del proyecto 



15 

Sobre el contexto de Escuela 2.0, es necesario especificar que  la aparición de 

libros  digitales  es  sólo  una  herramienta  más  dentro  del  amplio  espectro  de 

posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías en el marco de la educación. Algunos 

ejemplos de esto  lo encontramos en Argote y Palomo (2007) quienes consideran que 

en este  contexto  internet a dejado de  ser  solo un banco de  recursos pasando a  ser 

ahora una plataforma de trabajo con dichos recursos. En el mismo trabajo mencionan 

como ejemplos de estos  recursos;  los blogs,  los wikis,  los marcadores  sociales  y  los 

editores de  texto  y hojas de  cálculo online. Coincidimos  con  los  autores  en que  “el 

panorama  actual  ofrece  tal  cantidad  de  herramientas  y  posibilidades,  que  se  hace 

necesaria  una  adecuada  selección  de  las mismas,  en  función  de  la  actividad  que  se 

quiera llevar a cabo”. 

Esta  realidad  da  para  amplias  y  extensas  investigaciones,  pero  la  nuestra  se 

centra en el material didáctico como objeto de estudio y su relación con el currículo 

oficial  desde  donde  se  establecen  cuáles  son  los  conocimientos  científicos  que  el 

profesor debe desarrollar en la escuela para que el alumno lo aprenda.  

 

1.2 Planteamiento del problema 
Entre los didactas suele haber consenso sobre la idea de que el libro de texto es la 

vía  de  transmisión  de  conocimientos  científicos  más  utilizado  en  nuestras  aulas 

(Márquez,  2002;  Perales  y  Jiménez,  2002;  Campanario,  2003;  entre  otros)  y  que 

además muchas  veces  se  convierte  en  el  eje  central  de  las  clases  de  ciencia.  Esta 

realidad no entiende de formatos ni tecnologías, por lo que la situación no cambia en 

un contexto de Escuela 2.0 pero plantea la necesidad de conocer las características de 

los  libros digitales que, en el futuro toda persona que entre en un aula (ya sea como 

profesor o alumno) se va a encontrar. Un libro digital es un conjunto de contenidos en 

formato  multimedia  que  hacen  uso  de  los  medios  digitales  para  incorporar 

animaciones, simulaciones, videos, etc.. Si su  finalidad es didáctica, su objetivo es no 

sólo transmitir información sino también desarrollar habilidades y potenciar actitudes. 

Por  lo  tanto, no deberían ser sólo una  transcripción estática de un  libro de  texto en 

papel a formato multimedia. La variedad de herramientas informáticas que se pueden 
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incorporar en un libro de texto digital (LD) hace suponer que el contenido incorporado 

será  enriquecido  respecto  a  su  predecesor  de  papel,  permitiendo  una manera  de 

interacción más dinámica con  la  información, y donde el  lenguaje escrito y visual  se 

ven entrelazados quedando a un mismo nivel de importancia.  

Sin embargo, el contenido que todo libro incluye entre sus páginas debe ir acorde 

a los requerimientos que el sistema educativo impone, siendo consecuente con lo que 

a cada nivel se debe aprender sobre  la ciencia. Es  importante entonces determinar el 

grado de “complicidad” existente entre  los  libros de texto y  lo que el currículo oficial 

propone  como  contenidos  mínimos  a  enseñar.  Por  supuesto  que  analizar  todo  el 

currículo, todos  los  libros existentes y para todos  los niveles es una tarea  interesante 

pero esta  investigación  se ha  centrado en un  contenido específico:  las ondas en  los 

libros de ciencias de ESO. Los motivos serán detallados en el apartado siguiente. 

 

1.3 Justificación 
El trabajo se enmarca en el paradigma de Actividad Científica Escolar, precisando 

que  en  la  escuela  el  alumno  no  “hace  de  científico”  sino  que  hace  de  “científico 

escolar”,  siendo  estos  dos  conceptos  suficientemente  diferentes  (Izquierdo,  M., 

Espinet, M., García, M., Pujol, R., Sanmartí, N., 1999). Las diferencias hacen referencia 

a  los  valores  que  la  guían,  los  procedimientos  y  los  modelos  que  se  usan,  pero 

teniendo  en  cuenta  que  se  pretende  construir  un  lenguaje  mediante  el  cual  los 

alumnos puedan pensar sobre el mundo de  los hechos, de tal manera que se sientan 

participes  de  él.  En  este  sentido,  es  el  lenguaje  el  agente  mediante  el  cual  se 

construyen los modelos en los cuales tomarán sentido las entidades teóricas que serán 

las que permiten transformar los hechos en ideas.  

Desde esta perspectiva  la  importancia de analizar  libros de  texto  como  línea de 

investigación es  indiscutible, por ser el  libro una de  las formas en que se comunica a 

los alumnos  los conocimientos científicos consensuados a  través de un  lenguaje que 

pretende ser entendible para el alumno pero acorde con la ciencia misma. Finalmente, 

va a ser este lenguaje el que toma la función de ‘conocimiento escolar’; es importante 
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identificar su significado experimental, sin el cual este conocimiento no  llegaría a ser 

un conocimiento científico del mundo. 

La  necesidad  de  conocer  los  aspectos  que  caracterizan  a  un  libro  de  texto 

despierta  el  interés  suficiente  dentro  de  esta  problemática  para  justificar  las 

investigaciones al respecto. 

Cómo  en  el  apartado  anterior  se  mencionaba,  dada  la  extensa  cantidad  de 

contenido  que  los  textos  incorporan  centraremos  la  investigación  en  un  contenido 

específico, al cual los libros dedican poca atención a pesar de su importancia teórica y 

práctica:  las  Ondas.  Se  ha  escogido  que  el  análisis  se  realizará  en  este  contenido 

debido  en  parte  a que  es uno de  los  temas que más dificultades presenta para  los 

alumnos,  dada  su  abstracción  y  complejidad  conceptual,  pero  también  por  su 

importancia en nuestra  vida  cotidiana  ya que  constituye una base  importante de  la 

tecnología que  a diario utilizamos, ofreciendo  así un  aspecto  cotidiano  y  cercano  al 

mundo real con variedad de aplicaciones se intervenciones que llenan al contenido de 

valor educativo. No hay que olvidar además que nuestras primeras interacciones con el 

mundo, incluso desde antes de nacer, son a través de fenómenos interpretados con un 

modelo ondulatorio lo cual supone una riqueza adicional para el interés por su estudio. 

La simplicidad del modelo y  la  ligereza con  la cual se  introduce y se utiliza contrasta 

con la complejidad del propio modelo y con la enorme variedad de sus aplicaciones. 

 

1.4 Preguntas  de  investigación  y 
Objetivos 

A partir de  la problemática expuesta anteriormente y sin perder de vista el valor 

educativo  que  se  persigue  (del  cual  se  derivan  los  indicios  de  calidad),  surgen  las 

preguntas que motivan la presente investigación.  

Principalmente aparece la necesidad de conocer qué nos dicen los libros de texto 

sobre  las ondas,  lo cual  implica conocer  tanto  sus características narrativas como  su 

estructura. En otras palabras: 
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¿De qué maneras el libro de texto nos habla sobre las ondas y qué nos 

dice sobre ellas, desde un punto de vista educativo? 

Esto  implica,  para  nosotros,  investigar  sobre  las  características  Retóricas, 

Semióticas y del Contenido mismo presente en  los  libros de texto que tratan el tema 

de las ondas. 

En adelante, para este trabajo, al pensar en las características retóricas del libro se 

hará  referencia  al  formato  y  figuras  retóricas  (lenguaje)  utilizado  en  el  texto, 

identificando así las formas como éste conecta con el lector. Las características desde 

un punto de vista semiótico se  refieren al  tipo de  imágenes, preguntas y actividades 

que  incorpora, o sea  las herramientas o mecanismos que el  libro utiliza como signos 

para transmitir/generar el conocimiento sobre los fenómenos ondulatorios. Y por otra 

parte, existe la necesidad de indagar sobre la construcción teórica del texto en torno al 

tema,  o  sea  como  se  estructura  el  contenido:  las  relaciones  conceptuales  que 

establece  y  cómo  conectan  con  los hechos del mundo  a  los  cuales hace  referencia, 

siendo  estas  las  características  que  nos  interesan  desde  un  punto  de  vista  del 

contenido. 

Por otra parte y con la aparición de los libros digitales, la investigación considerará 

como  objetos  de  estudio  libros  en  ambos  formatos  (papel  y  digital)  por  lo  que 

inevitablemente surge la pregunta de si con este cambio de formato 

¿Cambia la manera en que el alumno‐lector construirá los significados en torno al 

contenido en cuestión? 

Es  importante en este punto aclarar que en esta  investigación no analizamos  la 

transición  del  libro  de  papel  al  digital  en  sí  misma.  Sólo  hacemos  uso  de  las 

circunstancias de la transición para poder contemplar aspectos específicos que de otra 

manera  no  se  podrían  observar,  como  por  ejemplo,  las  diferencias  existentes  en  la 

capacidad de intervenir por parte del alumno sobre el libro y del libro a su vez sobre el 

mundo, en las condiciones que ambos formatos establecen. 
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El  poder  trabajar  con  libros  de  formatos  diferentes  permitirá  establecer 

comparaciones en torno a  la forma como es tratado el contenido de ondas según  las 

características propias de cada libro, lo cual nos lleva a plantear: 

¿Qué ventajas y/o desventajas existen en el uso de cada tipo de libro respecto al 

otro cuando se trata de enseñar “ondas”? 

Y desde un punto de vista más general: 

¿Existe una relación entre los aspectos retóricos, semióticos y teóricos observables 

en los libros de texto de ambos formatos? 

Finalmente, es importante hacer hincapié en que tomamos como referencia, para 

toda  la  investigación, a  la propuesta curricular de ciencias para secundaria  (currículo 

oficial), para que a partir de los datos mismos y desde el comienzo de la investigación 

sea apreciable hasta que punto parece o no consecuente  la forma como se enseña el 

contenido en cuestión con las exigencias y necesidades de la educación actual tal como 

lo propone la administración educativa catalana. 

 

Para  responder  a  estas  preguntas  y  orientar  la  investigación  se  han  planteado 

diversos objetivos específicos organizados en torno a un gran objetivo general que es 

Analizar cómo los libros de texto incorporan el contenido en torno a las 

ondas en relación con la propuesta curricular vigente para secundaria 

En resumen, esta revisión a los libros de texto implica dos cosas: 

a) por un parte, considerar no sólo libros de papel, sino también los libros de texto 

digitales que desde los inicios de este trabajo irrumpieron con fuerza en las aulas y el 

mercado editorial.  

b) y por otra, considerar que un análisis acabado a los libros de texto implica hacer 

una revisión a sus características semióticas, retóricas y de estructura conceptual (en 

relación al contenido específico,  las ondas en este caso) ya que todos estos aspectos 
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contribuyen a elaborar la ciencia que se quiere enseñar, tal como el resultado de una 

investigación previa1 lo demostró. 

Para  llevar a cabo este cometido y dar  respuesta a  las preguntas planteadas,  se 

hace necesario plantear objetivos específicos que apuntan al análisis de cada uno de 

los aspectos involucrados. Dichos objetivos específicos son: 

1) Hacer una revisión del currículo oficial de ciencias de secundaria para tener un 

punto de partida y de referencia a la vez. 

2) Identificar  las  características  retóricas  de  los  textos  para  determinar  su 

comunicabilidad y su factualidad. 

3) Caracterizar  los  diversos mecanismos  semióticos  que  cada  libro  utiliza  para 

tratar el contenido teórico y factual. 

4) Identificar  la  construcción  conceptual  del  contenido,  pudiendo  determinar  la 

presencia  o  ausencia  de  un  modelo  teórico  de  onda,  que  debería  resultar 

coherente  y  explicativo,  en  relación  a  los  fenómenos  del  mundo  que  se  le 

corresponden 

5) Comparar  las características  retóricas, semióticas y conceptuales  identificadas 

en  libros tradicionales y digitales, para distinguir diferencias y/o similitudes en 

la forma como se construyen los significados en torno a las ondas.  

6) Sugerir, a partir de estas tres dimensiones, criterios de calidad de la concreción 

curricular  que  construye  el  libro  de  texto,  en  base  a  nuestros  fundamentos 

teóricos posteriormente expuestos. 

 

 

 

                                                       

1 Ver Carla Henández Silva (2008) Concepciones de ciencia en libros de texto. Tesina Máster 
en Didáctica de las Ciencias, UAB 
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1.5 Organización general de la Tesis 
  El  presente  escrito  está  organizado  en  siete  capítulos,  cada  uno  haciendo 

referencia a diferentes aspectos de la investigación, y de los cuales el primero ha sido 

dedicado a la presentación y concreción del problema a investigar. 

 

El segundo capítulo presenta las bases teóricas que sostienen esta investigación 

y que  se  surgen básicamente de  cuatro  áreas de  interés. Por una parte una mirada 

hacia la enseñanza de la ciencia desde la llamada Actividad Científica Escolar, desde la 

cual  surge  la  idea de  replantear el  rol que el  Lenguaje  tiene en este proceso  siendo 

este  un  segundo  aspecto  a  revisar  teóricamente.  Nos  limitamos  al  análisis  de  la 

construcción del mundo científico que hace el libro de texto para ofrecerlo al alumno, 

según  una  tradición  ya muy  antigua  en  nuestra  cultura.  A  continuación  un  tercer 

aspecto  aparece  desde  la  necesidad  de  construir  esta  nueva  ciencia  escolar 

replanteando  los  contenidos  y métodos  que  se  utilizan  actualmente  en  secundaria. 

Consideramos  que  el  énfasis  actual  en  las  ‘competencias’  introduce  un  nuevo 

requerimiento: la capacidad de aplicar los conocimientos al control de los fenómenos’ 

que  debería  cambiar  de  raíz  esta  tradición  libresca,  sin  que  esto  signifique,  por 

supuesto,  prescindir  de  los  libros.  Esto  amerita  una  reflexión  en  torno  a  cómo  se 

enseña  actualmente  las  ciencias  y  específicamente  el  contenido  de  Ondas,  como 

Modelo  Teórico  para  presentar  los  contenidos  y  estudiar  ciencia  en  torno  a  ellos. 

Finalmente, se plantean ideas sobre cómo valorar la representación del conocimiento 

científico en  los textos escolares, a partir de  la combinación de  las tres dimensiones: 

retórica, semiótica y conceptual.  

 

  El tercer capítulo, está dedicado al desarrollo metodológico de la investigación 

presentado  las bases metodológicas,  los  instrumentos utilizados para  la obtención de 

los datos, y las estrategias a seguir para el posterior análisis. 

 

  El cuarto capítulo reúne la muestra de los datos utilizados para la investigación 

así  como  también  el  proceso  de  correlación  de  datos  que  constituye  el  inicio  de  la  
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posterior  interpretación  de  datos  y  análisis,  y  que  incorpora  algunos  resultados 

parciales, “a priori”. 

 

En el quinto capítulo se presenta el análisis y tratamiento dado a los datos desde 

los  diferentes  aspectos  a  investigar  en  consecuencia  con  los  objetivos  planteados, 

partiendo de las ideas surgidas en la correlación hecha a los mismos. Se exponen aquí 

también resultados generales obtenidos de la interpretación realizada. 

 

Finalmente, en el sexto capítulo, se presentan las conclusiones obtenidas así como 

prospectivas e implicancias que surgen a partir de la presente investigación y diversas 

consideraciones a tener en cuenta. 

 

  Como autora, espero que la lectura sea de su agrado. 
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Capítulo 2                  
MARCO TEÓRICO 

 

El presente capítulo reúne las bases teóricas consideradas para esta investigación 

que fundamentan los procedimientos y análisis realizados. 

Básicamente  son  cuatro  los  pilares  teóricos  de  referencia  utilizados  y  que  se 

exponen a continuación. 

2.1 Actividad Científica Escolar 
 

Cada uno de nosotros en algún momento, ha  tenido una  idea sobre  lo que es  la 

ciencia, sus objetivos e implicaciones. Si lo pensamos bien, esas ideas han debido estar 

asociadas a algún modelo conocido que a continuación diferenciamos: 

a) El modelo de ciencia de los científicos,  

b) El modelo de ciencia que aprendimos y vivimos en la escuela 

c) Y nuestro propio modelo de ciencia, llamémoslo “alternativo”, que corresponde 

a  la  visión  de  ciencia  extraída  de  nuestra  propia  experiencia  e  interacción  con  el 

mundo.  

En este punto, utilizamos el término ‘modelo’ en su acepción más elemental como 

una  “representación  concreta  de  alguna  ‘cosa’  […]  que  reproduce  los  principales 

aspectos visuales o  la estructura de aquellas  ‘cosa’”  (Justi, 2006). En este  sentido  la 

ciencia  será  representada  o  entendida  de manera  diferente  según  la  procedencia  o 

contexto de aplicación de dicho modelo. 

En el modelo de ciencia de los científicos encontramos los contenidos y entidades 

teóricas  que  se  consideran  importantes  de  aprender  en  nuestro  contexto  socio‐

cultural, y que como profesores pretendemos enseñar en la escuela.  

Cuando este modelo lo aplicamos y/o adaptamos al contexto pedagógico aparece 

un Modelo de Ciencia Escolar, que es diferente del anterior porque en él se  incluyen 

otros aspectos como por ejemplo,  los valores y actitudes que surgen de considerar  la 
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ciencia como una actividad humana. Pero cuando este Modelo de Ciencia Escolar se 

quiere  transmitir  al  alumno  en  el  proceso  de  enseñanza  de  las  ciencias,  nos 

encontramos  que  él,  como  individuo,  tiene  construido  un  Modelo  de  Ciencia 

Alternativo, el cual hasta el momento  le ha dado  respuestas  sobre el mundo que  le 

rodea y le ha permitido comprenderlo. Entonces ambos modelos se ven enfrentados, y 

el resultado de esa  interacción entre ambos determinará en cierta forma el éxito del 

proceso  de  enseñanza‐aprendizaje  de  las  ciencias  (como  el  alumno  aprenda  las 

ciencias). 

En resumen, el Modelo de ciencia utilizado en la escuela resulta muy diferente de 

la  ciencia  de  los  científicos  pero  también  dista mucho  de  la  ciencia  que  conocen  y 

probablemente utilizan los alumnos, ya que los diversos conceptos proporcionados por 

la  ciencia  para  interpretar  los  fenómenos  del mundo  tienen  significados  diferentes 

para los alumnos y por lo tanto también difieren dentro del contexto escolar. 

Sin  embargo,  aún  siendo  conscientes  de  las  dificultades  que  conlleva  la 

elaboración  de  un modelo  de  ciencia  escolar  de  calidad,  así  como  también  de  las 

limitaciones propias del contexto escolar, se requiere que este modelo de ciencia sea 

innovador y entregue al alumno recursos para desarrollarse como ciudadano capaz de 

comprender y actuar  sobre el mundo que  lo  rodea. O  sea  implica consideraciones a 

nivel  de  los  contenidos  científicos  (Contenidos  Conceptuales),  a  nivel  de  los 

procedimientos  experimentales  y  matemáticos  (Contenidos  Procedimentales)  y 

también en cuanto a la actitud frente al trabajo científico y los valores de la ciencia en 

sí  (Contenidos  Actitudinales)  Al  respecto  concordamos  con  Pozo  y  Gómez  (1998) 

quienes consideran que “… es necesario renovar no sólo esos contenidos sino también 

las metas a los que van dirigidas, concibiéndolas no tanto como un fin en sí mismos – 

saberes absolutos o positivos, a la vieja usanza ‐ sino como medios necesarios para que 

los  alumnos  accedan  a  ciertas  capacidades  y  formas de pensamiento que no  serían 

posibles sin la enseñanza de la ciencia.” 

El modelo de ciencia escolar tiene como objetivo entregar al alumno  los recursos 

necesarios para pensar, hablar y actuar  sobre  los hechos del mundo. Es así  como  la 

teoría  científica, es decir,  los  conocimientos asociados al pensar,  la experimentación 
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asociada  al  hacer  y  la  comunicación  asociada  al  hablar  conforman  los  pilares  de  la 

Actividad Científica Escolar (Izquierdo y Aliberas, 2004)  

En  un  trabajo  realizado  por  Izquierdo,  Espinet, García,  Pujol  y  Sanmartí,  (1999) 

encontramos  las bases de  lo que debe  ser una experimentación que  constituya una 

actividad  científica  escolar,  la  cual  tiene  que  “garantizar  la  aplicabilidad  de  los 

conocimientos  escolares”  esto  a  su  vez  “requiere que  los  alumnos  sean  capaces de 

regular sus propias acciones”. Se reconoce además las dificultades que supone diseñar 

una ciencia escolar “si se pone como condición la significatividad de los aprendizajes y 

el  rigor de  los contenidos que se aprenden”, o sea, que  todo aquello que se enseña 

tenga  sentido  para  el  alumno.  Sin  embargo  no  todos  los  contenidos  científicos 

incluidos en el currículo pueden llegar a ser significativos para el alumno y en este caso 

es que  la actividad científica escolar (A.C.E.) busca  la manera de realizar  lo que se ha 

denominado una “transposición didáctica”  (Izquierdo et al, 1999) para hacer que  los 

conocimientos  científicos  sean  transformados  en  contenidos  comprensibles  y 

aplicables para  los  alumnos. Esto  requiere el uso de un  lenguaje adecuado  también 

entendible  para  los  alumnos  pero  que  incluya  entre  sus  palabras  los  simbolismos  y 

términos necesarios para aprender esta ciencia de forma significativa.  

2.2 La  Actividad  Científica  y  los modelos 
de ciencia de los alumnos 

Toda teoría o modelo educativo no puede ignorar la realidad de lo que ocurre en 

el  aula  ya  que  es  ahí  donde  la  interacción  entre  alumnos,  profesores  y  material 

didáctico es puesta a prueba.  

Los alumnos  llegan a  la escuela con  teorías  implícitas  sobre el mundo que en el 

aula  se ven cuestionadas cuando el profesor comienza a hablar  sobre  ‘algo’  llamado 

ciencia que se rige por sus propios principios y métodos. Entonces surge  la dificultad 

que supone para el profesor convencer a ese alumno de que lo que va a aprender será 

útil para su vida. Esa dificultad es a la vez un desafío para la ciencia escolar. Pero otra 

dificultad radica en  los objetivos que cada sujeto  implicado tiene en el contexto de  la 

clase, porque mientras el alumno sólo quiere aprobar un curso el profesor quiere que 
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sobre él, por  lo  tanto  los contenidos no  son  simplemente un  listado de conceptos y 

teorías  resumidas,  sino  que  deben  ser  una  conjunto  de  herramientas  conceptuales 

significativas y sobretodo útiles. 

Una vez  resuelta  la duda  sobre qué enseñar de  la ciencia viene  la búsqueda del 

cómo hacerlo. ¿Cómo llevamos al aula todo ese conjunto de contenidos científicos que 

se  quieren  enseñar?,  ¿qué  hacemos  con  ellos?  Por  una  parte  la  elección  de  una 

metodología adecuada nos obliga a pensar en un modelo didáctico coherente con  las 

pretensiones de la ciencia escolar. No es lo mismo transmitir una serie de conceptos y 

pedir al alumno que  los aprenda, memorice y reproduzca, con  la  idea de transmitir al 

alumno una serie de conceptos para que pueda estructurar con ellos un conocimiento 

científico apropiado que  le otorgue explicaciones coherentes  sobre el mundo que  le 

rodea y le permita plantearse problemas sobre él así como también buscar soluciones. 

Desde un punto de vista constructivista es preferible que la manera de enseñar la 

ciencia, el cómo, vaya  ligado a  la  idea de que cada  individuo sea un aprendiz activo, 

responsable de  su propio  aprendizaje.  En otras palabras  los métodos que  la  ciencia 

escolar ocupe deberían  ir orientados a  la  formación de un  ‘alumno‐ciudadano’, más 

que un ‘alumno‐diccionario‐científico’.  

Dentro de este punto  la elección del  lenguaje adecuado utilizado para enseñar  la 

ciencia es clave. Las palabras y  la  forma de expresarlas,  las  ideas y  las características 

propias  del  discurso  determinan  lo  que  queremos  demandar  del  alumno  así  como 

también  cual  es  su  rol  en  el  proceso  de  enseñanza‐aprendizaje. Más  adelante  se 

discutirá sobre este punto de manera más profunda dada la relevancia del tema. 

Una vez decidida cual es  la mejor manera de enseñar ciencias viene el problema 

que conlleva la elección de las herramientas adecuadas que ayudarán al profesor en el 

proceso  dentro  del  aula,  aunque  con  posibilidades  de  que  el  aprendizaje  también 

prosiga  fuera de ella. Es así  como  la pregunta  sobre  con qué enseñamos  ciencia,  se 

responde  pensando  en  qué  instrumentos  puede  usar  el  profesor  y  el  alumno  para 

reunir, resumir, respaldar y complementar todos los contenidos ya consensuados que 

se quieren enseñar de la manera adecuada. 
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En  este  punto  tenemos  por  una  parte  las  actividades  prácticas  que  en  el  aula 

resultan clave para que los alumnos se acerquen a una parte fundamental de la ciencia 

que  es  la  experimentación.  Como  Izquierdo  y  otros  (1999)  nos  indican  “la 

experimentación y el razonamiento dan valor a una ciencia escolar que se construye 

justamente para conocer mejor el mundo y para actuar responsablemente sobre él”. 

La elección de qué actividades realizar en el aula conlleva la dificultad que supone 

su significatividad y eficacia desde el punto de vista de que deben ser coherentes con 

la teoría que les da sentido. Todo esto sin perder de vista que ante todo el alumno no 

es  un  científico  y  por  lo  tanto  su  trabajo  en  el  laboratorio  dista  mucho  del 

procedimiento que un científico  seguiría. El  trabajo experimental en  la escuela debe 

ser consecuente con los modelos teóricos que se enseñan y con los hechos del mundo 

que  se  quieren  interpretar  para  que  se  transformen  en  hechos  científicos  y  haya 

aprendizaje. Un hecho científico escolar es entonces aquel que se puede interpretar en 

términos  de  un modelo  y  que  requiere  de  la  conexión  entre  acción,  fenómeno  e 

instrumento (Izquierdo y otros, 1999) 

En nuestro  trabajo nos centramos en  la aportación que pueden hacer  los  libros, 

como materiales didácticos que son, a esta actividad que debemos desarrollar en  los 

alumnos. Actualmente se reconoce el papel central que los libros de texto tienen en el 

aula por ser el complemento frecuente en  las clases de ciencia y como apoyo para el 

estudio por parte de los alumnos. Tal como veremos más adelante, los libros de texto 

permiten reunir todo tipo de  información en sus páginas desde  la teoría misma hasta 

las  pautas  para  el  trabajo  experimental.  Sin  embargo  el  desarrollo  tecnológico  ha 

podido  trasladar  al  aula  variados  instrumentos  que  constituyen  también  un  buen 

apoyo tanto para el maestro como para el profesor. Es el caso de los ordenadores, los 

proyectores y últimamente  las pizarras digitales entre otros. El potencial de cada uno 

de  estos  materiales  radica  en  el  real  uso  que  de  ellos  se  haga  pensando  en 

complementar los modelos teóricos con imágenes alusivas, diagramas, tablas de datos, 

videos y actividades prácticas o de simulación, por  lo tanto  la elección dependerá de 

los objetivos que se persigan. 

Como  se ha podido ver,  la  construcción de una  ciencia escolar es problemática, 

puesto que supone partir de  los objetivos propios que se plantean en el aula y de  las 
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necesidades  que  ahí  surgen  cuando  se  quiere  enseñarla.  En  este  proceso  de 

construcción es clave no perder de vista el carácter social y colectivo de  la ciencia y 

que por  lo tanto su aprendizaje por parte del alumno no puede quedar reducido a  la 

simple  asimilación  de  un  discurso  bien  elaborado  sino  que  debe  potenciar  la 

participación colectiva en la actividad científica escolar. El trabajo científico en el aula 

debe otorgar espacio a que los alumnos puedan plantearse preguntas, emitir hipótesis, 

diseñar  experimentos,  realizarlos,  analizarlos,  investigar  y,  sobretodo,  crear  una 

necesidad reiterada de indagación y razonamiento en torno a situaciones y problemas 

que para ellos sean relevantes. Coincidimos con M.J.Rodrigo (1997) en que  la escuela 

debe  proporcionar  entornos  de  aprendizaje  que  permitan  construir 

‘contextualizadamente’  tanto  el  conocimiento  del mundo  concreto,  como  el  de  las 

abstracciones y simulaciones ideales de la realidad. 

En el siguiente capítulo discutiremos sobre el  importante rol del  lenguaje en este 

proceso  de  transposición  de  conocimientos,  su  importancia  dentro  de  la  Actividad 

Científica  Escolar  y  en  los  libros  de  texto  que  se  utilizan  como material  didáctico 

complementario del aprendizaje. 

 

2.3 Lenguaje y Enseñanza de las Ciencias 
Desde el comienzo de los tiempos el hombre ha buscado la forma de comunicarse 

para expresar sus ideas y buscar su sitio en la sociedad. Los diversos tipos de lenguaje 

que existen permiten que personas en todo el mundo podamos entendernos de una 

forma u otra. Sin embargo, existen situaciones y contextos que requieren de un solo 

tipo  de  lenguaje  que  permita  dar  universalidad  a  lo  que  se  quiere  expresar  y  un 

ejemplo de ello es la Ciencia. Con sus leyes, principios, hechos y teorías, todos quienes 

saben o pretender saber algo sobre la ciencia deben dominar un mismo lenguaje, lleno 

de  símbolos, palabras  y herramientas  lingüísticas que  en otros  contextos  tal  vez no 

tendrían  sentido.  Es  así  como  una  parte  importante  de  lo  que  implica  enseñar  o 

aprender ciencia  radica en el  lenguaje y sobre esta  idea discutiremos en el presente 

apartado. 



30 

2.3.1 Lenguaje y semiótica social 

El  conocimiento  es un proceso de  construcción  social permanente, mediante el 

cual  evoluciona  la  “imagen”  de  la  realidad  que  tiene  cada  individuo  dentro  de  su 

contexto social y las maneras de desenvolverse en dicho contexto, todo esto gracias a 

la interacción mediada por la comunicación. Es precisamente la comunicación asociada 

a  cualquier  tipo  de  lenguaje  lo  que  nos  permite  conectar  la  teoría  y  la  práctica  (el 

pensar y el hacer), como bases de la actividad científica escolar. 

Como  herramienta  de  comunicación,  un  libro  es  también  un  producto  de  ella; 

asimismo  lo  es  tanto  lo  que  se  quiere  comunicar  en  él  como  lo  que,  en  última 

instancia,  logra  comunicarse.  Las  figuras,  los  símbolos  y  las  palabras  (recursos 

semióticos) que aparecen en un  libro son producto de un autor o grupo de autores, 

pero  el  significado  que  comunican,  lo  que  el  lector  interpreta,  depende  no  sólo  de 

dichos símbolos sino también del usuario y su entorno.  

Podemos considerar entonces al lenguaje como el sistema de recursos semióticos 

en  el  que  todo  objeto  y  toda  acción  representa  un  símbolo  cuyo  significado 

interacciona con muchos otros símbolos y significados. Es así que se va construyendo 

la  “representación mental”  que  tenemos  del mundo,  la  cual  a  su  vez,  depende  de 

todos  los  elementos  que  participan  en  las  interacciones,  es  decir,  depende  del 

contexto. Y se puede hablar de contextos relativamente generales como los contextos 

culturales, en palabras de Halliday (1978), y de contextos individuales, familiares y por 

supuesto, del contexto escolar. 

Desde esta perspectiva, la semiótica social aporta una forma diferente de explicar 

cómo los seres humanos elaboramos significados (Lemke, 1997). Mientras la semiótica 

“se  refiere al estudio de  todos  los  sistemas de signos y símbolos  (incluyendo gestos, 

imágenes,  etc)  y  de  cómo  éstos  son  empleados  para  comunicar  y  expresar 

significados”  (Lemke,  1997),  la  semiótica  social  estudia  cómo  los  seres  humanos 

elaboramos  significados  considerando  que  somos  entes  sociales  partícipes  de  una 

comunidad. En  términos  generales,  la  semiótica  social nos ofrece un punto de  vista 

diferente  para  observar  el  libro  de  texto  como  un  objeto  cultural  y  social  que  nos 

ayuda a crear significados sobre la ciencia. 
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Elaborar  significados  implica  actividades  tan  diversas  como  hablar,  escribir  y 

razonar, que son precisamente  los aspectos que  interesa desarrollar en el alumno al 

enseñar ciencia. Pero, en palabras del mismo autor, “es erróneo decir, como  la gente 

frecuentemente hace, que algo tiene significado, como si el significado fuera parte de 

su propia naturaleza. Una palabra, un diagrama o un gesto no  tienen significado. Un 

significado tiene que ser elaborado o construido por alguien, de acuerdo con una serie 

de  convenciones  para  crear  sentido  en  esas  palabras,  diagramas  o  gestos”  (Lemke, 

1997) 

Un significado no es sólo dar sentido a  las palabras, sino que también se utilizan 

para elaborarlas, y como que el  lenguaje varía de una persona a otra,  los significados 

que  puedan  llegar  a  construir  sobre  una misma  palabra  o  imagen  será  diferente, 

dependiendo del contexto y de la realidad de cada individuo. Por lo tanto, para que los 

individuos construyan significados en la clase de ciencias, debemos tener en cuenta la 

importancia  del  lenguaje  porque  nos  permite  relacionar  los  conocimientos  teóricos 

con los hechos y las acciones que ocurren en el mundo y darles sentido. Sin embargo el 

lenguaje depende del contexto y sobre eso reflexionamos en el siguiente apartado. 

2.3.2 Lenguaje  científico,  cotidiano  y  científico 
escolar (L.C.E.) 

Entre  las problemáticas que enfrenta  la enseñanza de  las ciencias está el escoger 

de qué manera los contenidos científicos serán expuestos con el fin de que el alumno 

logre  comprenderlos  y  pueda  construir  entonces  el  “conocimiento  científico” 

esperado.  Esto  supone  a  su  vez  la  búsqueda  y  elección  de  instrumentos  y/o 

herramientas  lingüísticas adecuadas para  la “transmisión” de dichos contenidos y  su 

correcta “recepción” (aprendizaje). 

A  raíz de  lo anterior  surge  la  idea de  considerar el  lenguaje  como un mediador 

para  la  comunicación  de  los  hechos  científicos  desde  la  comunidad  científica  a  la 

comunidad educativa y desde aquí a los alumnos (mundo no académico, ni científico). 
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Ilustración 3. Lenguaje como mediador para la comunicación de los contenidos 
científicos 

 

En una primera instancia tenemos el lenguaje científico propiamente tal, que es el 

utilizado  por  los  científicos  para  transmitir  sus  ideas,  teorías  y  visiones  sobre  los 

hechos  del mundo.  En  palabras  de  Sutton  (1997)  este  lenguaje  corresponde  a  un 

sistema interpretativo “utilizado activamente para generar una nueva comprensión de 

los hechos”  

Seguidamente,  cuando  la  comunidad  educativa  decide  enseñar  (transmitir)  el 

conocimiento  científico  al  alumnado  o  publico  aprendiz,  “transforma”  el  lenguaje 

científico puro en un  lenguaje  científico escolarizado, o  sea, adaptado a  las  realidad 

que  la  comunidad  académica  enfrenta  en  persecución  de  su  cometido.  Lo  que  en 

adelante llamaremos Lenguaje Científico Escolar (L.C.E.) representa la “solución” que la 

comunidad  educativa  encuentra  para  llevar  hasta  los  alumnos  los  conocimientos 

científicos que se considera debería conocer y aprender.  

La problemática antes planteada sobre qué herramientas lingüísticas considerar a 

la hora de transmitir conocimiento científico cobra vida en este punto. Son variados los 

materiales didácticos que se utilizan en el aula y como ya se ha comentado en algún 

otro apartado, aparece el  libro de  texto como uno de  los principales. Sin embargo a 

raíz de la “informatización” la comunidad educativa incorpora elementos provenientes 

de  la tecnología para ayudar a  los alumnos a comprender mejor  la ciencia escolar,  la 

que se quiere enseñar. Este paso supone un acercamiento entre el alumno y la escuela 
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ya que esta última recurre a herramientas que son más cercanas y probablemente más 

interesantes para los alumnos. 

Es así como el LCE, plasmado en  los diversos materiales didácticos que el mundo 

académico  propone  y  utiliza,  se  hace  más  legible  y  asequible  a  unos  alumnos,  o 

individuos no científicos, que poseen su propia visión de  la ciencia (ciencia popular) y 

un  lenguaje propio que  les permite hablar de ella. Este  lenguaje cotidiano carente de 

argumentación  se  corresponde más  con  una  visión  del  lenguaje  como  sistema  de 

etiquetaje,  en  palabras  de  Sutton  (1997).  Es  un  lenguaje  utilizado  para  transmitir 

información  conocida  y  que  tiene  una  función más  bien  descriptiva  de  los  hechos, 

antes que una función formadora de  la teoría. Permite hablar sobre cosas sabidas, ya 

definidas. 

Siguiendo  la  idea  de  Sutton  (1997),  comprender  adecuadamente  la  ciencia 

requiere el conocimiento no sólo del  lenguaje científico (interpretativo) sino también 

del  Cotidiano  (de  etiqueta),  sin  embargo  hay  un  gran  distanciamiento  entre  las 

palabras  que  los  científicos  utilizan  inicialmente  para  dar  a  conocer  sus  ideas,  y  el 

vocabulario común que utiliza todo el mundo “no científico”.  

Por  lo  tanto  la  responsabilidad  de  provocar  un  acercamiento  o  conexión  entre 

ambos recae en  lo que anteriormente hemos denominado LCE, cuyo objetivo sería el 

de  transmitir el  conocimiento  científicamente  aceptado por  la  comunidad educativa 

utilizando  palabras  y  herramientas más  próximas  al  entorno  del  alumnado,  o  sea, 

sacadas  del  lenguaje  cotidiano.  El  LCE  utiliza  un  vocabulario  más  familiar  que  el 

científico y utilizado con tal frecuencia que sus palabras dan seguridad. Es por esto que 

muchas de  las explicaciones que a  través de él  se dan  sobre el comportamiento del 

mundo  son  aceptadas  como  verdades  incuestionables  que  describen  la  realidad  tal 

como es. En palabras de Sutton (1997, pp21) “la familiaridad genera realidad”. 
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Ilustración 4. Utilidad del lenguaje científico 

La  ciencia escolar  (en  la ACE) busca  la manera de  conectar  las  ideas  y palabras 

científicamente  aceptadas  (lenguaje  Científico)  con  aquellas  palabras  y  hechos 

cercanos al alumno  (Lenguaje cotidiano) para elaborar una historia coherente que el 

alumno comprenda (que lo convenza) a través de este nuevo LCE. 

En  resumen  el  LCE  es  un  tipo  de  lenguaje  que  recoge  aspectos  del  lenguaje 

cotidiano, como las palabras y ejemplos, para conectarlos con los términos, conceptos 

e  ideas  científicas  que  se  quieren  transmitir,  elaborando  así  una  nueva manera  de 

explicar dichos  fenómenos pero en un  lenguaje  también cotidiano pero que da otro 

sentido a las palabras utilizadas. 

Hablar con el lenguaje y las representaciones propias de la ciencia escolar sería un 

paso  necesario  en  el  camino  hacia  aprender  la  ciencia  de  los  científicos  (Gutiérrez, 

1999). 

2.4 Enseñanza de la Física en secundaria 
La Física es una ciencia que estudia  los  fenómenos de  la naturaleza a  través del 

conocimiento  de  las  propiedades  del  tiempo,  el  espacio,  la materia  y  la  energía  así 
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como  también  sus  interacciones2.  De  ella  se  desprenden  variadas  ramas  del 

conocimiento como el electromagnetismo,  la termodinámica,  la mecánica,  la óptica e 

incluso la astronomía siendo entonces una de las disciplinas académicas más antiguas 

e influyentes. 

La  estrecha  relación  que  existe  entre  ésta  y  otras  ciencias  le  otorgan  un  rol 

significativo y central dentro del desarrollo y la comprensión del mundo ya que de sus 

avances han surgido nuevas tecnologías y numerosas aplicaciones a todos los campos 

del  conocimiento. Sus alcances  son  sorprendentes ya que nos ha permitido  conocer 

características  impensables  sobre  el  micro  y  macro  mundo  pudiendo  llegar  a 

describirlos  con  exactitud  y  veracidad. Desde  la  constitución  de  la materia  hasta  el 

comportamiento del universo, todo conocimiento nace de sus principios. 

  No es de extrañar entonces que enseñar física en nuestras aulas sea una tarea 

difícil.  Siglos  de  desarrollo  y  conocimiento  no  pueden  ser  resumidos  fácilmente  en 

algunas horas de trabajo en el aula y en unas cuantas páginas de unos cuántos  libros 

con  la  intención  de  que  la  comunidad  no  científica  (alumnos)  pueda  llegar  a 

comprenderla  y  aprender  sobre  ella.  Sin  duda,  es  realmente  un  desafío,  pero  es 

cuestionable  el papel que  a  este  contenido  se  le ha dado hasta  ahora dentro de  la 

ciencia  escolar  porque  a  pesar  de  su  importancia  y  relevancia  resulta  muy  poco 

significativo para los alumnos. 

Pensemos en el caso de  los contenidos científicos en general, tal como aparecen 

en  el  currículo  de  la  ESO.  Como  ya  hemos  discutido  en  apartados  anteriores,  los 

contenidos  científicos  en  el  currículo  de  la  E.S.O.,apuntan  a  la  ampliación  de  los 

conocimientos  adquiridos  en  etapas  anteriores,  insistiendo  en  la  importancia  del 

trabajo práctico  como una  forma de afianzar dichos  contenidos. No  se debe olvidar 

que la física es una ciencia tanto teórica como experimental pero que su estudio en la 

escuela  no  está  orientado  a  la  formación  de  científicos  sino  a  la  formación  de 

ciudadanos razonables conocedores del mundo que les rodea. 

                                                       

2  Wikipedia, 11 de noviembre de 2010 

 



36 

Demos una primera mirada a  la presencia de  las  ciencias en general dentro del 

currículo  para  luego  mirar  en  profundidad  el  rol  de  la  física  y  dentro  de  ella,  el 

contenido que nos interesa investigar, las ondas. 

2.4.1 La ciencia en el currículo de la ESO 

“Las  ciencias  de  la  naturaleza  proporcionan  maneras  útiles  de  comprender  el 

mundo  y  los  procesos  y  fenómenos  relevantes  para  la  ciudadanía  del  siglo  XXI” 

(currículo  oficial  pp  80).  Con  estas  palabras  el  currículo  oficial  de  la  asignatura  de 

ciencias de la naturaleza para la educación secundaria en España sitúa con claridad la 

enseñanza  de  las  ciencias  es  un  contexto  actualizado  donde  se  consideren  las 

características del entorno sociocultural del alumnado. 

La  justificación  de  su  estudio  recae  en  la  necesidad  de  que  los  jóvenes 

comprendan el mundo que  le rodea pudiendo buscar soluciones y explicaciones a  los 

problemas  cotidianos que  surgen de  su  interacción  con  la naturaleza y en  su  rol de 

ciudadano partícipe de una comunidad activa. Al respecto, Izquierdo (1999) indica que 

“la enseñanza de las ciencias ‘para todos’ … requiere un currículo específico, diseñado 

por  especialistas  que  puede  llegar  a  ser  muy  diferente  de  los  que  configuran  los 

estduios  de  ciencias  universitarios;  pero  una  y  otros  han  de  tener  algo  en  común, 

puesto  que  la  aceptación  y  la  comprensión  social  de  la  ciencia  en  el  futuro 

depedenderán de la formación que hayan recibido los ciudadanos”. 

Se reconoce que la ciencia es ante todo una actividad humana provista de valores, 

reflexiones,  razonamientos  y  aspectos  comunicativos,  y  por  lo  tanto  su  enseñanza 

debe  tener  en  cuenta  aspectos  sociales  y  principios  éticos  propios  de  la  práctica 

científica. 

Desde el punto de vista de la actividad científica escolar, el currículo considera que 

paralelo a  las competencias básicas de aprendizaje hay competencias científicas que 

los alumnos deben desarrollar. La competencia científica “es la capacidad de utilizar el 

conocimiento científico para  identificar preguntas y obtener conclusiones a partir de 

evidencias,  con  la  finalidad  de  comprender  y  ayudar  a  tomar  decisiones  sobre  el 

mundo natural y los cambios que la actividad humana ha producido” (currículo oficial) 
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Entre  las competencias científicas que se mencionan destacamos tres que son de 

mayor interés para nuestra investigación por su relación directa con el lenguaje:  

1.  Comunicar  en  lenguaje  científico  los  datos,  las  ideas  y  las  conclusiones 

utilizando  diferentes  modos  comunicativos  y  argumentarlos  teniendo  en 

cuenta puntos de vista diferentes del propio. 

2.  Comprender  textos  de  contenido  científico  de  diferentes  fuentes  (Internet, 

revistas y libros de divulgación científica, discursos orales, etc.) y disponer de 

criterios para analizarlos críticamente 

3. Utilizar el conocimiento científico para argumentar de manera fundamentada 

y  creativa  las  actuaciones  como  ciudadanos  i  ciudadanas  responsables, 

especialmente  las relacionadas con  la gestión sostenible del medio,  la salud 

propia  i  la  comunitaria,  y  el  uso  de  aparatos  y  materiales  en  la  vida 

cotidiana. 

Es  interesante  detenerse  un  momento  a  pensar  sobre  lo  que  aquí  se  puede 

entender  como  “lenguaje  científico”  para  la  comunicación  de  información.  Desde 

nuestro  punto  de  vista  teórico  el  lenguaje  científico  está  provisto  de  términos, 

símbolos  y  hechos  provenientes  de  personas  (científicos)  que  en  un  contexto 

particular,  tiempo  y espacio determinados, han decidido utilizar para  comunicar  sus 

ideas y reflexiones sobre el mundo. Sin embargo su directo uso en el contexto escolar 

significaría dejar fuera aspectos provenientes del espacio y tiempo propios del alumno 

así como también sus propias características individuales, a la hora de comunicar ideas 

y  presentar  fenómenos.  Esto  directamente  influiría  en  la manera  como  el  alumno 

construya su conocimiento científico y por lo tanto más que el uso directo del lenguaje 

científico,  insistimos  en  la  idea  de  un  lenguaje  científico  escolarizado,  o  sea, 

enmarcado dentro de un contexto escolar tal como se plantea desde la A.C.E.  

Ahora bien, la idea de que el alumno logre ser capaz de comunicar información y 

pensamientos propios a través de un L.C.E. utilizando diferentes modos comunicativos, 

implica  el  poner  a  su  disposición  diversidad  de  herramientas  que  faciliten  dicha 

comunicación  y  que  permita  al  alumno  explorar  sus  posibilidades  y  potenciar  sus 
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formas de expresión. En este punto gana importancia el uso por ejemplo del lenguaje 

multimedia a través del uso de las Tic’s en sus diversas formas. 

Teniendo en cuenta el tema central de la presente investigación, cabe decir que la 

incorporación al aula de los libros digitales como material didáctico permite combinar 

las  competencias  comunicativas  lingüísticas,  audiovisuales  y  digitales  dentro  de  las 

cuales se considera que la utilización de recursos multimedia permite entre otras cosas 

la modelización de fenómenos tan  importantes para el aprendizaje de  los contenidos 

de ciencia. 

Continuando el análisis de  las  competencias antes  citadas, podemos destacar el 

uso de  la argumentación como una manera efectiva para comunicar  ideas y  justificar 

acciones  y  decisiones  en  torno  a  las  situaciones  planteadas  con  un  sello  propio  y 

personalizado. 

Por otra parte la comprensión de textos científicos implica ofrecer al alumnado la 

posibilidad y los espacios necesarios para realizar lecturas de interés relacionadas con 

el  tema estudiado y que esté disponible a  través de diferentes  recursos. A pesar de 

que  en  un  libro  de  texto,  por  ejemplo,  se  puedan  incorporar  artículos  anexos  y 

complementarios al tema tratado, siempre la responsabilidad de fomentar este tipo de 

lecturas recae en el profesor de la asignatura que puede y debe propiciar las instancias 

para  que  los  alumnos  consulten  fuentes  diversas  a  través  de  otros  recursos,  como 

internet, por mencionar otro ejemplo.  

Finalmente  la  capacidad  de  utilizar  el  conocimiento  científico  dentro  de  un 

contexto  sociocultural  determinado  es  una  necesidad  que  surge  del  considerar  al 

alumnado un ciudadano responsable con su entorno y que cotidianamente se enfrenta 

a situaciones que requieren acciones y soluciones razonadas, como por ejemplo, el uso 

de  instrumentos  tecnológicos  basados  en  la  ciencia  que  se  estudia,  en  este  caso  la 

física de las ondas, para su correcto funcionamiento. 

Otro  aspecto  importante  para  nuestra  investigación  que  se  incluye  dentro  del 

currículo,  es  el  reconocimiento  de  cómo  la  enseñanza  de  las  ciencias  contribuye  al 

desarrollo  de  competencias  básicas  para  la  formación  del  alumnado,  como  por 
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ejemplo,  la  competencia  comunicativa  tanto  lingüística  como  audiovisual  y 

multimedia. 

Destacamos entre otras  la competencia relacionada con el aprender a aprender, 

que hace referencia a como los alumnos cuando aprenden ciencias deben ser capaces 

de  generar  ideas para  interpretar el mundo,  cuestionarse  sobre  lo que  sucede  a  su 

alrededor y reconocer sus propias limitaciones y potencialidades en el camino hacia la 

construcción del conocimiento. 

Pensando en el uso de  los  libros de texto digitales, el aporte desde  la enseñanza 

de  la  ciencia  al  desarrollo  de  la  competencia  digital  surge  del  fácil  acceso  que  los 

individuos tienen a fuentes de información diversas sobretodo las relacionadas con las 

Tic’s propiciando  la búsqueda de contenidos  relacionados con  la materia y el uso de 

nuevos recursos que facilitan la observación y modelización de fenómenos. 

Es interesante destacar también la consideración de que el estudio de las ciencias 

de la naturaleza permite desarrollar la competencia social y ciudadana desde el punto 

de vista de cómo aprender aporta conocimientos para enfrentar problemas cotidianos 

fundamentando las opiniones y potenciando la toma de decisiones responsable. 

Hasta este punto nadie duda de la importancia y relevancia que tiene el estudio de 

las  ciencias  de  la  naturaleza mirando más  allá  del  contenido.  Pero  al momento  de 

estructurar dichos contenidos, la elección de cómo distribuirlos a lo largo de 4 años de 

estudio no es tarea fácil. Sin duda, el mayor problema viene dado por la gran cantidad 

de contenidos y el poco tiempo disponible para trabajarlos. Resumir en este tiempo los 

conocimientos  científicos  desarrollados  a  los  largo  de  la  historia  de  la  humanidad 

conlleva la búsqueda de estrategias adecuadas que permitan el máximo de provecho y 

beneficio para un correcto aprendizaje por parte de los alumnos. 

Se  reflexiona  a  continuación  sobre  una  propuesta  de  presentar  los  contenidos 

científicos que es a través de Modelos. 
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2.5 Modelos Científicos 
El actual currículo nos dice que los contenidos de ciencia están estructurados con 

el  objetivo  de  construir  “visiones  elementales de  los  grandes modelos  de  la  ciencia 

útiles  para  conceptualizar  la materia,  la  energía,  los  seres  vivos  en  su medio  y  los 

cambios en el universo y la tierra” (currículo pp 83, traducción propia). Para conseguir 

este objetivo se trabaja a partir del análisis de situaciones significativas al alumno que 

a  la  vez permiten un  tratamiento  transversal de  todos o  la mayoría de  los modelos 

interpretativos  considerados  facilitando  así  la  comprensión  y  la  búsqueda  de 

soluciones y respuestas a  los problemas planteados. Pero precisamente una pregunta 

común de nuestros  tiempos, en el ámbito educativo es  ¿Qué  contenidos  y modelos 

enseñar  en  la  escuela?  (ver  por  ejemplo,  Sanmarti,  2002  y  las  referencias  en  él)  La 

autora resume algunas de las causas por las cuales los alumnos no sienten ilusión por 

aprender ciencias, entre las cuales está la fragmentación de los contenidos distribuidos 

a lo largo del estudio y la poca relación que existe entre dichos contenidos y la propia 

experiencia  con el mundo  real. Ante esta dificultad,  la búsqueda de una manera de 

conectar ciencia y mundo nos  lleva a  la  idea de Transposición Didáctica  (Chevellard, 

1985,  Izquierdo  y  otros,  1999), mediante  la  cual  cualquier  conocimiento  científico 

“bruto” puede ser transformado en algo enseñable, o sea, apto para ser aprendido por 

cualquier sujeto no experto. Muchas de las transposiciones que actualmente se utilizan 

en  la  escuela mediante materiales  didácticos  tradicionales  están  planteadas  desde 

hace muchos  años  y  no  han  dado  paso  a  una  reformulación  que  las  adecue  a  los 

tiempos  actuales.  Así  mismo  hay  contenidos  de  la  ciencia  moderna  que  no  han 

encontrado  cabida  en  la  ciencia  escolar  por  la  complejidad  que  supone  una 

transposición  didáctica  adecuada; me  refiero  a  conceptos  o  teorías  en  torno  a  la 

biotecnología,  el  caos,  los  nuevos  materiales  o  las  ondas  electromagnéticas,  por 

ejemplo. 

La  creación  de  las  transposiciones  didácticas  adecuadas  conlleva,  como  paso 

previo,  la  elección  de  las  teorías  científicas  que  se  consideran  necesarias  de  ser 

enseñadas sin perder de vista el contexto sociocultural ni el objetivo primordial de que 

ante todo no queremos formar científicos sino ciudadanos conocedores de su entorno. 

Sin embargo, en concordancia con  lo planteado por  Izquierdo (2008), una “teoría del 
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conocimiento escolar”, o sea una teoría sobre qué contenidos enseñar dentro de una 

A.C.E.,  se  fundamenta  en  un  concepto  de  transposición  didáctica  donde  no  sólo  se 

adapten las ideas científicas a la clase, sino mas bien, que se pueda diseñar una ciencia 

propia de la clase. Desde este punto de vista debemos pensar en cómo reconstruir las 

teorías científicas conocidas de  tal manera que pasen a ser contenido escolar, y una 

idea para lograrlo es recurrir al proceso de modelización.  

Los modelos  teóricos son diseñados para dar una  interpretación del mundo que 

favorezca  las  explicaciones  y  así el  correcto  aprendizaje de  la  teoría.  Estos modelos 

hacen uso de  las  analogías para  ayudar  al  sujeto  a  imaginar el proceso que  se está 

explicando. En concordancia con Chamizo (2010) consideramos que un modelo es una 

representación basada en analogías que se construyen contextualizando una parte del 

mundo con algún objetivo específico. 

Otra  idea  sobre  los modelos  la  podemos  obtener  de  Izquierdo  y  otros  (1999) 

quienes indican que un modelo es una representación mental que incluye fenómenos 

del mundo ejemplares o paradigmáticos que permiten actuar sobre el mundo. Deben 

ser evolutivos, cada vez más complejos a lo largo del proceso de aprendizaje y han de 

poder  conectar  con  la  experimentación  para  que  cobren  sentido.  En  cuanto  a  su 

presencia en el currículo deben ser pocos “para poder vertebrar de manera eficaz  las 

numerosas  informaciones que recibe el alumnado a  lo  largo de  los años de escuela y 

en la vida cotidiana”. 

En  la  epistemología,  la  noción  de  modelo  científico  ha  estado  desde  siempre 

estrechamente  ligada  a  la  de  teoría  (Galagovsky  y  Adúriz‐Bravo,  1999)  pero  si 

pensamos en los modelos científicos dentro de una actividad científica escolar con las 

características que en apartados anteriores  se mencionaban, estos deben  incorporar 

aspectos  experimentales  y  lingüísticos  más  cercanos  al  alumnado  y  sus  modelos 

implícitos.  

Rómulo  Gallego  (1996)  hace  también  una  reflexión  en  torno  al  concepto  de 

modelo  desde  un  punto  de  vista  constructivista  y  epistémico  indicándonos  que  el 

sujeto (aprendiz) crea unas suposiciones básicas acerca del funcionamiento del mundo 

que  surgen  de  las  interacciones  en  las  que  se  halla  inmerso.  Es  a  partir  de  estas 
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suposiciones o creencias que el sujeto “elabora modelos que describen y dan cuenta 

del  ámbito  de  estudio,  organizando  y  sistematizando  las  representaciones  en 

estructuras conceptuales, metodológicas, actitudinales y axiológicas, que son  las que 

les  posibilitan  el  ordenamiento  del  mismo  para  su  intervención,  control, 

transformación  y  dominio,  de  conformidad  con  el  proyecto  de  construir  un mundo 

para si, con miras a realizarse como ser humano en su contexto”.  

Pensando  en  todo  ello,  se hace necesario  entonces  elaborar modelos que  sean 

relevantes desde un punto de vista científico, pero también personal. Tal como indica 

Sanmarti (2002), algunas ideas sugieren escoger pocos modelos de ciencia escolar que 

engloben  a  su  vez  muchos  fenómenos  y  hechos  distintos,  a  la  vez  de  que  sean 

transversales, es decir, que  su  relevancia pase por  la posibilidad de dar estructura a 

muchos otros contenidos y una explicación coherente a muchos fenómenos que hasta 

ahora no parecían tener nada en común.  

En el siguiente apartado continuamos la reflexión en torno a los modelos teóricos 

necesarios para la enseñanza de las ciencias pero desde el punto de vista del contenido 

que nos  interesa analizar: las ondas. Pensar en el concepto de onda como un modelo 

implica  considerar  los  posibles  contextos  en  los  cuales  desarrollar  el  tema,  los 

intereses y conocimientos previos del alumnado, así como también  la forma correcta 

de organizar y presentar los contenidos relacionados con el tema, con énfasis especial 

en  sus  aplicaciones,  que  será  donde  los  alumnos  pueden  intervenir  para  que  su 

conocimiento  tome  sentido práctico y, por  lo  tanto, pueda desarrollar competencias 

(Sanmartí, 2002). 

2.5.1 Las  ondas  como  un  modelo  científico 
explicativo 

La elección del contenido de ondas para esta  investigación responde, entre otras 

cosas, a  la necesidad de buscar contenidos y modelos que encajen en el perfil de  lo 

que se debería enseñar en la escuela bajo la mirada de la actividad científica escolar.  

Si consideramos las ondas como un modelo científico más que como un concepto 

(aunque a veces ambas concepciones coexistan), podemos cuestionar el papel que se 

le ha dado dentro de  la  ciencia escolar por el hecho de que  a pesar de  su  carácter 
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factual,  su  poder  explicativo  y  el  hecho  de  que  es  ampliamente  generalizable  y 

aplicable, nos encontramos  con el problema de  su  significatividad para  los alumnos. 

Este aspecto determina la trascendencia que el contenido tenga para ellos y cuán útil 

puedan llegar a considerar la ciencia en sí. Sin embargo la importancia y relevancia de 

las  ondas  como  contenido  es  innegable,  así  como  también  la  dificultad  de  su 

enseñanza por  tratarse de algo  tan  real  como abstracto, ya que además  requiere  la 

comprensión  de  otro  modelo‐concepto  de  características  similares  pero  aún  mas 

importante y general; la energía. 

El modelo‐concepto “energía” tiene la particularidad de su amplia transversalidad 

pudiendo ser abordado desde etapas escolares tempranas y desde variadas áreas de 

estudio, como por ejemplo, biología, química, geología, física, tecnología, entre otros. 

La posibilidad de estructurar el currículo de ciencias en base a modelos tan completos 

como éste permitiría comprender muchos fenómenos diversos, en contextos distintos, 

llegando  a  establecer  relaciones  entre  ellos,  contrario  a  lo  que  actualmente  ocurre 

donde cada contenido es un “paquete” aislado de conocimientos. 

Del  mismo  modo,  este  modelo  puede  ser  visto  desde  diferentes  y  grandes 

aspectos  como    su  transformación,  conservación,  degradación  y  transferencia.  En 

torno  a  cada  uno  de  ellos  se  puede  construir  un  sub‐modelo  que  explique  el 

funcionamiento de una parte del mundo que queremos  comprender por ejemplo el 

modelo de cambio químico, de ser vivo o un modelo de ondas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENERGÍA 

Transformación 

Conservación

Degradación

Transmisión ONDA 

Modelo Principal 
Sub modelo 

Ilustración 5. Ondas y Energía como modelos relacionados 
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Un  adecuado  aprendizaje  de  las  ondas  implicaría  la  comprensión  de  los 

fenómenos  ondulatorios  en  relación  directa  con  los  procesos  de  transmisión  de 

energía  pudiendo  el  aprendiz  ser  capaz  de  hablar  y  pensar  sobre  otros  hechos 

relacionados  con  el  tema  como  lo  es  el  sonido  o  la  luz,  por  ejemplo,  y  cualquier 

fenómeno con ellos relacionado. 

Pero  la  realidad  es  otra.  Si  preguntásemos  a  un  alumno  qué  es  una  onda,  su 

respuesta  incluiría probablemente dibujos, esquemas o analogías a  las olas del mar y 

difícilmente el término energía aparecería entre sus respuestas. Diversos estudios han 

abordado  las  concepciones que  tienen  los alumnos de diferentes niveles educativos 

sobre  las ondas y otros  fenómenos y contenidos relacionados a ellas  (Welti, R. 2002; 

Maurines, L. 1992; Saura, O. y De Pro, A. (1999) entre otros) y los resultados no hacen 

más que reafirmar  lo complicado que resulta para  los alumnos aprender el contenido 

dada su complejidad. Comúnmente  las ondas se asocian a objetos con características 

determinadas, sin embargo, tal como indica Ogborn y otros (1996) la descripción de las 

ondas abarca más cosas de  las que aparenta, pero aunque son términos descriptivos 

generalizados también tiene fuerza explicativa. 

Considerar  las  ondas  como  un  modelo  científico  explicativo  de  la  realidad 

(teniendo  en  cuenta  su  relación  con  el  concepto‐modelo  de  energía  que  en  esta 

investigación no se abarca) implica que el alumno pueda construir entidades en torno 

a  él,  o  sea,  dar  nuevo  sentido  a  aquellos  fenómenos  que  antes,  sin  saber 

‘científicamente’ sobre  las ondas, podía o al menos creía comprender.  [Coincidiendo 

con  Ogborn  et  al  (1996)]  Coincidiendo  con  el mismo  autor  el  término  “onda”  no 

adquirirá  sentido  sólo  a  base  de  definiciones  sino  que  se  debe  asegurar  que  dicha 

entidad tenga sentido para el alumno y que pueda participar de variadas explicaciones 

a diversas situaciones. En eso radica el potencial explicativo que tenga el modelo. 

Es importante pensar en que cualquier teoría es una forma de mirar el mundo. De 

nosotros,  profesores,  investigadores,  científicos…,  depende  establecer  desde  que 

'ventana  o  perspectiva'  queremos  mirarlo.  Esta  es  la  premisa  desde  la  cual  nos 

posicionamos para  indicar que  las ondas,  como modelo‐concepto, albergan variadas 

teorías que nos permiten comprender el mundo que nos rodea. Es así como tenemos 
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leyes  diversas  para  explicar  diversos  fenómenos  ondulatorios  como  la  reflexión, 

refracción o interferencia. 

Para  explicar  cada  uno  de  estos  y  otros  fenómenos  se  deben  escoger  aquellas 

“maneras  de  mirar”  el  mundo  que  proporcionen  más  ocasiones  de  intervención 

interesante a los alumnos y dada la complejidad de la decisión es normal encontrarse 

con complicaciones como el hecho de que una sola transposición didáctica no facilita 

la explicación de todos los fenómenos a la vez. Surge entonces la necesidad de recurrir 

a  otros  representaciones  (rayos,  frente  de  onda...)  que  sean  la  base  de  nuevas 

interpretaciones,  o  como  aquí  llamaremos  en  adelante,  nuevos  Modelos 

Interpretativos de la realidad.  

Los modelos interpretativos vienen a ser esa nueva “manera de mirar” la realidad 

haciendo  uso  de  analogías  cercanas  al  alumnado  que  le  ayudan  a  imaginar  el 

fenómeno en cuestión y a lograr construir una explicación coherente sobre lo que ahí 

ocurre.  

Es así como nuestro modelo de ondas puede ser visto desde diferentes modelos 

interpretativos  según  la  porción  de  mundo  que  se  quiere  estudiar.  Esta  nueva 

construcción teórica parece del todo lícita, si y solo si la conexión entre dichos modelos 

interpretativos  queda  bien  establecida.  De  nada  sirve  buscar  explicaciones  aisladas 

para fenómenos que en el fondo tratan de lo mismo. Por eso es importante no perder 

de vista que la onda como modelo, y por tanto todas sus interpretaciones, no son más 

que  una  forma  de  ver  fenómenos  donde  intervienen  procesos  de  transmisión  de 

energía. Podemos  idear  variadas  transposiciones didácticas para entender el mundo 

pero esto no tendrá sentido alguno si no somos responsables, en su uso, en delimitar 

claramente la validez del modelo y en esclarecer la idea de que utilizar analogías no es 

más que un recurso que facilita la representación de lo que queremos ver, pero que no 

es el mundo en sí. 

Teniendo  en  cuenta  las  actuales  dificultades  que  la  enseñanza  de  las  ondas 

representa,  la  posibilidad  de  recurrir  a  otros  recursos  y métodos,  como  lo  son  en 

nuestro contexto las herramientas digitales, puede favorecer de manera importante la 

forma como los alumnos aprenden y construyen significados en torno al contenido. Es 
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aquí donde está el real desafío de qué fenómenos, experiencias e ideas podemos llegar 

a transmitir a los alumnos a través de un libro digital en comparación con lo que hasta 

ahora podíamos hacer con uno tradicional. 

A  continuación  se  reflexiona  sobre  el  rol  que  cumple  el  libro  de  texto  como 

recurso didáctico que plasma el conocimiento científico a enseñar. 

 

2.6 Libros de texto 
El libro de texto es el objeto de estudio en esta investigación. Destaca su rol en la 

participación  como  apoyo  importante  del  proceso  de  enseñanza‐aprendizaje  de 

alumnos de todo el mundo, en prácticamente todas las asignaturas y a través de varias 

generaciones. Su importancia es indiscutible y a través de este apartado se presentan 

ideas sobre sus principales características que nos ayudaran más adelante a entender 

que se dice de las Ondas entre sus páginas.  

Las  características que del  libro de  texto nos  interesa conocer proceden de  tres 

dimensiones diferentes, pero  a su vez relacionadas, en consecuencia con los objetivos 

planteados;  la  retórica,  la  semiótica  y  el  contenido  científico.    A  continuación  las 

principales ideas teóricas en torno a ellas, que nos servirán de orientación. 

2.6.1 Estructuras retóricas de los textos 

El  término  “Retórica”  ha  sido,  desde  la  antigüedad,  indicio  del  ‘buen  uso  de  la 

lengua’,  sin  embargo  actualmente,  se  considera  que  se  ocupa  “de  la manipulación 

consciente, perseverante, para conseguir sus fines” (Van Dijk, 1992). Si situamos esta 

idea dentro de nuestro contexto escolar, encontramos que el término apunta a cómo 

el profesor, o un libro de texto, “intenta convencer a los alumnos de que todo aquello 

que se explica en la clase de ciencias se ajusta al comportamiento del mundo y permite 

explicar su funcionamiento” (Izquierdo, 2005 a). En palabras de la misma autora, “una 

buena retórica” desde  la perspectiva de  la didáctica de  las ciencias actual será  la que 

contribuya  a  desarrollar  relaciones  de  coherencia  entre  el  conocimiento  (lo  que  se 

piensa),  la  intervención  en  los  fenómenos  (lo  que  se  hace)  y  el  lenguaje  (lo  que  se 
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dice),  porque  contribuye  a mostrar  que  se  puede  intervenir  en  los  fenómenos  del 

mundo de tal manera que se pueda pensar y hablar sobre ellos.” 

Es así como un libro de texto utiliza ciertas estrategias retóricas para presentar los 

fenómenos,  teorías y conceptos de manera clara para  los  lectores  (alumnos). Dichas 

estrategias retóricas caracterizan  las  llamadas “narrativas experimentales” (Izquierdo, 

2005 a; Rivera, 2011), que corresponden a las historias sobre el mundo que pretenden 

ser  contadas  a  través  del  texto.  Son  las  que  finalmente  conectan  la  ciencia  de  los 

científicos con la realidad y los fenómenos que se quieren mostrar al alumno.  

Pero “la  retórica no sólo se ocupa de estructuras específicas en el ámbito de  las 

oraciones o series de oraciones, sino también de la estructura textual global” (Van Dijk, 

1992), por eso los libros de texto deben ser analizados desde una perspectiva general 

integrando cada elemento que contenga. Según el mismo autor, el formato del texto 

(su ‘pragmática’) ya es, por el mismo, retórico. 

Por  lo general,  las estrategias  retóricas están  implícitas en el  texto y por eso  se 

hace  necesario  elaborar  categorías  que  nos  permitan  descifrarlas.  En  el  próximo 

Capítulo, Marco Metodológico, se explican cuales son estas características que nos dan 

una  idea de  la  intensión comunicativa del autor y del mensaje que quiere  transmitir 

para convencer sobre la ciencia y sus entidades teóricas.  

2.6.2  Dimensión semiótica de los libros 

Un segundo aspecto de interés para nuestra investigación, es el carácter semiótico 

que tienen los libros de texto por considerarles un conjunto de signos en sus diversas 

formas. 

El  origen  de  lo  que  actualmente  se  considera  que  abarca  la  semiótica,  lo 

encontramos en Saussure (1945) quien postuló la relación existente entre un signo que 

expresa  las  ideas (concepto, significado) de un emisor y un significante a quien se  les 

comunica.     En palabras del autor  la teoría del signo es una “entidad psíquica de dos 

caras” donde se relaciona un significado con un significante. 

En  nuestro  apartado  sobre  ‘Lenguaje  y  Semiótica  social’  consideramos  la  

semiótica  como  el  “estudio  de  todos  los  sistemas  de  signos  y  símbolos  (incluyendo 
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gestos,  imágenes,  etc)  y  de  cómo  éstos  son  empleados  para  comunicar  y  expresar 

significados”  a  partir  de  las  ideas  propuestas  por  Lemke  (1997).  De  este  modo 

consideramos como base la semiótica desde el punto de vista de cómo los signos son 

utilizados  para  construir  significados  dentro  de  un  contexto  cultural  específico  (en 

nuestro  caso,  la  ciencia  escolar),  y  que  abarca  las  ideas más  tradicionales  de  una 

semiótica formal (Eco 1974, 1976) y de la lingüística original (Saussure, 1959) 

Es de nuestro interés considerar al libro de texto como un conjunto de signos que 

interactúan entre ellos para dar sentido a  las  ideas que quiere expresar. Estos signos 

corresponden  a  diferentes maneras  de  representar  lo  que  quiere  ser  representado, 

como por ejemplo,  la definición de qué es una onda a  través de  frases,  imágenes o 

actividades. Con esto enfatizo en la idea de que el signo no es el objeto o el hecho en sí 

mismo, es sólo una representación de él que depende del contexto y de  la mente de 

quien  lo  interpreta,  aunque  en  esta  investigación  no  profundizamos  en  procesos 

cognitivos de los lectores. 

  También resulta interesante tener en cuenta la relación tripartita propuesta por  

Morris  (1962)  entre  el  signo,  el  referente  y  el  sujeto  significante,  según  la  cuál  la 

semiótica tiene una dimensión: 

1.   Pragmática, que considera la relación entre los signos y sus intérpretes o usuarios. 

Desde nuestro punto de vista, este aspecto se relaciona con el carácter retórico de 

los textos. 

2.   Semántica,  que  se  refiere  a  las  relaciones  entre  los  signos  y  los  referentes.  En 

nuestro caso sería  la relación entre  los signos, y  los hechos y conceptos, que  los 

libros incorporan. 

3.   Sintáctica, que se preocupa exclusivamente   de  las relaciones que establecen  los 

signos entre sí dentro de un sistema de signos, como lo es en nuestro caso el libro 

de texto. 

 
Estas tres dimensiones semióticas nos ofrecen una manera interesante de mirar el 

libro de texto y de relacionar a  la vez  lo que en el siguiente capítulo consideraremos 

elementos retóricos y semióticos de los libros de texto. 
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2.6.3 Las  ondas,  como  contenido,  en  los  libros  de 
física de secundaria 

Es  habitual  encontrar  en  los  libros  de  texto  explicaciones  que  indican  que  una 

onda  es  la  propagación  de  una  vibración;  o  en  términos  similares,  es  producto  del 

desplazamiento de una perturbación.  Sin embargo  lo que  a menudo no  se  tiene en 

cuenta es que sea cual sea la definición que podamos dar, lo claro es que atiende a una 

entidad dinámica, no estática. Se dan a la vez cambios en el espacio y el tiempo lo cual 

dificulta su explicación y representación. 

Precisamente, respecto a la forma de representar una onda, se recurre a la técnica 

de ‘congelamiento’. Se acostumbra visualizar una onda como si pudiésemos detener el 

tiempo y  fotografiar  lo que está ocurriendo en un  instante o punto determinado del 

espacio. 

  Si  la  pregunta  a  nuestros  alumnos  fuera  ¿Cuál  de  las  siguientes  imágenes 

corresponde a una onda? (ver ilustración 6), seguramente la respuesta sería “Ambas”, 

ya que es común asociarle este tipo de gráficas, sin embargo en ambos casos, lo que se 

ve  no  es  una  onda  sino  la  representación  de  una  o  varias  oscilaciones  sucesivas. 

Veamos los siguientes ejemplos: 

 

Ilustración 6.Representación gráfica de una onda sinusoidal en 2 dimensiones (a) que se 
propaga a través del tiempo y (b) que se propaga a través del espacio 

 

La Ilustración 6 (a) nos muestra sucesivas oscilaciones a medida que transcurre el 

tiempo.  La  gráfica  se  obtendría  observando  un  punto  determinado  del  medio 

perturbado a medida que el tiempo avanza. Esta representación permite incorporar el 

(a)  (b)
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concepto de período (T) que corresponde al tiempo transcurrido entre dos oscilaciones 

consecutivas. 

De  la misma manera  la  ilustración 6 (b) corresponde a sucesivas oscilaciones que 

en un  instante determinado se están propagando por el espacio, perturbándolo. Esta 

representación permite incorporar el concepto de longitud de onda que corresponde a 

la distancia (o ‘cantidad de espacio’) que hay entre dos puntos del medio perturbado 

que se comportan de la misma manera en ese instante determinado. 

Ambas  visualizaciones  resultan  prácticamente  iguales  y  por  lo  mismo  es 

extremadamente  difícil  comprender  la  diferencia  entre  ambas  situaciones  si 

conceptualmente  no  está  claro  el  fenómeno  del  cual  hablamos;  en  este  caso,  la 

propagación de energía a través del espacio a medida que transcurre el tiempo. 

La  idea  de presentar  este  breve  análisis  es  clarificar  lo  difícil  que  resulta  poder 

transformar  una  idea  que  parece  muy  sencilla  en  conocimiento  científicamente 

aceptado. La explicación de “qué es una onda” lleva consigo variadas representaciones 

y  relaciones  complejas pero  a  la  vez  imprescindibles,  las  cuales no  se pueden dejar 

pasar  si  el  objetivo  es  la  elaboración  y  comprensión  de  un  modelo  explicativo 

coherente con los fenómenos que observamos y percibimos a nuestro alrededor. 

Precisamente  la  explicación  a  estos  fenómenos  en  muchas  ocasiones  no  es 

satisfactoria dado que “las ondas como entidades científicas son muy difíciles de crear 

para  los  alumnos por  ser  invisibles  e  intangibles,  […] o  abstractas  como  las  gráficas 

sinusoidales”  (Ogborn et al, 1996). Además en palabras de  los mismos autores,  “Un 

fenómeno  no  parece  necesitar  ninguna  explicación  si  uno  no  sabe  que  podría 

explicarse”. Este es el  caso de  cuando preguntamos a  los alumnos  cosas  como ¿por 

qué  podemos mirarnos  en  un  espejo?,  ¿cómo  se  forma  el  arcoíris?  o  ¿porqué  se 

percibe  diferente  el  sonido  de  la  sirena  de  una  ambulancia  cuando  pasa  frente  a 

nosotros?, difícilmente obtendríamos una respuesta que incorporase a las ondas como 

base dado que para el  sujeto no  tendría  sentido alguno  la pregunta  si no  sabía que 

estos fenómenos constituyeran algo digno de explicarse. Para ellos las cosas son como 

son,  tal  como  las  ven  y  ocurren  porque  el mundo  está  hecho  de  una  determinada 

manera. 
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Todo  lo  anterior  reafirma  la  idea  de  que  los  conocimientos  científicos  deben 

transformarse  para  hacerlos  accesibles  a  los  alumnos,  teniendo  en  cuenta  que  los 

sucesos que ocurren en el mundo y los cambios que sufre la sociedad continuamente 

van originando nuevas necesidades y prioridades que desde el  sistema educativo  se 

deben cubrir. Para esto, el libro de texto, independiente de su formato, resulta ser una 

herramienta  fundamental  considerando  la  amplia  gama  que  de  ellos  podemos 

encontrar,  la cantidad que se edita año a año y  la gran difusión que tienen. Tal como 

Ogborn et al  (1996)  indican, “una manera de transformar  los conocimientos consiste 

en  convertirlos  en  una  narración.  Los  relatos  […]  pueden  actuar  como  eficaces 

<<transformadores de significados>>”  

2.6.4 Del Libro tradicional al digital 

En  los últimos años  las nuevas tecnologías han hecho aparición en nuestras aulas 

provocando  un  interés  creciente  entre  alumnos  y  docentes  por  las  múltiples 

aplicaciones que ofrece. Desde la búsqueda de información a través de internet hasta 

la posibilidad de recrear fenómenos naturales difíciles de visualizar en la realidad, todo 

parece  ser  ventajas  desde  un  punto  de  vista  pedagógico.  Variadas  son  las 

investigaciones que hacen alusión a la versatilidad de las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación (TIC) en el aula coincidiendo en su potencialidad, variadas ventajas 

así como también en las dificultades que su implementación significa. 

Hace unos años  la principal problemática en torno a  las TIC y su  implementación 

radicaba  en  la  pobre  infraestructura  que  poseían  las  escuelas  en  cuanto  a 

equipamientos  informáticos, pero en  los últimos años, tal como resume Manuel Area 

(2008), dicha problemática se afrontó a través de diversas políticas y proyectos a nivel 

Europeo destinadas a dotar a  los  centros educativos del material necesario para un 

correcto uso de las TIC en las aulas. A partir de ahí, y pensando en la situación actual, 

la  problemática  que  ahora  preocupa,  en  palabras  del  autor,  es  la  innovación  del 

modelo de enseñanza desarrollado por el profesorado con las TIC en el aula. En otras 

palabras:  las escuelas ya  tienen acceso a  las TIC, entonces ¿qué hacemos ahora  con 

ellas? Este es el reto actual.  
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El  uso  de  las  TIC  en  el  aula  comenzó  de manera  tímida  cuando  los  profesores 

incorporaron  a  sus  clases  el  uso  de  presentaciones  en  “power  point”,  por  ejemplo, 

para tratar ciertos contenidos y que pudieran ser proyectadas desde un ordenador, a 

través de un  ‘cañón’, hasta el pizarrón, telón o cualquier pared del aula. Esto  facilitó 

que  la clase adquiriera un dinamismo diferente ya que en una misma clase se podían 

ver  videos,  oír  grabaciones,  leer  texto  y  mirar  imágenes,  cosa  que  anteriormente 

requería que  los alumnos  se  trasladasen a diferentes espacios dentro de  la escuela, 

encasillando  la  clase  a  una  sola metodología.  Posteriormente  los  alumnos  también 

tuvieron  acceso  a  estos  recursos  y  pudieron  adquirir  un  rol  de mayor  participación 

dentro de  la clase a través de  la navegación por  internet para buscar  información “in 

situ”  o  la  posibilidad  de  realizar  sus  propias  presentaciones  en  formato  digital  y 

presentarlas de manera más dinámica al resto de la clase.  

La  'responsabilidad'  que  durante  décadas  ha  recaído  sobre  el  libro  de  texto  es 

grande.  Resulta  ser  el  material  didáctico  primordial  que  sirve  de  apoyo  para  la 

estructuración  de  la  clase,  para  consultas  bibliográficas,  para  preparación  de 

exámenes, resolución de problemas, etc, tanto para el alumno como para el docente. 

Sin  embargo  dentro  de  tanta  responsabilidad  parece  evidente  que  existan  ciertos 

detalles en ellos que nos hagan plantearnos  la necesidad constante de reformularlos, 

reescribirlos y adecuarlos a  las exigencias de  la educación actual. Sólo por mencionar 

ciertos casos, uno de los grandes problemas a los que tanto editores como autores se 

deben  enfrentar  en  la  elaboración  de  un  libro  de  texto,  es  la  gran  cantidad  de 

contenidos que deben resumir en un número limitado de páginas y que además dicho 

contenido  sea  complementado  con  imágenes  afines,  problemas  para  resolver,  y/o 

actividades prácticas que ayuden a profundizar en dichos contenidos. Muchas veces, a 

partir de la amplia oferta de libros disponibles en el mercado nos encontramos frente a 

la dificultad de tener que escoger un  libro de ciertas características y que no siempre 

puede ser el idóneo para el tipo de trabajo que deseamos realizar en la escuela. ¿Decir 

algo sobre condicionantes de mercado que interfieren en los aspectos didácticos? 

La creación de libros digitales y su incorporación al aula no se puede asumir como 

la  solución  definitiva  a  las  dificultades  que  los  materiales  didácticos  tradicionales 

suponían en el tratamiento de ciertos contenidos (como las limitadas posibilidades de 



53 

trabajo  que  con  ellos  se  podía  realizar,  o  la  extensión  y  profundización  de  los 

contenidos, antes mencionado)  ; sin embargo, se considera un avance  importante en 

cuanto a innovación didáctica y una manera aparentemente efectiva de que el trabajo 

del  aula  se  adecue  a  la  realidad  de  la  sociedad  actual,  una  sociedad  informatizada, 

donde prácticamente todo se puede hacer o resolver con ayuda de un ordenador. Este 

acercamiento de  las TIC al aula  (o al  revés), y puntualmente a  las  clases de  ciencia, 

supone una nueva manera de acercar  la ciencia al alumno y provocar así una mayor 

motivación por su estudio. 

No  obstante  y  coincidiendo  con  Pintò, R.  (et  al.,  2008),  el  uso  de  herramientas 

informáticas en clases no  implica que  los alumnos aprenderán automáticamente sólo 

por  utilizarlas,  hay  que  saber  hacerlo  y  explotar  todo  su  potencial;  “No  se  puede 

asumir que la simple introducción de las TIC en las aulas necesariamente transformará 

la didáctica de  las ciencias”, pero personalmente confío en que usadas de  la manera 

adecuada ayudarán muchísimo a mejorarla. 

  En el mismo trabajo  las autoras antes citadas mencionan que  la potencialidad 

de  las  TIC  radica  en  su  naturaleza  dinámica  e  interactiva  lo  cual  puede  propiciar  el 

aprendizaje de  los alumnos a través de  la fácil visualización de fenómenos y procesos 

que, precisamente, con los métodos tradicionales eran difíciles de explicar. 

Cierto es que mas allá de los resultados, el uso de las TIC despiertan el interés y la 

motivación tanto en los alumnos ( Deaney et al., 2003; Karsenti y Lira‐Gonzales, 2011) 

como  en  los  profesores  que  ven  en  ellos  nuevas  posibilidades  a  pesar  de  las 

dificultades en su implementación (Pintó, 2007; Hammond, 2001; Cox, 1999) 

Volvamos  la  mirada  nuevamente  en  el  contenido  de  interés  para  esta 

investigación:  Las Ondas.  Como  anteriormente  se  ha  planteado,  la  elección  de  este 

contenido por  sobre de otros ha  sido  la dificultad  real que  su enseñanza  representa 

por ser un contenido abstracto pero presente a nuestro alrededor e imprescindible de 

aprender  para  comprender  muchos  fenómenos  cotidianos  así  como  también  el 

funcionamiento de aparatos tecnológicos comunes y presentes en nuestra vida. 

Pensemos por ejemplo en la dificultad que significa para un alumno de secundaria 

comprender  qué  es  la  Luz.  Si  hablamos  de  comportamiento  dual,  de  ondas 
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electromagnéticas o de fotones, ¿qué será realmente  lo que el alumno comprenderá 

de  todo  esto?  ¿Cómo  podemos  mostrar  a  través  de  un  papel  que  es  una  onda 

electromagnética? Otros  temas  tan  importantes  y  comunes  como  son  el  láser  o  la 

formación  del  arco  iris  suelen  hacerse  a  un  lado  por  la  dificultad  que  supone  su 

explicación y visualización, y es que en casos como éstos las palabras pueden no bastar 

para  elaborar  un  modelo  conceptual  explicativo;  se  requiere  de  la  visualización  o 

experimentación para ir un poco más allá. Decir o leer que una onda es la propagación 

de una  vibración es probablemente  insuficiente  como para  trasladar dicha  idea a  lo 

que es el sonido: por ejemplo, si decimos  luego que  también es una onda. Entonces 

resulta  importante,  por  no  decir  fundamental,  el  uso  de  representaciones  visuales 

como dibujos, esquemas y diagramas para entender algo más sobre esa primera idea. 

Pero cuando dicha visualización queda limitada a una imagen estática y bidimensional 

de algo que realmente es dinámico y tridimensional pueden no ser las adecuadas. Aquí 

surge  la necesidad de  recurrir a herramientas digitales que permiten mejorar dichas 

visualizaciones y reemplazar el simple dibujo con un video o una animación donde no 

sólo se puede observar algún fenómeno particular, sino también manipularlo.  

Los  libros digitales presentan una ventaja por sobre  los tradicionales del papel al 

poder  sustituir  una  imagen  por  una  animación,  una  explicación  por  un  video,  una 

propuesta  experimental  por  la  posibilidad  de  realizar  a  través  de  internet  un 

experimento remoto, etc... El libro digital no debería reducirse a la simple digitalización 

del texto escrito a un formato online, sino más bien debería representar la posibilidad 

de trasladar lo que durante décadas ha estado plasmado en un papel a otra dimensión, 

una  dimensión  que  ofrece  dinamismo  para  el  lector  y  variedad  de  recursos 

complementarios que amplían los alcances de cualquier texto. 

Más allá del contenido,  los  libros digitales también significan un potencial para el 

desarrollo de habilidades en torno a la comunicación y producción del conocimiento, y 

la interacción social. Los actuales libros digitales comercializados vienen acompañados 

de una plataforma virtual disponible para aquellos docentes y aquellas escuelas que 

hayan  decidido  “comprar”  la  licencia  de  un  determinado  libro.  Estas  plataformas 

digitales son espacios webs creados por las editoriales para facilitar el intercambio de 

información entre profesores y alumnos, así como también entre los alumnos de una o 
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varias escuelas. Aunque  los alcances de estas plataformas escapan de  los  límites de 

nuestra  investigación,  es  interesante  reconocer  y  por  ende mencionar  que  el  libro 

digital  apoyado  en  estas  plataformas  pueden  fomentar  el  desarrollo  de  nuevas 

habilidades a través de actividades como las que Manuel Area (2008) menciona, de las 

cuales  destacamos  las  observadas  en  las  plataformas  digitales  que  actualmente  se 

comercializan. 

 
Tabla 1: Habilidades y actividades a desarrollara través de libros digitales y sus 

respectivas plataformas online. 
   

La  variedad  de  actividades  que  se  puedan  realizar  y  con  ello  el  grado  de 

innovación metodológica que  se consiga, depende directamente de  la preparación y 

motivación del profesorado para incorporar las TIC a la planificación de la clase. Un uso 

adecuado puede generar una enseñanza más activa y participativa. 

Habilidad  Actividad Recurso Digital

Búsqueda y 
comprensión de 
información 

Acceder y consultar bases de 
datos documentales 
Realizar entrevistas on line a 
sujetos informantes 

Sitios web de consulta, 
especializados (wikipedia, 
diccionarios, sitios oficiales de 
instituciones) 
Correo electrónico 

Producción personal y 
difusión pública del 
conocimiento 

Biblioteca con documentos 
digitales 
Publicar y difundir trabajos 
propios a través de internet 
Redactar trabajos personales 
y/o cualquier otro tipo de 
texto 

Listado de enlaces webs 
 
Blogs 
 
Procesadores de texto  

Comunicación e 
interacción social 

Mantener correspondencia 
escolar entre aulas 
Comunicar noticias al 
alumnado en un aula virtual 
Envíos de trabajos al profesor 
Desarrollar trabajos y 
proyectos colaborativos 
Intercambio de información y 
mensajes 

Correo electrónico, foros 
virtuales 
Tablón virtual 
Transferencia de ficheros en aulas 
virtuales o como fichero adjunto 
en correo electrónico 
Foros, correo electrónico, aulas 
virtuales. 
Foros, correo electrónico, aulas 
virtuales 
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En  este  sentido  vemos  en  el  libro  de  texto  digital  una  posibilidad  real  de 

innovación para el aprendizaje de las ciencias desde dos puntos de vista. Por una parte 

desde  el  punto  de  vista  del  contenido,  el  LD  puede  abarcar  mayor  cantidad  de 

información organizada de manera tal que su revisión sea fácil de realizar. Y desde un 

punto de vista semiótico, el LD puede  incorporar mayor diversidad de recursos entre 

sus  páginas  para  presentar  los  contenidos,  no  limitándose  solo  a  las  palabras, 

imágenes y preguntas, sino también, incorporando videos, animaciones, simulaciones, 

enlaces webs, laboratorios virtuales, gráficas 3D, sonidos, entre otros.  

Adecuarse a los nuevos tiempos y aceptar el desafío que el trabajo con este nuevo 

material  implica  es  hoy  en  día  una  necesidad  para  que  los  jóvenes  puedan 

desenvolverse sin problemas dentro de la nueva sociedad. (Moyá, A. 2008) 

 

En el  siguiente capítulo concretamos  las  ideas aquí expuestas y que constituyen 

una base para construir el proceso metodológico que a continuación se presenta. 
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Capítulo 3                  
METODOLOGÍA 

Tal  como  se  ha  venido  indicando  hasta  ahora,  la  investigación  se  basa  en  un 

análisis  semiótico,  retórico  y  de  contenido  para  un  tema  específico  dentro  de  la 

enseñanza de las ciencias y puntualmente dentro de la asignatura de física, lo que nos 

permite  poder  describir  el  discurso  provocado  en  torno  a  él  así  como  sus 

características en profundidad. Tanto  la búsqueda de datos como  la construcción de 

los instrumentos están orientadas hacia la posibilidad de obtener información en torno 

a las tres dimensiones mencionadas y a las relaciones entre ellas. 

 

Ilustración 7. Áreas de estudio que orientan la metodología 

En  este  capítulo  se  expone  el marco  que  justifica  la  elección  de  los  objetos  de 

estudio y la recogida de los datos reunidos, así como los instrumentos de análisis que 

harán posible la interpretación posterior. 

3.1 Ideas  sobre  la  investigación 
Cualitativa como base 

Las  bases  de  lo  que  hoy  conocemos  como  investigación  cualitativa  las 

encontramos en  la construcción teórica fundamentada elaborada por dos sociólogos, 
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Barney Glaser y Anselm Strauss  (Strauss y Corbin, 2002, y  las  referencias en él) que 

unificaron sus ideas y contribuciones sobre como investigar. 

En  palabras  de  los  mismos  autores  citados,  se  entiende  por  Investigación 

Cualitativa “cualquier tipo de investigación que produce hallazgos a los que no se llega 

por medio de procedimientos estadísticos u otros medios de cuantificación”. 

En  nuestro  caso,  los  resultados  obtenidos  surgen  directamente  de  la  relación 

existente  entre  los  datos,  el  análisis  y  la  teoría  didáctica  que  fundamenta  la 

investigación. 

3.1.1 Posicionamiento 

El trabajo realizado constituye un análisis de textos enfocado hacia  la realización 

de una comparativa entre materiales didácticos de diferentes formatos. 

La mayoría de las categorías a utilizar surgen del análisis realizado y toman sentido 

con  la  interpretación  conjunta de  los datos  a  través de un  segundo  análisis de  tipo 

narrativo, siguiendo las ideas planteadas por Bolívar (2002). 

Los  fines  de  la  investigación,  correspondiente  con  un  paradigma  interpretativo, 

son exploratorios, porque servirá como punto de partida para otras  investigaciones y 

explicativos, porque desarrollan inductivamente categorías conceptuales. 

3.2 Marco  que  justifica  la  elección  de  los 
datos 

La  investigación  se centra en el análisis de un  tema en particular  (las ondas) en 

algunos  libros de  texto  fijando  la mirada en  sus  características narrativas  (retóricas) 

teniendo  como  referencia  lo  que  el  currículo  de  ciencias  para  secundaria  nos  dice 

sobre lo que se debería enseñar y cómo hacerlo (contenido de ciencia escolar) y cómo 

todo  ello  da  lugar  a  las  entidades  que  aparecen  en  el  texto  para  que  los  alumnos 

construyan el conocimiento científico adecuado sobre este tema. 

Es  en  el  libro  de  texto  donde  se  plasman  los  contenidos  propuestos  por  el 

currículo actuando normalmente como un mediador entre el alumno, el profesor y el 
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tema científico en cuestión. Los hechos aparecen en  los  libros narrados por medio de 

una  historia,  una  interpretación  de  los  hechos  que  hace  el  autor  y  sobre  la  cual 

influyen  otros  factores  como  el  contexto  histórico  o  las  exigencias  del  mercado 

editorial, en el que se presenta el consenso de un saber, que debe enseñarse. En este 

sentido considero al  libro como un objeto cultural que, si se usa  irreflexivamente, se 

puede correr el peligro de que lo que hay en el texto parezca ser los hechos mismos y 

no una interpretación de ellos (Izquierdo, M, 2005b. y Martin, I., 2002 entre otros). 

Estas  historias  por  medio  de  las  que  se  narran  los  fenómenos  son  lo  que 

llamábamos en el apartado anterior, “narrativas experimentales” y se construyen bajo 

la influencia del entorno en la que juega un papel la intención comunicativa del autor. 

Esta  intención comunicativa puede reflejarse en  la forma como el autor constituye  la 

narrativa, es decir  los ejemplos que usa,  las figuras que pone y en donde  las pone, el 

tono en el que se dirige al lector y el papel que consigna para él, así como el papel que 

asigna a la ciencia y por lo tanto la idea que tiene sobre cómo se debe enseñar.  

  A continuación  se presentan por una parte el detalle de cómo  se presenta el 

contenido  de  ondas  en  el  currículo  oficial  de  la  E.S.O.  y  que  es  nuestro  punto  de 

partida  para  decidir  qué  libros  analizar  y  qué  capítulos  revisar.  Una  vez  visto  el 

panorama educativo con claridad se define qué elementos analizaremos en cada libro 

escogido  que  nos  permitirán  identificar  las  estrategias  retóricas  propias  de  la 

‘narrativa’ que caracteriza un libro de texto y los “Elementos Semióticos”, que son los 

medios  que  utilizan  autores  y  editoriales  para  plasmar  los  contenidos  escogidos  en 

ellos, que deberían ser a la vez teóricos y experimentales. 

3.2.1 Las  ondas,  como  contenido  científico  en  el 
currículo  oficial  de  ciencias  y  en  los  libros 
de texto 

Como ya se ha indicado con anterioridad, para centrar la revisión de los libros de 

texto  se  ha  recurrido  al  currículo  oficial  de  ciencias  para  ver  la  distribución  de  los 

contenidos  en  torno  a  las  ondas  a  través  de  los  cuatro  niveles  de  secundaria.  Esta 

mirada al currículo nos permite enriquecer el análisis posterior pudiendo obtener una 
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referencia entre los contenidos propuestos por el plan de estudio y los incluidos en los 

libros de texto analizados.  

La revisión del currículo cobra  importancia si concordamos con García, M. (2007) 

en que  los  resultados obtenidos en evaluaciones  como el proyecto PISA  (2003)  y  la 

secuenciación de los contenidos en los textos escolares, permiten cuestionar la validez 

y  adecuación  de  las  propuestas  curriculares  tradicionales  en  la  persecución  de  sus 

objetivos. 

La  siguiente  tabla  (tabla  2)  resume  los  contenidos  relacionados  con  el  tema  de 

ondas presentes en cada curso y en sus respectivas unidades de estudio. En términos 

generales se observa una clara distinción entre aquellos contenidos que tratan el tema 

de ondas y sus fenómenos directamente y aquellos que tratan temas donde se podría 

hablar de las ondas o contenidos relacionados como la luz o el sonido.  

  Es  posible  ver  como  en  el  primer  curso  aparece  el  uso  de  instrumentos 

adecuados  para  la  observación  astronómica  cuando  se  estudia  el  universo,  y  para 

observar seres vivos microscópicos cuando se estudia la vida en la Tierra. Esto permite 

desarrollar  la  descripción  científica,  comparación  de  datos  y  observaciones, 

planteamiento de preguntas y comunicación de ideas a través de un lenguaje científico 

escolar adecuado. Sin embargo el trabajo con dichos  instrumentos se  limita sólo a su 

uso y no hay una comprensión o descripción exhaustiva sobre su funcionamiento. Tal 

vez una buena manera de complementar el uso de tales  instrumentos sería el dar  la 

posibilidad de que  los alumnos se cuestionen sobre el por qué podemos ver de cerca 

los cuerpos celestes tan  lejanos, o cómo podemos observar en detalle aquellas cosas 

tan pequeñas o  imperceptibles al ojo humano desnudo. Fomentar  la  investigación en 

torno  a  este  tipo  de  cuestiones  podría  introducir  algunas  concepciones  sobre  los 

espejos,  las  lentes  y  la  importancia  de  la  óptica  en  nuestros  días  de  la mano  del 

conocimiento  sobre  las ondas y el  comportamiento de  la  luz. Esta  idea permitiría  la 

introducción  en  este  nivel  de  un  modelo  geométrico  que  permita  explicar  las 

observaciones realizadas así como también una descripción y discusión cualitativa de 

carácter  introductorio  sobre  que  es  la  luz,  su  propagación  y  su  relación  con  lo  que 

realmente llegamos a ver. 
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Tabla 2. Distribución de los contenidos del currículo relacionados con las ondas a lo largo de la Enseñanza Secundaria Obligatoria 

              Curso 

Unidad 

1º  2º  3º  4º (optativo de física) 

1. La Tierra en el 
universo 

1.1 Uso del telescopio 
     

2. La vida en la Tierra  2.1 Utilización de la 

lupa y el microscopio 

óptico para la 

observación y 

descripción de 

microorganismos, 

plantas y animales 
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3. La energía    3.1 Reconocimiento de 

la transferencia de 

energía mediante la 

luz y el sonido. 

3.2 Experimentación 

de las propiedades 

de la propagación 

de la luz y el 

sonido. 

3.3 Interpretación de 

aplicaciones en la 

vida cotidiana. 

   

4. Las ondas        4.1 Caracterización de las ondas según 

amplitud, frecuencia, período y longitud. 

4.2 Reconocimiento de la posibilidad de 

propagación de ondas mecánicas en sólidos, 

líquidos y gases. 

4.3 Análisis experimental de ondas 

estacionarias y de la resonancia. 

4.4 Reconocimiento del sonido y las ondas 

sonoras. 

4.5 Identificación de fenómenos relacionados 

con la reflexión de sonido. 
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4.6 Análisis de la generación de sonidos en 

instrumentos musicales 

4.7 Descripción de características del oído y 

justificación de medidas saludables para 

escuchar música. 

4.8 Interpretación de la reflexión y refracción de 

la luz mediante el modelo de rayos y 

justificación del funcionamiento de diversos 

aparatos ópticos y del ojo humano. 

4.9 Interpretación de la polarización, la 

dispersión cromática, los colores, las 

interferencias mediante el modelo 

ondulatorio. 

4.10 Establecimiento de relaciones con el 

espectro electromagnético, las propiedades 

de los diversos tipos de ondas 

electromagnéticas y sus aplicaciones 

4.11 Búsqueda de información sobre alguna de 

les aplicaciones de las ondas 

electromagnéticas, analizando las medidas 

de seguridad implicadas y comunicando las 

conclusiones con diferentes soportes. 
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  Ya  en  el  segundo  curso  aparecen  las  ondas  relacionadas  con  el  concepto  de 

energía, que a su vez es uno de  los grandes temas considerados estructurantes en  la 

enseñanza de las ciencias actual. Identificar que las ondas en su diversidad constituyen 

un método de transmisión de energía que no implica el transporte de materia, permite 

la  interpretación de algunos  fenómenos naturales  como  lo  son  las olas del mar o  la 

resonancia, por ejemplo. Sin embargo  la problemática surge cuando  inevitablemente 

aparece un paralelismo entre sonido y luz. La manera de interpretar las propiedades y 

fenómenos relacionados con el sonido distan bastante de la utilizada con la luz debido 

al uso de diferentes modelos explicativos. Los  fenómenos relacionados con el sonido 

se suelen explicar a través de un modelo mecánico donde  la onda es el resultado de 

una vibración que se  trasmite dando origen a sucesivas perturbaciones producto del 

traspaso de  energía entre  las unidades básicas del medio de propagación  (llamadas 

átomos  o  moléculas  indistintamente).  Esta  manera  de  visualizar  por  ejemplo,  la 

absorción  del  sonido,  no  sirve  cuando  se  quiere  explicar  la  formación  de  imágenes 

donde hacemos uso de un modelo geométrico para explicar  los  fenómenos como  la 

reflexión o  refracción  sin hacer énfasis en el proceso de  transmisión de energía que 

dicho  fenómeno  conlleva.  Si  a  esto  agregamos  el  hecho  de  que  para  describir  las 

características de las ondas (período, frecuencia, etc…) recurrimos a representaciones 

gráficas de una “onda clásica sinusoidal”, pareciera ser que estemos hablando de tres 

cosas diferentes o tres tipos de onda diferentes, y por supuesto desconectadas entre 

sí. Precisamente la idea de que las ondas sean vistas como un modelo de transmisión 

de  la energía  responde a concebirlo como una estructura conceptual que permite  la 

interconexión entre hechos aparentemente aislados e  independientes unos de otros, 

en concordancia con lo que expresa Gallego (2004) en su búsqueda de una concepción 

epistemológica de modelo. 

  Hasta aquí la idea de “interpretar aplicaciones de la vida cotidiana” parece una 

tarea difícil si se considera el nivel de conocimiento sobre el tema. Pensemos por un 

momento a que aplicaciones de la vida cotidiana se puede referir el currículo teniendo 

en  cuenta  lo  que  alumno  sabe  hasta  ahora  sobre  las  ondas.  El  funcionamiento  del 

telescopio, del microscopio y algún otro  instrumento óptico menos común. El sonar, 

los exámenes de ultrasonido y las ecografías… pero ¿es realmente esto tan “cotidiano” 
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para el alumno?, acaso ¿no lo es más el uso de los mandos a distancia para cambiar la 

televisión? por ejemplo,  ¿o  los  controles para  videojuegos,  las proyecciones en  tres 

dimensiones del cine y el uso de un microondas? Teniendo esto en cuenta,  surge  la 

pregunta  inevitable  que  es  ¿puede  el  alumno  con  lo  que  ha  aprendido  hasta  este 

punto interpretar lo que para él es realmente una aplicación en su vida cotidiana?...  

  La posibilidad de construir conocimiento sobre  las ondas a  lo  largo de toda  la 

E.S.O. se ve  interrumpida en el tercer curso donde no hay alusión alguna al tema en 

ninguna de sus unidades.   

  Finalmente, en el cuarto curso de secundaria, la asignatura de física es optativa. 

Los  alumnos  en  este  nivel  no  estudian  ciencias  a  no  ser  que  escojan  tres  de  las 

siguientes opciones: 

o Biología y Geología.  

o Física y Química.  

o Educación Plástica y Visual.  

o Latín 

o Música.  

o Tecnología.  

o Segunda lengua extranjera.  

o Informática 

  Este  hecho  implica  dos  cosas.  Por  una  parte  quienes  opten  a  estudiar  la 

asignatura de física y química tendrán  la posibilidad de complementar su aprendizaje 

con  nuevos  contenidos  y  profundizar  aquellos  contenidos  ya  vistos  en  los  cursos 

anteriores con mayor detalle, como es el caso de las ondas, donde es en este nivel que 

su estudio  cobra más  fuerza  y  abarca mayor  cantidad de  contenidos. Pero por otra 

parte  se  debe  tener  en  consideración  que  quienes  no  opten  por  tal  asignatura han 

dado por acabada su formación científica en nuestra área y sus conocimientos sobre la 

física  habrán  quedado  reducidos  a  lo  que  hayan  podido  aprender  en  los  primeros 

cursos de secundaria. Cada una de estas situaciones merece una discusión. 

  Si observamos  la tabla 2 podemos ver que  los contenidos que sobre  las ondas 

ha aprendido un alumno, que en cuarto curso no prosigue el estudio de  la física, son 
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bastante limitados y no bastan para dar una imagen general sobre el tema. Al finalizar 

el segundo curso los alumnos pueden haber aprendido (en el mejor de los casos) que 

la  luz y el sonido  son  tipos de ondas y que a su vez se  interpretan como un  tipo de 

transmisión de energía. Que  las ondas como tal tienen propiedades y que su estudio 

permite comprender el funcionamiento de instrumentos científicos como el telescopio 

o microscopio. Pero ¿es esto suficiente como para dar sentido a fenómenos naturales 

o  entender  otro  tipo  de  aplicaciones?,  ¿basta  con  este  conocimiento  para  que  el 

alumno  pueda  cuestionarse  situaciones,  plantear  problemáticas  y  buscar  solución  a 

problemas reales de su vida cotidiana? Tal como están distribuidos  los contenidos en 

torno a las ondas a los  largo de toda la E.S.O. se puede ver que la mayor parte de los 

contenidos,  alguno  de  ellos  básicos  y  fundamentales  están  en  el  curso  optativo  de 

física en el cuarto curso. Como decíamos anteriormente, los estudiantes que optan por 

cursar  la  asignatura  de  física  y  química  en  cuarto  de  E.S.O.  tienen  la  posibilidad  de 

proseguir sus estudios sobre  las ondas además de otros contenidos…. Observando  la 

tabla 1 se puede apreciar  la gran extensión del capítulo denominado “Las ondas” y  la 

gran  cantidad  de  contenido  que  abarca  comparado  con  los  cursos  previos.  Surgen 

contenidos más específicos como es el estudio de  las ondas estacionarias,  las ondas 

electromagnéticas y fenómenos que hasta ahora no se habían tratado como  lo son  la 

interferencia, dispersión y polarización. 

Hasta aquí estamos en conocimiento de cómo  se ha distribuido el contenido de 

ondas en la E.S.O. y por lo tanto estamos en posición de decidir que los libros a analizar 

deben ser de 2º y 4º curso dado que incluirán el tema en cuestión directamente. 

Pero entonces, ¿qué miraremos en  los  libros? Los diferentes capítulos a analizar, 

como en  todo  libro,  tendrán características comunes como  lo es el hecho de que en 

mayor o menor medida incluirán imágenes, preguntas y diversas actividades prácticas 

acompañando un texto escrito con ciertas características, y que en conjunto presentan 

al  lector  la  historia  que  se  quiere  contar,  lo  que  podemos  considerar  la  narrativa 

global. Es así  como podemos  considerar dichas  características  como un  conjunto de 

signos  estructurados  de  tal manera  que  permiten  comunicar  un  contenido,  en  este 

caso  un  contenido  científico,  y  que  permiten  al  lector  interpretar  un  significado  en 

torno  a  dicho  contenido. De  este modo  llamaremos  “Elementos  semióticos”  a  este 
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conjunto  de  signos  que  un  trabajo  anterior  se  denominó  “mecanismos  didácticos”3 

pero que aquí se identifican plenamente como los elementos semióticos incorporados 

en los libros de texto. A continuación se revisa y justifica cada uno de ellos. 

3.2.2 Elementos Retóricos (narrativa global) 

Las formas que el autor utiliza para presentar  los hechos del mundo al  lector son 

diversas.  Es  así  como  encontramos  que  en  un  mismo  libro  se  integran  palabras, 

imágenes, actividades prácticas, problemas y preguntas, entre otros, y por  lo tanto  la 

cohesión  y  relación  que  se  establezca  entre  ellos  resulta  importante  para  lograr  el 

objetivo de transmitir de manera global una idea o contenido. 

Llamaremos Elementos Retóricos a estas modalidades presentes en el libro, de las 

cuales nos centraremos en el análisis del sentido que tiene, para el autor o autores del 

libro, la función didáctica que le es propia, que en conjunto nos permitirán identificar 

el estilo didáctico utilizado por los libros para hablarnos de las ondas. 

El autor o  los autores de un  libro  los utilizan para convencer a sus  lectores sobre 

las  entidades  teóricas que  construyen,  siendo  esto de  gran  importancia puesto que 

caracterizan  al  libro.  Estos  elementos  retóricos  han  sido  identificados  de  manera 

empírica  por  un  grupo  de  profesores  del  grupo  LIEC  (Lenguaje  e  Investigación  en 

Enseñanza de  las Ciencias) dirigidos por Mercè  Izquierdo  (2005 c) y se refieren a dos 

aspectos en general: 

1) Comunicabilidad 

  La comunicabilidad de las narrativas nos da una idea de cómo el libro de texto 

conecta con el lector a través del modelo de ciencia, que narra los hechos, un lector a 

quien se le narran y un estilo didáctico para acercarlos. 

2) Factualidad 

Por  otra  parte,  la  llamada  Factualidad  de  las  narrativas  nos  indica  los  tipos  de 

hechos  de  los  que  se  habla  en  el  libro  de  texto.  Podemos  identificar  hechos 

                                                       

3 Hernández, C. (2008) Tesina Máster Oficial en Didáctica de las ciencias. UAB.  
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representados  como  fenómenos  que  pueden  ser:  Reales  (cotidianos  al  alumno), De 

laboratorio, o Simbólicos. 

3.2.3 Elementos semióticos 

Consideraremos  cuatro  fundamentalmente,  que  deben  estar  relacionados 

estrechamente para cumplir su función semiótica: el texto escrito (frases, expresiones, 

metáforas),  las  preguntas  con  las  que  se  relacionan,  las  imágenes,  y  las  actividades 

prácticas. Tal como Rodríguez, et al (1999)  indican, es  importante definir con claridad 

qué significado damos a  los  términos utilizados en este  informe dada  la ambigüedad 

que  tiene  según quien  los utiliza. De este modo  se detalla a  continuación  lo que en 

adelante entenderemos por cada uno de los elementos semióticos considerados. 

3.2.3.1 Texto escrito 

La  justificación  de  por  qué  consideramos  el  texto  escrito  como  un  elemento 

semiótico  la encontramos en  las  ideas propuestas por Lotman (2003) quien considera 

que “el concepto de texto es fundamental para la semiótica y la lingüística modernas. 

De acuerdo con la tradición Saussuriana, el texto es una manifestación del lenguaje”. 

En concordancia con el autor y con su visión contemporánea de “texto”, éste no 

sólo  tiene  una  función  comunicativa,  sino  que  también  crea  significación:  “En  esta 

función  el  texto  ya  no  aparece  como  un mero  envoltorio  pasivo  de  un  significado 

determinado de antemano, sino como ‘generador de significado’”. 

Es así como entonces cabe hacer la distinción entre lo que, de ahora en adelante, 

se  considerará  “texto  escrito”.  Cuando  mencionemos  la  palabra  “texto”  nos 

referiremos  al  conjunto  de  texto  escrito,  como  elemento  semiótico  en  su  función 

didáctica, o sea, el conjunto de palabras y  frases que constituye un  libro. Lo anterior 

implica que al hablar del texto global diremos “Libro de texto”. 

3.2.3.2 Imágenes y/o animaciones 

Las imágenes de los libros de texto otorgan una manera de representar los hechos 

y ejemplos que el libro utiliza para comunicar el mensaje, de tal manera que el lector 

reciba  un mensaje  visual  que  complemente  al  escrito.    En  concordancia  con  esto, 
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Martin (2002) nos  indica que  las  imágenes trabajan en cooperación con el  lenguaje y 

pueden ser más aptas que éste para un determinado propósito. 

En  palabras  de  la  misma  autora  “No  sólo  son  las  imágenes  cruciales  para  la 

conceptualización de  las  ideas científicas,  también son consideradas como ayudas de 

gran alcance para comunicar el conocimiento especializado a  las audiencias de  los no 

expertos”. 

En una investigación sobre el uso de las imágenes en la enseñanza de las ciencias, 

Perales  (2006)  distingue  entre  lo  que  se  puede  considerar  una  imagen  y  una 

ilustración.  Define  de  este modo  el  término  imagen  como  una  “representación  de 

seres, objetos o fenómenos, ya sea con un carácter gráfico o mental”, distinguiéndolo 

del término ilustración como un tipo de imagen más específica, “de carácter gráfico y 

que acompaña a  los textos escritos con  la  intención de complementar  la  información 

que suministran”. 

En nuestro caso, coincidimos con la idea de imagen como una representación pero 

que en términos generales, engloba la idea propuesta para el término “ilustración”. Es 

decir, consideraremos como  imagen a cualquier representación visual de fenómenos, 

objetos, etc, ya sean fotografías, dibujos, gráficas, tablas, esquemas y diagramas, por 

mencionar los más comunes, y cuyo rol es acompañar al texto en general.  

Para  clarificar  dicha  consideración  en  una  primera  instancia,  se  adopta  la 

propuesta hecha por Izquierdo et al. (2007), de que las imágenes presentes en el texto 

cumplen funciones diferentes pudiendo distinguir tres tipos: 

1. No  operativas;  cuando  no  se  trabaja  con  ellas.  No  entregan  información 

relevante ni son de interés fuera del contexto. 

2. Operativas  elementales;  se  pueden  interpretar  con  representaciones 

universales.  

3. Operativas Sintácticas; requieren conocimientos específicos para interpretarlas. 

Siendo  éstas  las  de mayor  interés  para  esta  investigación  desde  el  punto  de 

vista de la actividad científica. 

 

En  el  caso  de  los  libros  digitales,  el  texto  escrito  puede  ir  acompañado  de 

elementos  audiovisuales  como  animaciones,  simulaciones,  applets  o  laboratorios 
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virtuales, entre otros,  además de  imágenes estáticas  como  las de  cualquier  libro de 

texto en formato papel. 

Dado  el  carácter  cíclico  de  esta  investigación,  tal  como  se  ha  explicado  con 

anterioridad,  y  a  partir  de  la  revisión  superficial  de  los  libros  digitales  que 

complementan el objeto de estudio, se observó que ellos incorporan sólo animaciones 

sencillas  que  en  vez  de  favorecer  la  interactividad  de  los  lectores  con  el  libro, 

simplemente  daban  dinamismo  a  lo  que  en  un  libro  tradicional  hubiese  sido  una 

imagen estática.  

En este punto es de nuestro interés lo que autores como Scheiter y Gerjets (2006) 

dicen sobre los sistemas representaciones que se utilizan para crear animaciones: “Los 

íconos  se parecen  a  los objetos que  representan, mientras que  el  significado de  los 

símbolos se basa en un acuerdo convencional en vez en vez que en el parecido físico. 

Por lo tanto, su relación con el mundo que ellos representan es arbitraria. Además de 

animaciones  icónicas  y  simbólicas,  la  taxonomía  incluye  animaciones  hibridas,  que 

comienzan con una representación icónica del dominio, al que luego se transformó en 

simbólico.” 

Para clarificar esta  idea proponemos el ejemplo siguiente extraído del capítulo 4, 

Interpretación  de  los  datos.  Al  hablar  de  la  “Reflexión  de  la  luz”  como  contenido 

teórico,  todos  los  libros que  tratan el  tema  recurren a  representaciones geométricas 

utilizando diagramas de rayos. 

Libro Tradicional 1  Libro Digital 1 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Ejemplo sobre la similitud del contenido de una imagen y una animación 

Es posible observar  la  similitud de  las  imágenes,  con  la diferencia de que, en el 

caso del  libro  tradicional es una  imagen estática, y en el caso del  libro digital es una 

animación.  El  rayo  de  color  amarillo  tiene  movimiento  y  realiza  el  recorrido  de 

izquierda a derecha rebotando en el espejo, generando una idea de temporalidad que 
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el  libro  tradicional no puede mostrar,  al menos no  tan  fácilmente. De  este modo  la 

imagen dinámica adquiere un significado dado por el simbolismo de la misma. 

Aunque  las  ideas  que  surgen  sobre  este  tema  están  aún  en  debate  (ver  por 

ejemplo, Rebetez, C y otros, 2006) reconocemos aquí que el uso de animaciones puede 

mejorar  la  comprensión  y  aprendizaje  sobre  ciertos  fenómenos  que  los  alumnos  no 

podrían  acabar  de  representar mentalmente,  de  forma  correcta,  sólo  con  imágenes 

estáticas. 

Destacamos  en  este  sentido  que  existe  una  diferencia  evidente  entre  una 

animación y una imagen estática pero que en esta investigación no profundizaremos en 

ella, debido a que nos centraremos en el rol que la animación cumple en el libro digital, 

al igual que el rol que puede cumplir una imagen estática en un libro tradicional. 

Es así como adoptamos las ideas de Pintò, Saez y Tortosa (2008) sobre considerar 

las  animaciones  como  “aplicaciones  informáticas  formadas  por  imágenes  dinámicas 

donde se representa o imita algún fenómeno real o irreal en un entorno virtual”. Esta 

definición se adapta a lo observado en los libros de texto donde la única posibilidad de 

interacción  del  lector  consiste  en  ejecutar  la  animación,  o  sea,  ponerla  en marcha, 

pero sin modificar sus variables, sólo observarlas. 

A  partir  de  lo  anterior,  las  categorías  aplicadas  a  las  imágenes  serán  también 

aplicables a las animaciones, dado que comparten el rol de acompañar al texto escrito. 

De este modo la distinción entre ellas solo se hará cuando sea necesario. 

El  principal  interés  por  las  imágenes  en  particular  surge  del  potencial  que, 

creemos,  tienen  en  el  proceso  de  elaboración  de  significados  por  la  interacción 

existente  entre  ellas  y  los  otros  modos  lingüísticos  presentes  en  los  textos.  En 

concordancia  con  Vasilis  y  Kostas  (2005/2006) muchas  veces  no  se  explota  el  real 

potencial que las imágenes tienen como generadores de aprendizajes. 

3.2.3.3 Preguntas 

Una característica que diferencia a  la ciencia de otras disciplinas es que nos da  la 

posibilidad de cuestionarnos sobre el mundo que nos rodea y nos entrega respuestas a 
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esas inquietudes; de hecho, las preguntas que no tengan respuesta acaban por no ser 

consideradas por  la ciencia. Una  idea similar  la encontramos en Màrquez, Roca y Via 

(2003)  “Lo  que  diferencia  la  ciencia  de  otras  áreas  es  inicialmente  la  manera  de 

preguntarse sobre los hechos, la manera de aproximarse a los fenómenos, es decir, la 

manera de <<mirar>>”.  

Las  preguntas  corresponden  a  lo  que  puede  ser  pensado  en  relación  a  un 

determinado fenómeno. Esto, en el contexto de lo que una actividad científica escolar 

(A.C.E.) necesita, supone que en las clases de ciencias se promuevan la formulación de 

preguntas  cuyas  respuestas  sean  a  su  vez  la  búsqueda  de  explicaciones  a  los 

fenómenos observados. 

Dentro del mismo contexto, Montserrat Roca (2008) plantea que “Enseñar ciencia 

comprende  plantear  situaciones  para  posibilitar  y  favorecer  que  el  alumno  haga, 

piense y hable sobre ciencia. Es decir, realizar actividades que permitan desarrollar las 

capacidades,  dotar  de  conocimientos,  habilidades  y  procedimientos  que  lo  hacen 

posible”. 

Considero  de  este  modo  que  el  plantear  preguntas  en  los  textos  es  parte 

importante  del  proceso  de  aprendizaje  de  la  ciencia  y  que  constituye  una  forma 

interesante de expresar ideas e inquietudes que adquieren un significado científico en 

la respuesta que el texto formula. Por eso se consideran en esta investigación como un 

elemento semiótico de  interés, ya que  las respuestas a dichas preguntas en conjunto 

con  las  ideas  expuestas  en  el  texto  escrito  adquieren  sentido  sobre  el  tema  en 

cuestión. A su vez la elección de las preguntas que en el libro de texto aparecen no es 

al  azar  (o  al menos  partimos  de  ese  supuesto),  cumpliendo  entonces  una  función 

retórica  importante que responde a  las finalidades didácticas del autor y que  justifica 

su planteamiento. 

3.2.3.4 Actividades Prácticas 

Aunque difícilmente se discute la importancia del trabajo práctico en la enseñanza 

de  las ciencias y dado que  la  imagen “popular” de un científico es  la persona de bata 

blanca que prácticamente  vive en un  laboratorio,  lo  cierto  es que  la  adquisición de 

procedimientos  experimentales  no  tiene  un  espacio  relevante  en  la  realidad  de  la 
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actividad científica escolar actual. Anteriormente hemos dicho que uno de sus pilares 

lo constituía el “Hacer”, o sea, todo aquello que involucra la posibilidad de actuar en la 

ciencia, hacer ciencia, y por ende su base  radica en  la posibilidad de  realizar  trabajo 

práctico  en  la  escuela. De  este modo  consideramos  aquí  a  las  actividades  prácticas 

como lo que puede ser ‘hecho’ en relación a un determinado fenómeno. 

Las  actividades prácticas  “proporcionan  al  alumno un  campo de pruebas donde 

puede ampliar sus experiencias y modificar sus  ideas e  interpretaciones, haciéndolas 

más  coherentes  con  el  conocimiento  científico,  siempre  y  cuando  estén 

adecuadamente diseñadas…” (García y Martínez Losada, 2003). Para muchos alumnos, 

lo que  llegan  a  saber de  las  actividades prácticas  es  lo que  sobre ellas  se dice  y  se 

representa en el libro de texto.   

Una  vez  definidos  los  aspectos  a  revisar  en  los  libros  se  procede  a  escoger  la 

muestra de libros a analizar. 

3.3 Proceso de  elección de  la muestra de 
libros 

A  partir  de  la  observación  realizada  a  los  contenidos  del  currículo  oficial  de 

ciencias se ha decidido analizar el capítulo de ondas presentes en libros de texto de 4º 

y 2º de la E.S.O. 

Una revisión previa y general de cinco  libros de texto tradicionales en el nivel 4º 

de  E.S.O.,  ha  permitido  escoger  dos  que  ofrecen  un  material  interesante  de  ser 

revisado basándonos en los siguientes criterios de selección: 

1.  incluyen la totalidad de elementos semióticos que se pretenden analizar. 

2. Pertenecen a editoriales conocidas y de gran difusión en Cataluña. 

3. Son representativos del resto de la muestra, pasando a ser libros “tipo” 

Frente a  la posibilidad de analizar  libros tradicionales se ha buscó    libros digitales 

para el mismo nivel  (4º ESO). Aquí  surge  la dificultad de  la obtención de  licencias  y 

permisos necesarios para revisar este nuevo material siendo la editorial Graò a través 

de  su  “Digital‐Text”  la  primera  en  ofrecernos  la  posibilidad  de mirar  el  capítulo  de 

ondas propuesto para 4º de la E.S.O. 
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Junto a este libro, la misma editorial pone a nuestra disposición el libro digital de 

2º de E.S.O. que también incorpora el contenido de ondas dentro del capítulo llamado 

“Transferencia de energía”.  Este hecho  sumado  al de no poder  conseguir otro  libro 

digital de 4º de E.S.O. para poder revisar (dada la dificultad con las licencias y la poca 

disponibilidad  de  las  editoriales  consultadas)  nos  hace  buscar  entre  la  oferta  digital 

otro libro de 2º de E.S.O. para tener una comparativa entre “pares” a un mismo nivel. 

Es  así  como  nos  encontramos  con  la  posibilidad  de  revisar  los  libros  digitales  de  la 

editorial Teide que a través de su sitio web4 pone a disposición pública un demo para 

el curso de 2º E.S.O. 

Finalmente, se pensó en analizar un libro de texto tradicional de 2º para balancear 

las  comparativas,  sin  embargo  se  descartó  la  idea  por  falta  de  disponibilidad  en  el 

material. 

De  este  modo  consideramos  que  la  muestra,  aunque  sea  pequeña,  es 

representativa. Además  nos  permitirá  profundizar mas  en detalles  que,  tal  vez,  con 

una muestra mayor  y  la misma  cantidad  de  tiempo  disponible  para  desarrollar  la 

investigación, no se pudiesen revisar. 

3.3.1 La muestra 

Es así entonces que la muestra de libros (capítulos) a analizar queda constituida de 

la siguiente manera: 

 

 

 

En  total,  cinco  libros  de  los  cuales  tres  son  de  formato  digital  y  dos  son 

tradicionales. 

                                                       

4 www.teidedigital.com, Revisión realizada entre los meses de Junio y Agosto de 2010. 
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Libro  Editorial  Nivel  Simbología 

Tradicional 1  Baula  4º ESO  LT1 

Tradicional 2  Teide  4º ESO  LT2 

Digital 1  Graò  4º ESO  LD1 

Digital 2  Teide  2º ESO  LD2 

Digital 3  Graò  2º ESO  LD3 

Tabla 4. Resumen de la muestra de libros a utilizar 

 

No está de más decir que se hubiese querido revisar el material digital disponible 

actualmente con mayor libertad para escoger los más adecuados para la investigación; 

sin embargo  la privatización del acceso al material nos ha  limitado  la elección  lo cual 

no afecta en ningún caso la validez de los datos, sino que más bien, pone de manifiesto 

una  problemática  real  frente  al  rol  que  la  investigación  adquiere  dentro  de  esta 

“revolución” digital. 

3.4 Diseño del proceso metodológico 
 

A modo de resumen y orientación se expone aquí una visión general del proceso 

seguido en esta investigación para la toma y posterior análisis de los datos.  
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Ilustración 8.Etapas del proceso metodológico 

 

El proceso metodológico consta de cuatro etapas, en términos generales: 

Cada  una  de  estas  etapas  incorpora  sesiones  de  trabajo  que  en  algunos  casos 

generaban a su vez la revisión de sesiones anteriores adquiriendo el proceso un estilo 

cíclico. Tal como se ha mencionado al comienzo de este capítulo,  la  investigación gira 

en torno de tres áreas para las cuales se siguieron procesos diferentes, los cuales serán 

expuestos en detalle a continuación. 
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Ilustración 9. Proceso metodológico para los aspectos retóricos. 
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Ilustración 10.Proceso metodológico para los aspectos semióticos 
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Ilustración 11. Proceso metodológico para los aspectos del contenido 
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3.5 Instrumentos de recogida y análisis 
de datos: Justificación y Elaboración 

En base a lo expuesto anteriormente dejo en claro que los datos a extraer para los 

fines  de  esta  investigación  son  de  tres  tipos:  datos  referidos  a  las  características 

retóricas  de  cada  capítulo  revisado  (comunicabilidad  y  factualidad  del  texto),  datos 

referidos  a  los  elementos  semióticos  presentes  en  cada  uno  de  ellos  (texto  escrito, 

preguntas,  imágenes  y  actividades prácticas)  y  datos  referidos  al  contenido  teórico‐

conceptual y  fenomenológico de  la unidad en  torno al  tema de estudio que es  “Las 

Ondas.”  

En primer  lugar  las características retóricas y semióticas observables en  los  libros 

se  han  categorizado  y  posteriormente  organizado  en  redes  sistémicas  que  han 

facilitado la revisión posterior de los libros ya que en un mismo instrumento es posible 

concentrar todas las características de interés. 

En  segundo  lugar, el  contenido  teórico de  cada  capítulo  se organiza elaborando 

redes  conceptuales  siguiendo  las  ideas  de  Thagard  (1992)  que  entregan  una  visión 

general de  la estructura y orden del contenido. Dentro de estas  redes destacaremos 

aquellos conceptos que hacen alusión directamente a los fenómenos, para establecer 

cómo  cada  capítulo  conecta  la  teoría  con  los  hechos  del mundo. A  continuación  se 

explica cada uno de estos instrumentos en detalle. 

3.5.1 Redes  sistémicas  como  instrumento  para 
elementos retóricos y semióticos 

Las  redes sistémicas constituyen una herramienta muy utilizada en el área de  la 

didáctica de las ciencias y sobre todo en el análisis de texto, porque permite recoger el 

significado de conjuntos de palabras, dibujos, entre otros, sin necesidad de jerarquizar, 

además de establecer categorías para analizar los datos cualitativos en función del tipo 

de  razonamiento  utilizado  y  los  objetivos  de  la  investigación,  facilitándose  así  la 

interpretación de los mismos. 
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Para una  correcta elaboración  y posterior  lectura de  las  redes  sistémicas que  a 

continuación se presentan, se deben conocer dos reglas básicas: 

I. Se utilizan paréntesis de  llave ( { ) para  indicar que  las categorías de  la derecha 

no son excluyentes entre sí ni disjuntas. 

II.  Se  usa  un  paréntesis  cuadrado  (  [  )  cuando  las  categorías  de  la  derecha  son 

disjuntas o excluyentes entre sí. 

En  ambos  casos  las  categorías  de  la  derecha  del  paréntesis  están  siempre 

relacionadas con las categorías de la izquierda. 

3.5.1.1 Categorías  retóricas  y  semióticas,  organizadas  en 
redes sistémicas  

La  narrativa  y  las  características  retóricas  que  identificamos  en  el  texto  escrito 

proporciona una ‘imagen de mundo a aprender’ coherente con el currículo, en la cual 

cumplen su función también los elementos semióticos que identificamos.  

Se presentan a continuación  las categorías utilizadas para  la descripción de cada 

uno de estos elementos. 

A. Categorías para el texto escrito global (su narrativa) 

El texto escrito como elemento semiótico se refiere a todas aquellas expresiones y 

frases  que  sean  indicativas  de  alguna  característica  particular  del  libro,  como  por 

ejemplo,  las  definiciones  conceptuales  que  utiliza  o  los  ejemplos  y  analogías  que 

incorpora.  Es  por  esto  que  del  texto  escrito  los  datos  que  nos  interesan  son  frases 

literales  extraídas del  texto que  serán  consideradas  como unidades de  significado  y 

que no requieren de una categorización, al menos no para nuestros fines. 

Por otra parte, el  texto visto como elemento  retórico, será el que nos permitirá 

identificar  las  características  de  la  narrativa  global  del  texto  (comunicabilidad  y 

factualidad),  para  lo  cual,  las  unidades  de  significado  extraídas  en  este  caso  serán 

categorizadas a partir de  la propuesta de  Izquierdo y otros  (2005 c), que constituyen 

una aproximación a la identificación de un modelo de ciencia, de lector y de didáctica. 

Dichas categorías son las siguientes:  
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a. Comunicabilidad del texto 

 

Ilustración 12 Red Sistémica para la comunicabilidad del texto (Izquierdo y otros, 2005c) 

 

Por una parte surge la “Comunicabilidad” de las narrativas, que nos da una idea de 

cómo el libro de texto conecta con el lector a través del modelo de ciencia, que narra 

los hechos, un lector a quien se le narran y un estilo didáctico para acercarlos. 

I. El modelo  de  Ciencia  que  comunica  un  libro  de  texto  puede  ser  “Dogmático”, 

cuando no da pie a ninguna duda o discusión y responde a preguntas que no han 

sido formuladas previamente, el cual a su vez puede ser “Magistral o Afirmativo” 

dependiendo  si  el  discurso  presenta  las  entidades  teóricas  como  verdades  a 

enseñar,  explicadas  de manera  lógica,  o  como  verdades  a mostrar  de manera 

arbitraria,  respectivamente.  Al  estilo  Afirmativo  se  le  suele  llamar  también 

“Apodíctico” por ser un término que indica algo concluyente e irrefutable. 

Pero  también  la  ciencia  se  puede  presentar  “Problemática”,  o  sea  a  través  de 

preguntas mediante una “Duda retórica”, si el discurso se construye con preguntas que 

no implican problemas cercanos al lector y cuyas respuestas son conocidas por el autor 

y aparecen con el desarrollo del texto, o bien, mediante una “Duda real” si el discurso 
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se  construye  con preguntas más  cercanas  al  lector que busquen  implicarlos  y  cuyas 

respuestas no necesariamente aparecen explícitas en el texto. 

II. El  lector al cual se  le presentan  los hechos puede ser “Distante”, al que llamamos 

“discípulo”, o “Cercano”, jugando un papel de “Colega”, “Colaborador” o “Aprendiz 

Activo” dependiendo de cómo el autor lo implique en la historia que se narra. 

De ahora en adelante, para nuestro caso particular nos referiremos al lector como 

“alumno” dado que estamos considerándolo como el individuo a quien va dirigido 

el  libro. No consideramos en este trabajo al profesor u otra persona en el rol de 

lector. 

III. Y dependiendo de la interacción que propone entre ciencia y lector se identifica un 

modelo  didáctico  que  puede  ser  “Coherente”  con  un  estilo  de  aprendizaje  por 

“Descubrimiento”,  por  “Transmisión”  o  por  “construcción  del  conocimiento 

(“Constructivista”).  También  puede  ser  “Incoherente”  cuando  hay mezcla  de  los 

tres y no hay tendencia marcada. 

b. Factualidad del texto 

Por otra parte, la “Factualidad” de las narrativas nos indica los tipos de hechos de 

los que se habla en el libro de texto. Podemos identificar hechos representados como 

fenómenos  que  pueden  ser:  Reales  (cotidianos  al  alumno),  De  laboratorio,  o 

Simbólicos. 

 

Factualidad 

 

Hechos 

Reales 

Simbólicos 

De Laboratorio 

 

Ilustración 13. Red sistémica para factualidad (Izquierdo y otros, 2005c) 

En nuestro caso particular, la factualidad será identificada a partir de unidades de 

significado  extraídas  del  texto  escrito,  y  de  los  diversos  elementos  semióticos 

presentes  en  el  libro,  donde  cada  una,  por  sí  sola,  se  considera  una  unidad  de 

significado. Del mismo modo para nuestro caso particular,  los hechos que  los autores 

denominan  simbólicos  preferimos  llamarlos  académicos  para  no  causar  confusión  a 
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partir de la interpretación que posteriormente se haga de los datos y las conclusiones 

a  las  que  podamos  llegar,  en  la  cuales  probablemente  se  hable  de  construcciones 

simbólicas o hagamos  referencia a  los  simbolismos que el  libro pueda utilizar. Es así 

como la red sistémica queda finalmente del siguiente modo: 

 

 

Factualidad 

 

Hechos 

Reales 

Académicos 

De Laboratorio 

 

 

 

B. Categorías para las imágenes  

En el  apartado donde  introdujimos  a que  llamaríamos  elementos  semióticos,  se 

han  descrito  las  categorías  propuestas  por  Izquierdo  et  al  (2007),  para  analizar  las 

imágenes  incluidas  en  los  libros  de  textos  tanto  tradicionales  como  digitales, 

incorporando en estos últimos  las animaciones, consideradas como un nuevo tipo de 

imagen (dinámica) cuyo rol en el libro es el mismo que el de una imagen estática en el 

caso de su predecesor. 

La  categorización que aquí  se propone  considera a  las  imágenes en  su  contexto 

dentro del libro, y por lo tanto su disposición o elección por parte de los autores no es 

aleatoria. Es así como entonces, a partir de la observación superficial previa hecha a la 

muestra  de  5  libros  de  texto  en  formato  papel,  se  han  identificado  cuáles  son  los 

objetivos que las imágenes cumplen acompañando al texto escrito. 

Las  categorías  que  han  surgido  de  estas  consideraciones  se  resumen  en  la 

siguiente red sistémica: 

Ilustración 14. Red sistémica para factualidad adaptada de Izquierdo y otros 
(2005c) 
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ii. Las  imágenes  operativas  elementales  pueden  ser  utilizadas  para  reforzar  lo 

explicado en el texto escrito mostrando ejemplos similares que complementen 

a  los  descritos  en  el  texto mismo.  También  hay  imágenes  cuyo  objetivo  es 

describir  “literalmente”  los  ejemplos  o  explicaciones  expuestas  en  el  texto 

escrito. 

Al igual que en el caso anterior, veamos unos ejemplos extraídos del libro: 

 

Reforzar  Describir 

   

 

 

iii. Las  imágenes  de  tipo  operativas  sintácticas  pueden  aportar  una  explicación 

gráfica  a  las  ya  dadas,  aunque  requieren  de  un  nivel  de  abstracción  más 

elevado  para  comprenderlas.  También  hay  imágenes  que  complementan  las 

explicaciones  dadas  aportando  nueva  información,  como  es  el  caso,  por 

ejemplo, de las tablas o gráficos.  

Ejemplo de esto serían: 

 

Explicar  Complementar 
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C. Categorías para las actividades prácticas 

Para  caracterizar  las  actividades  prácticas  se  han  considerado  tres  aspectos 

importantes: 

i. Orientación.  Indica  si  la  actividad  permite  el  trabajo  en  grupos,  de  forma 

colectiva o si está diseñada para el trabajo individual. Ambas categorías no son 

excluyentes entre sí ya que una misma actividad podría desarrollarse de ambas 

formas dependiendo del objetivo que persiga. 

ii. Ubicación.  Las actividades pueden estar ubicadas en diferentes partes dentro 

del capítulo, pero una misma actividad, obviamente, tiene una ubicación fija y 

por eso las categorías son excluyentes entre sí. Estas categorías distinguen si la 

actividad  se  encuentra  al  comenzar  el  capítulo  (pre‐contenido),  si  se  ubican 

durante el desarrollo del capítulo (Co‐contenido) o si se encuentran al final del 

capítulo (Post‐contenido). 

iii. Tipo. Finalmente hemos hecho distinción entre diferentes tipos de actividades 

prácticas las cuales a su vez atienden a objetivos específicos. 

Llamamos  actividades  indagatorias  a  aquellas  que  permiten  detectar  ideas 

previas o  introducir un concepto teórico a partir de  la experimentación  inicial. 

Ambas categorías pueden co‐existir para una misma actividad indagatoria. 

Las  actividades  de  confirmación  son  aquellas  diseñadas  para  trabajar 

contenidos  tratados en el  texto y  cuyos objetivos pueden  ser desarrollar una 

técnica de trabajo científico o comprobar lo que teóricamente se ha explicado. 

Ambas no son excluyentes. 

Finalmente,  las  actividades  de  aplicación  permiten,  precisamente,  aplicar  a 

situaciones  nuevas  los  contenidos  aprendidos  en  el  transcurso  de  la  unidad, 

entonces  los  objetivos  que  cumplen  son  aplicar  la  teoría  misma  o  poder 

obtener relaciones matemáticas entre las variables estudiadas. 

Estas  categorías  han  quedado  debidamente  organizadas  en  la  siguiente  red 

sistémica: 
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Ilustración 16. Red Sistémica sobre las actividades prácticas. Elaboración propia 

 

D. Categorías para las preguntas 

Las primeras decisiones sobre los aspectos que se tendrían en cuenta para realizar 

el presente trabajo, nos llevaban a considerar los problemas propuestos por el libro de 

texto dada la importancia que tiene la resolución de los mismos en la enseñanza de la 

física y las ciencias de la naturaleza en general. 

Sin  embargo  la  previa  observación  de  los  libros  de  texto  de muestra  dejó  en 

evidencia  que  teóricamente  no  estábamos  frente  a  propuestas  de  resolución  de 

problemas, ya que si consideramos un problema como “… una situación en la que una 

persona tiene que encontrar una respuesta a una pregunta y no dispone de un camino 

rápido  y  directo  que  le  lleve  a  la  solución”  (Martín, Gómez  y Gutiérrez,  2000  y  las 

referencias  en  él),  nos  damos  cuenta  de  que  los  tipos  de  preguntas  propuestos  no 

responden a perfiles como éste. 

Por lo tanto para no crear mayores confusiones en un tema que teóricamente no 

está  del  todo  aclarado,  llamaremos  simplemente  “Pregunta”  a  aquellas  situaciones 
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propuestas por los autores de los libros de texto para que los alumnos puedan aplicar 

los  conocimientos  conceptuales  y  procedimentales  que  van  aprendiendo  con  el 

estudio del contenido.  

Para clasificar las preguntas se han considerado dos criterios: 

i. Respecto al tipo de tarea.  

Se utiliza la distinción hecha por Perales (1993) entre preguntas Cualitativas y 

Cuantitativas considerando como preguntas cuantitativas a aquellas que requieren 

de cálculos numéricos realizados a partir de  las ecuaciones correspondientes y de 

los  datos  disponibles  en  el  enunciado.  Del mismo modo,  consideraremos  como 

preguntas cualitativas a aquellas que no requieren de procedimientos numéricos. 

Para  las preguntas cualitativas a su vez, haremos una distinción dependiendo 

de  la  complejidad  de  los  procesos  que  el  alumno  deba  llevar  a  cabo  para 

responderlas,  entre  preguntas  de  Bajo  nivel  cognitivo  y  preguntas  de  Alto  nivel 

cognitivo  (Roca,  2008).  En  términos  psicológicos  las  preguntas  de  alto  nivel 

cognitivo son las que implican operaciones mentales más complejas, como lo son; 

relacionar diferentes  informaciones textuales, aplicar un concepto a una situación 

nueva o explicar y razonar sobre fenómenos utilizando  la  información estudiada y 

las preguntas de bajo nivel cognitivo son  las que demandan recordar o recuperar 

de forma más o menos literal la información leída en un texto, por ejemplo; aplicar 

un  conocimiento  teórico  a  situaciones  familiares,  problemas  o  preguntas 

programadas  que  se  pueden  responder  siguiendo  simples  algoritmos 

mecánicamente sin necesidad de una comprensión exhaustiva, entre otros. 

Una distinción similar encontramos en el escrito de Márquez, Roca y Via (2003) 

donde diferencian entre preguntas reproductivas y productivas en analogía con  lo 

que hemos denominado preguntas de bajo y alto nivel cognitivo respectivamente. 

En el caso de  las primeras se consideran que “no son buenas preguntas desde un 

punto de  vista de  la  actividad  científica porque  se pueden  responder  repitiendo 

conocimientos que se han expuesto en clase o que se han estudiado a partir del 

libro”. 

ii. Respecto a su relación con la construcción de modelos científicos 
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Estas categorías propuestas por Roca y Márquez (2005) tienen por objetivo 

evaluar  la  “significatividad  científica” de  las preguntas que  se plantean en  los 

libros de textos. Entonces se pueden distinguir preguntas de: 

a) Descripción. “Piden información sobre una entidad, fenómeno o proceso”. 

b) Explicación  causal.  “Piden  el  porqué  de  una  característica,  diferencia, 

paradoja, proceso, cambio o fenómeno”. 

c) Generalización,  definición.  Piden  “las  características  comunes  que 

identifican  un modelo  o  clase”  o  “la  identificación  o  pertinencia  de  una 

entidad, fenómeno o proceso a un determinado modelo o clase”. 

d) Comprobación. “Hacen  referencia a cómo se sabe o cómo se ha  llegado a 

conocer o hacer una determinada afirmación” 

e) Predicción. “Pregunta sobre el futuro,  la continuidad o  la posibilidad de un 

proceso o hecho. 

f) Gestión. “Hacen referencia a que se puede hacer para propiciar un cambio, 

resolver un problema, evitar una situación…” 

g) Opinión, valoración. “piden la opinión o la valoración personal”. 

Dentro  de  este  mismo  criterio  se  han  agregado  otras  categorías  adicionales, 

surgidas de la primera observación al grupo de libros no definitivo: 

h) Investigación.  Por  lo  general,  entendemos  por  investigación  aquella 

pregunta  que  necesita  de  la  realización  de  un  trabajo  práctico  para 

encontrar  una  respuesta  (Pozo  y  Gómez,  1998).  Sin  embargo  la  previa 

observación  de  la muestra  de  libros  de  texto  dejó  en  evidencia  que  hay 

preguntas bajo el encabezado de “investiga” o “averigua” donde se pide al 

alumno información sobre un tema particular. Por lo tanto, dado que ambos 

estilos  de  preguntas  descritas  son  del  tipo  cualitativas,  se  ha  decidido 

diferenciar  entre  aquellas  Investigaciones  de  alto  nivel  cognitivo,  que 

corresponderían  a  las  que  requieren  de  procesos  experimentales  para 

responderlas,  de  otras  investigaciones  de  bajo  nivel  cognitivo  que  son 

aquellas que sólo piden reunir información. 

i) Ejercicios. Por una parte consideramos ejercicio a una pregunta cuantitativa 

que  requiere  de  procedimientos  o  técnicas  repetitivas  para  su  solución  y 
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que por lo tanto terminan siendo rutinarias para los alumnos. Pero por otra 

parte  hemos  considerado  que  también  podemos  hablar  de  ejercicios 

cualitativos refiriéndonos a aquellas preguntas que requieren de técnicas o 

procedimientos  no  cuantitativos.  Dentro  de  estos  mismos  llamaremos 

ejercicios cualitativos de bajo nivel cognitivo a aquellas preguntas que piden 

hacer  dibujos  o  diagramas,  por  ejemplo,  debido  a  que  requieren 

procedimientos  repetitivos  para  realizar  la  tarea.  De  la  misma  manera 

llamaremos  ejercicios  cualitativos  de  alto  nivel  cognitivo  a  aquellas 

preguntas que requieren de procedimientos nuevos, diseñados o  inferidos 

por  el  alumno,  o  sea,  no  repetitivos,  por  ejemplo,  hacer  deducciones 

matemáticas  literales  (diferente  a  lo  que  consideramos  como  pregunta 

cuantitativa). 

Lo anterior queda resumido en la siguiente red sistémica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 17. Red Sistémica sobre las preguntas. Elaboración propia a partir de 
categorías propuestas 

 



92 

Dado que en  los  libros no necesariamente hay de todos  los tipos de preguntas y 

combinaciones posibles de tipo y categoría, expongo a continuación algunos ejemplos 

de  preguntas  extraídas  de  los  datos  para  un  tema  en  particular,  las  ondas 

electromagnéticas, para favorecer la comparación: 

1. Ejercicio  cuantitativo: Calcula  la  longitud de onda de  los  rayos que emite un 

aparato de rayos X si tiene una frecuencia de 3x10^8 Hz.  

2. Ejercicio  cualitativo  de  bajo  nivel  cognitivo:  Enumera  aplicaciones  que 

conozcas de las Ondas Electromagnéticas 

3. Pregunta  Cualitativa  de  bajo  nivel  cognitivo,  tipo  generalización/definición:  

¿Qué caracteriza las ondas electromagnéticas? 

4. Pregunta Cualitativa de bajo nivel cognitivo, tipo descripción: ¿Qué color de la 

luz blanca tiene la longitud de onda más pequeña? Y cuál la más grande? 

A continuación se presenta un detalle justificado de cada aspecto considerado en 

la planilla y su organización. 

3.5.1.2 Planilla  de  recogida  de  datos  como  instrumento  para 
los elementos retóricos y semióticos 

Todas las categorías antes explicadas, para cada uno de los elementos semióticos 

a revisar, fueron organizadas en una planilla que se expone en el Anexo 1 al final del 

informe. 

La planilla incorpora en primer lugar un espacio dedicado a la ficha técnica de cada 

libro para recordar su nombre, autores, año de edición y editorial. 

Posterior a ello, la planilla está divida en 2 partes. La primera parte permite reunir 

la  información referente a  los aspectos retóricos del  libro, o sea su comunicabilidad y 

factualidad.  La  segunda parte es para  los aspectos  semióticos, pudiendo  resumir  las 

categorías  para  las  imágenes,  preguntas,  actividades  prácticas  y  aspectos  del  texto 

escrito que sean destacables. 

En el caso de esta segunda parte, se han diferenciado dos  secciones;  la primera 

referente  a  la  introducción  de  cada  capítulo,  para  los  casos  en  que  existe  tal,  y  la 

segunda para los aspectos del cuerpo del capítulo, o sea todo su desarrollo y final. De 
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este  modo  se  podrían  identificar  algunos  aspectos  referidos  a  la  intención 

comunicativa del autor/autores en cuanto a la presentación del contenido. 

 A continuación se expone en detalle el orden de los diversos ítems dispuestos en 

la planilla para facilitar la obtención de los datos en cada libro. 

I. ASPECTOS RETÓRICOS 

Las categorías han sido extraídas de  la  red sistémica descrita en el marco 

metodológico (Izquierdo y Grupo LIEC, 2005c) 

 

1. Modelo de ciencia.  

Aquí se  indica  la forma en que  los autores exponen  las  ideas sobre 

ciencia y particularmente sobre las ondas.  

2. Modelo de Lector.  

En esta sección se distingue el tipo de lector al que va dirigido el texto 

3. Modelo Didáctico. 

Corresponde  a  la  forma  como  el  libro  pretende  que  el  lector 

aprenda los contenidos 

4. Factualidad.  

En este apartado se busca distinguir  los (el) tipos de hechos que el 

autor utiliza en su narración, haciendo uso de las imágenes que utiliza o 

los ejemplos que menciona. 

 

II. ASPECTOS SEMIÓTICOS 

En este apartado se resumen las categorías ya escogidas para cada uno de 

los elementos semióticos.  

i. Introducción 

Existe un espacio en blanco destinado a reunir  las  impresiones y aspectos 

que  sean  importantes  sobre  la  introducción,  como  por  ejemplo,  sobre 

interrogantes planteadas o conceptos que se vayan a tratar directamente en el 

capítulo. Observamos con detenimiento: 

1. Imágenes. Se resumen los aspectos relativos a las imágenes que aparecen en la 

introducción.  Se distinguen por  tipo  y  según el objetivo que  cada una pueda 
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cumplir  (descritos  en  el marco metodológico).  Los  cuadros  vacíos  permiten 

registrar la cantidad de imágenes incluidas para cada caso.  

2. Texto  escrito.  Se  incorporan  los  aspectos  que  podrían  estar  presentes  en  el 

texto  de  la  introducción  del  capítulo  y  que  se  consideran  importantes  desde 

nuestra perspectiva de estudio. Es así como nos importa saber si:  

a) Menciona contenidos tratados anteriormente. Este aspecto nos da una idea 

de  la  continuidad  que  el  libro  haga  con  los  contenidos  en  general.  Su 

ausencia  puede  ser  indicio  de  que  el  contenido  (ondas)  aparece  “de  la 

nada”, como algo completamente nuevo y desconocido para el alumno. 

b) Destaca  la  importancia del estudio del  contenido. Es esencial  si  se quiere 

mostrar una ciencia útil. 

c) Comenta  las  imágenes mostradas.  Esto  ayuda  a  justificar  la  elección  de 

cierto tipo de imágenes y la importancia que tiene para introducir el tema. 

d) Alude  al desarrollo histórico del  contenido.  Es  importante, desde nuestra 

perspectiva, que  la ciencia se enseñe como un saber desarrollado a través 

de la historia, considerando las dificultades del proceso. 

e) Menciona  aplicaciones  tecnológicas.  Este  aspecto  es  fundamental  para 

entregar una visión de ciencia útil y cotidiana. 

 

En este apartado  (introducción) no se categorizan actividades prácticas ni 

preguntas,  ya  que  en  la  muestra  previa  de  libros  revisada  se  observó  que 

aquellos  libros que  tenían  introducción no proponían actividades prácticas en 

ellas  o  preguntas  relevantes.  Por  este motivo,  en  el  caso  de  que  algún  libro 

proponga alguna pregunta o algún tipo de actividad será incluida en el espacio 

destinado al comentario general de la introducción. 

ii. Desarrollo del contenido 

Se considera como desarrollo del contenido a todo el capítulo a partir de la 

introducción, incluyendo las preguntas o actividades que el libro plantee al final 

del capítulo, o a aquellas que plantea adicionales al capítulo, como sería en el 

caso de los libros digitales. 
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Al  igual  que  en  el  caso  del  aparatado  destinado  a  la  introducción  del 

capítulo, en este caso se deja un espacio al comienzo para posibles comentarios 

generales. 

1. Texto escrito. 

Como  ya  se  ha  mencionado  con  anterioridad,  el  texto  como  elemento 

semiótico nos aportará datos sobre  la construcción de significados en torno al 

contenido para lo cual necesitamos extraer frases que sean significativas desde 

nuestra perspectiva. Para ello se ha dejado un espacio en blanco en  la planilla 

donde poder escribir aquellas frases de forma literal, que constituirán nuestras 

unidades de significado. 

2. Imágenes.  

Al igual que en la introducción podemos cuantificar la cantidad de imágenes 

presentes, según el tipo y objetivo que cumple. Aunque no se hace un análisis 

cuantitativo, se pueden detectar preferencias. 

3. Actividades prácticas.  

Podemos identificar el tipo de actividades experimentales propuestas en el 

capítulo según las categorías propuestas en el marco metodológico. Los cuadros 

en  blanco  nos  permiten  introducir  la  cantidad  de  actividades  para  cada  tipo, 

suponiendo  que  hayan  varias.  También  podemos  tener  en  consideración  su 

ubicación dentro del  capítulo y  si es que muestra  conclusiones o no. Por otra 

parte,  el  tipo  de  material  requerido  para  llevarlas  a  cabo,  junto  con  la 

complejidad  de  las mismas,  nos  da  indicios  del  rol  que  de manera  implícita 

otorgan los autores a este tipo de actividades dentro del proceso de enseñanza 

de las ciencias, lo cual también se apoya en el hecho de que la actividad (o más 

de una) pueda realizarse de manera  individual o grupal (categoría denominada 

“Orientación”) 

4. Preguntas.  

Este  apartado nos permite  resumir  y  cuantificar  las preguntas  incluidas en el 

libro haciendo la distinción por categorías (Roca y Márquez, 2005) y por tipo. Se 

puede observar que las preguntas que corresponden a la categoría “ejercicios” 

coinciden  con  el  tipo  de  preguntas  “cuantitativos”  pero  también  pueden  ser 



96 

cualitativos  de  bajo  o  alto  nivel,  según  se  ha  explicado  en  el  marco 

metodológico. Finalmente se ha dejado el espacio para colocar la cantidad total 

de las preguntas. 

5. Sugiere bibliografía adicional.  

Se considera importante proponer al alumno lecturas complementarias u otros 

tipos  de  recursos  como  por  ejemplo,  sitios  web,  que  le  proporcionen  más 

información  sobre  el  tema  y  sus  aplicaciones.  En  este  punto  se  incluye  un 

espacio en blanco para apuntar la bibliografía que se sugiera. 

3.5.2 Mapas  de  Thagard  como  instrumento  de 

análisis del contenido 

En 1992, Paul Thagard propone la elaboración de mapas o redes conceptuales que 

corresponden a representaciones lógicas entre conceptos, los cuales son considerados 

estructuras mentales complejas que se relacionan entre sí dando lugar a sistemas que 

funcionan como teorías y que por ello tienen funciones importantes como categorizar, 

hacer inferencias deductivas, explicar o generalizar, entre otras. 

Un  sistema  conceptual puede  ser elaborado  y  analizado  a partir de una  red de 

conceptos (encerrados en elipses) y ejemplos (encerrados en rectángulos) unidos por 

líneas que representan diferentes relaciones entre ellos. Según Thagard existen cinco 

tipos  de  relaciones.  La  forma  en  que  representaremos  cada  una  de  ellas  ha  sido 

adaptada al idioma del presente trabajo. 

1. Relaciones de clase. 

Permiten jerarquizar e indican que un concepto es una subclase de otro. Se 

representa mediante una línea recta señalada con una letra “C”  

2. Relaciones de Parte.  

También  permiten  establecer  jerarquías  pero  indicando  que  algún 

concepto  está  formado de otros.  Se  representan  con  líneas  rectas  señaladas 

con una letra “P”. 

3. Relaciones de Ejemplo. 
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Indican  que  un  objeto  particular  es  un  ejemplo  de  un  concepto.  Se 

visualizan como líneas rectas que señaladas con una letra “E”. 

4. Relaciones de Propiedad. 

Indican que un concepto tiene una determinada propiedad. Se representan 

con líneas curvas terminadas en flecha, señaladas con las letras “Pr”. 

5. Relaciones de Regla.  

Expresan  las  relaciones  generales  entre  conceptos  y  sólo  tienen  validez 

dentro de un determinado modelo teórico, que es el mismo que da sentido a 

las  relaciones  anteriores.  Por  ello  estas  relaciones  son  generales,  pero  no 

universales. También dan sentido a los experimentos.  

Para  representarlas  se  utilizan  líneas  curvas  acabadas  en  flecha  y  se 

señalan con una letra “R” a la cual se agregaremos un subíndice numerado par 

diferenciar unas de otras. 

La  importancia de estas relaciones radica en que hace apropiada una red 

para  el  aprendizaje  de  las  ciencias  porque  conecta  los  hechos  con  sus 

representaciones simbólicas. 

Como información relevante sobre el contenido de cada capítulo, y por ende como 

dato,  consideramos  en  esta  sección  la  revisión  del  índice  de  cada  capítulo  para 

observar  el  orden  de  presentación  del  contenido  en  el  mismo.  El  índice  ha  sido 

plasmado en la planilla antes descrita junto a la ficha técnica del libro. 

 

3.6 Triangulación Metodológica 
Se  ha  recurrido  a  dos  tipos  de  triangulación.  Por  una  parte,  un  proceso  de 

triangulación  interna  a  la  investigación  mediante  el  cual  los  datos  obtenidos  por 

diversos métodos son entrelazados entre sí para un análisis global. 

En segundo lugar, se lleva a cabo un proceso de triangulación entre pares de modo 

externo a la investigación, mediante el cual otros investigadores hacen revisión de los 
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datos y métodos para minimizar las influencias o desviaciones propias del investigador‐

autor. De este modo se pueden probar y mejorar los resultados. 

3.6.1 Validez y Fiablidad 

La validez de  las  interpretaciones aquí  realizadas,  los  instrumentos elaborados y 

las  generalizaciones  posteriores,  surge  del  consenso  al  que  se  ha  llegado  en  las 

discusiones  grupales mantenidas  por  el  investigador  (autora)  con  la  directora  de  la 

investigación  y  personas  externas  entre  las  que  cuentan  investigadores  pares  y 

profesores, en torno a la pertinencia de la investigación, su proceso de desarrollo y sus 

fines. 

De este modo podemos decir que la validez de esta investigación tiene un carácter 

externo ya que sus métodos han sido comparados con  los de estudios similares y sus 

resultados han mostrado  ser  generalizables  y  aplicables  a muestras más  amplias de 

objetos  de  estudio.  Se  garantiza  de  este  modo  que  la  muestra  escogida  es 

representativa y adecuada, y que el proceso realizado puede ser reproducido para  la 

obtención de resultados similares. 
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Capítulo 4                  
DATOS Y CORRELACIÓN 

 

El presente capítulo exhibe de manera concreta los datos obtenidos con el uso de 

los  instrumentos  ya  descritos;  redes  sistémicas  (planilla,  anexo  1)  para  los  aspectos 

retóricos  y  semióticos,  y  las  relaciones  conceptuales  (mapas  de  Thagard)  para  los 

aspectos del  contenido,  así  como  también  la  respectiva  correlación de dichos datos 

que darán pié a la interpretación posterior. 

La  información  extraída  de  los  capítulos  revisados  no  es  sólo  cualitativa  sino 

también  cuantitativa,  en  el  caso  de  las  imágenes  y  preguntas,  lo  que  sin  duda 

enriquece  aún más  el  análisis  posterior  hecho  en  profundidad,  y  cuyos  datos  son 

expuestos a través de gráficas que facilitan su visualización y comparativa. 

Tal  como  con  anterioridad  de  ha  indicado,  se  han  extraído  datos  desde  tres 

dimensiones diferentes. Los datos extraídos para los elementos retóricos pueden verse 

en  el  anexo  2,  los  datos  para  los  elementos  semióticos  en  el  anexo  3  y  los  datos 

relevantes desde el punto de vista conceptual (del contenido) puede verse en el anexo 

4. De  este modo,  aquí  se  incluyen  los datos  en  general,  y  en  adelante  se utilizaran 

como ejemplos para las explicaciones los datos considerados mas significativos. 

4.1  Datos por libro 
La  presentación  de  los  datos  está  divida  en  dos  apartados  dependiendo  del 

formato  de  libro,  es  decir,  se  presentan  primero  los  datos  extraídos  para  libros 

tradicionales (papel) y posteriormente los correspondientes a los libros digitales. 

En  cada  caso  se  presentan,  para  cada  libro,  los  datos  correspondientes  a  los 

aspectos  retóricos  y  semióticos,  siguiendo  la  organización  de  la  planilla  construida, 

expuesta en el capítulo anterior. Finalmente, se presenta la red conceptual construida 

para  cada  caso  destacando  con  color  las  zonas  donde  el  libro  conecta  con  los 

fenómenos y el mundo real. 
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4.1.1 Libros Tradicionales 

En  este  apartado  se  exponen  los  datos  extraídos  para  los  dos  libros  de  texto 

revisados en formato de papel.  

4.1.1.1  Libro Tradicional 1  

Ficha técnica del LT1: 

Nombre: Cienciès de la naturalesa 4 

Nivel: 4º E.S.O. 

Autores: Conocidos 

Año: 2005 

Editorial: Baula 

Idioma: Catalán 

 

I. ASPECTOS RETÓRICOS 

1. Modelo de ciencia: Dogmático Afirmativo 

“La experiencia demuestra que la propagación de la luz es rectilínea” 

“Las magnitudes que caracterizan las ondas son...” 

“Una onda no propaga materia sino energía” 

“La velocidad de  las ondas es constante de manera que el movimiento es 

uniforme” 

2. Modelo de Lector: Discípulo 

“Si dejamos caer un coche de juguete sobre un plano  inclinado de madera, 

observamos  que  el  coche  mantiene  su  dirección  inicial  durante  todo  el 

trayecto” 

“Cuando  subimos  el  volumen  de  un  aparato  reproductor  de  discos 

compactos, lo que hacemos es aumentar la intensidad del sonido” 

3. Modelo Didáctico: Transmisión 

“Es evidente que no todas las ondas son iguales…” 
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“Siempre que hay una reflexión se cumple que…” 

“El  sonido  es  una  onda  mecánica,  longitudinal  y  tridimensional,  y  la 

experiencia  demuestra  que  necesita  un medio material  para  propagarse. 

Sabemos que se puede propagar en los medios gaseosos, líquidos y sólidos, 

pero no en el vacío. Por lo tanto, es una onda mecánica” 

4. Factualidad: Hechos cotidianos y académicos 

“Cuando  lanzamos una piedra  sobre  la  superficie de un  lago  tranquilo  se 

producen  una  serie  de  círculos  concéntricos  en  torno  a  la posición donde 

tiene  lugar  el  impacto.  Para  entender  este  fenómeno  haremos  una 

aproximación  que  desde  el  punto  de  vista  físico  es  muy  correcto. 

Supondremos  que  las  moléculas  del  agua  de  la  superficie  del  lago  son 

pelotas unidas mediante pequeños muelles…” 

“En el juego de la serpiente, si el niño o la niña mueve de manera continua 

el extremo de la cuerda se produce una sucesión de ondas que se denomina 

tren de ondas” 

 

II. ASPECTOS SEMIÓTICOS 

i. Introducción del capítulo 
Comentario general: 

La  imagen  tiene  gran  presencia  en  la  introducción.  Plantea  interrogantes  que 

luego serán desarrolladas en el capítulo, y por ende, respondidas con ayuda del libro. 

Estas preguntas, son categorizadas como cualitativas de tipo generalización/definición 

y bajo nivel cognitivo, están consideradas junto a las demás preguntas del capítulo. 

1. Imágenes.  

Muestra una imagen no operativa cuyo 

objetivo  es  decorar  y  que  ocupa 

mayoritariamente  el  espacio  de  las  dos 

páginas  destinadas  a  la  introducción,  sin 
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realizar comentario alguno sobre ella. 

2. Texto escrito.  

No  se mencionan  contenidos  tratados  anteriormente, en niveles o unidades 

temáticas previas, pero sí se destaca la importancia del estudio del contenido y se 

mencionan  algunas  aplicaciones  tecnológicas.  Por  otra  parte,  no  se  alude  al 

desarrollo histórico del concepto ni se comenta la imagen mostrada. 

“No podríamos entender el mundo actual si no supiésemos los principios de los 

fenómenos ondulatorios. Desde todo alrededor se emiten ondas acústicas, 

luminosas, de radio, que invaden el universo y son recibidas por receptores tan 

diferentes como el oído, la vista, los televisores, las radios, los teléfonos móviles, 

etc.” 

 

ii. Desarrollo del capítulo 

1. Texto escrito 

“Cuando lanzamos una piedra sobre la superficie de un lago tranquilo se producen 

una  serie  de  círculos  concéntricos  en  torno  de  la  posición  donde  tiene  lugar  el 

impacto. Para entender este  fenómeno haremos una aproximación que desde el 

punto de vista físico es muy correcto. Supondremos que  las moléculas de agua de 

la superficie del lago son pelotas unidas mediante muelles… ” 

“Así  llegamos  a  la  conclusión  que  primero  ha  tenido  lugar  un  movimiento 

vibratorio en un punto, al cual denominaremos foco emisor y que este movimiento 

se ha propagado en el medio” 

“Lo que se propaga es la energía capaz de producir el movimiento vibratorio de las 

partículas” 

“Un modelo  que  se  usa  en  física  para  la materia  es  el  de  partículas unidas  por 

muelles.  Hacemos  vibrar  una  de  las  partículas  y  decimos  que  la  energía  que 

permite esta vibración se propaga a las otras partículas” 

“El  hecho  de  que  la  luz  se  comporte  como  una  onda  nos  indica  de  que  cuando 

llegue a una determinada superficie se reflejará” 
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4. Preguntas 

El  LT1  formula  73  preguntas  en  total,  repartidas  a  lo  largo  del  capítulo  y 

concentradas mayormente  al  final  de  este.  La  siguiente  tabla  de  datos muestra  la 

cantidad de preguntas incorporadas por categoría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Sugiere bibliografía adicional: No  

 

CATEGORIAS  TIPOS 

   CUALITATIVAS  CUANTITATIVAS 

   BAJO NIVEL  ALTO NIVEL    

DESCRIPCIÓN  5  2    

EXPLICACIÓN CAUSAL  1  5    

GENERALIZACIÓN, 
DEFINICIÓN  14  5    

COMPROBACIÓN          

PREDICCIÓN          

GESTIÓN          

OPINIÓN, VALORACIÓN          

INVESTIGACIÓN  2       

EJERCICIOS  5  1  33 

5 1

14

2 52 5 5 1

33

Preguntas LT 1

CUALITATIVAS BAJO NIVEL CUALITATIVAS ALTO NIVEL CUANTITATIVAS
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III. ASPECTOS DEL CONTENIDO 

 

1. Índice del capítulo 

 

El  capítulo  escogido  para  el  análisis  lleva  por  nombre:  “Ondas  mecánicas  y 

electromagnéticas” (capítulo 12) 

Contenido del capítulo “Ondas mecánicas y electromagnéticas”: 

1. Movimiento vibratorio y movimiento ondulatorio 

2. Clasificación de las ondas 

3. Magnitudes características de una onda 

4. Reflexión de ondas 

5. Refracción de ondas 

6. Ondas sonoras 

7. Características del sonido 

8. Dualidad partícula – onda de la luz 

9. Reflexión de la luz: espejos 

10. Refracción de la luz 

11. Lentes 

12. Ondas electromagnéticas 

 

2. Red Conceptual LT1 
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R1:  Las  ondas  tienen  características.  El  sonido  por  ser  una  clase  de  onda  tiene 

cualidades que le caracterizan  

Pr1:  Las  ondas  se  reflejan  y  se  refractan  cuando  se  encuentran  con  otro medio  de 

propagación en su camino. 

R2: La luz por ser una onda también se refleja y refracta. 

C1: Las ondas pueden ser de dos tipos: mecánicas o electromagnéticas 

C2: El sonido es una clase de onda mecánica 

C3: La luz es una clase de onda electromagnética 

 

4.1.1.2 Libro tradicional 2 

Ficha técnica del LT2: 

Nombre: Física i Quimica. Ciències de la naturalesa 

Nivel: 4º E.S.O. 

Autores: Conocidos 
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Año: 2005 (3ª edición) 

Editorial: Teide 

Idioma: Catalán 

I. ASPECTOS RETÓRICOS 

1. Modelo de ciencia: Dogmático Magistral 

“Ondas  de  muchos  tipos  atraviesan  continuamente  el  mundo.  Algunos 

pueden ser percibidos por nuestros sentidos, pero otros no” 

“Si el extremo de un muelle se mueve con sacudidas u oscilaciones sucesivas, 

se produce un tren de ondas” 

“La música es una combinación de notas y estas, a su vez, son sonidos que 

tienen una frecuencia determinada” 

2. Modelo de Lector: Discípulo 

“Si lanzamos una piedra al agua… aparece una onda… parece que el agua se 

desplaza con ella. Para demostrar que esto no es así, no hay más que poner 

en la superficie del agua trozos de corcho flotando y comprobar que…” 

3. Modelo Didáctico: Transmisivo 

 “Igual  que  en  el  caso  del  agua,  se  ha  producido  una  propagación  del 

movimiento y, por  lo tanto, de energía cinética, sin transporte de materia. 

Esta es la característica fundamental de las ondas” 

4. Factualidad: Hechos Académicos 

“El movimiento de  las partículas de aire crea unas  zonas en  las cuales  las 

partículas  están  juntas…  y  zonas  en  las  que  las  partículas  están 

separadas…” 

“Si  lanzamos una piedra al agua, observamos que en  la superficie de este 

aparece una onda en forma de círculo… Una cosa parecida sucede cuando 

agarramos el extremo de un muelle que  tiene el otro extremo  sujeto y  lo 

zigzagueamos  transversalmente. La zigzagueada se desplaza a  lo  largo de 

todo el muelle por medio de una onda” 
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II. ASPECTOS SEMIÓTICOS 

i. Introducción del capítulo 

Comentario general de la introducción del capítulo: 

Se  plantean  preguntas  bajo  el  título  “¿Qué 

sabemos?”  para  explorar  algunas  ideas  sobre  el 

contenido. Todas  las preguntas  son cualitativas, de  tipo 

generalización/definición y de bajo nivel cognitivo. 

3. Imágenes  

La  imagen  que  acompaña  al  texto  es  de  tipo  No 

operativa  y  muestra  dibujos  que  cumplen  un  rol 

decorativo. 

 

4. Texto escrito.  

Al igual que en el primer libro, no se mencionan contenidos tratados anteriormente 

ni  se  alude  al  desarrollo  histórico  del  concepto,  pero  destaca  la  importancia  del 

estudio del contenido en base a ejemplos de  la vida cotidiana y alguna aplicación 

tecnológica. No se hace comentario sobre la imagen mostrada. 

 

“Ondas de muchos tipos atraviesan continuamente el mundo… El sonido, la luz, las 

ondas  de  radio  y  de  la  televisión,  los  rayos  ultravioletas  o  las microondas  son 

algunos ejemplos de ondas” 

 

ii. Desarrollo del capítulo 

1. Texto escrito 

“Si  lanzamos una piedra al agua, observamos que en  la superficie de esta aparece 

una onda en  forma de círculo que extiende  la perturbación por toda  la superficie; 

pareciera que el agua se desplaza con  la onda. Para demostrar que esto no es así, 

se puede poner sobre la superficie del agua trozos de corcho flotando, y comprobar 

que, al ser atrapados por  la onda,  los  trozos de corcho suben y bajan, pero no se 

desplazan” 
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cotidianos.  En  cada  una  de  ellas  se  plantean preguntas  para  conectar  con  las  ideas 

teóricas explicadas, pero no se entregan respuestas ni conclusiones.  

Actividad  Orientación  Tipo  Objetivo 

Actividad 1 
“Ondas en el agua” 

Individual  Confirmación  Comprobar teoría 

Actividad 2 
“Medida de la 
frecuencia de un 
péndulo” 

Grupal  Confirmación  Comprobar teoría 

Actividad 3 
“Ondas longitudinales 
en un muelle” 

Individual o 
grupal 

Aplicación  Aplicar teoría 

 

4. Preguntas 

El LT2 propone un total de 54 preguntas de diverso tipo tal como muestra 

la tabla y gráfica siguientes 

CATEGORIAS  TIPOS 

   CUALITATIVAS  CUANTITATIVAS 

   BAJO NIVEL  ALTO NIVEL    

DESCRIPCIÓN  10  5    

EXPLICACIÓN CAUSAL  2  5    

GENERALIZACIÓN, 
DEFINICIÓN  14  3    

COMPROBACIÓN          

PREDICCIÓN          

GESTIÓN          

OPINIÓN, VALORACIÓN  3       

INVESTIGACIÓN          

EJERCICIOS  1  1  20 
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R1:  Propagación  de  la  energía.  Los  conceptos  “onda”  y  “sonido”  se  definen  como 

formas de propagación del concepto “energía”  

R2: El sonido tiene características que se relacionan con  las características propias de 

todas las ondas, ya que el sonido es una clase de onda (C1) 

C1:  Las  ondas  pueden  ser  transversales  o  longitudinales,  según  la  forma  como  se 

propagan,  o  pueden  ser mecánicas o  electromagnéticas  según  si  necesitan  o  no  un 

medio para propagarse.  

E1: “La música o el ruido son ejemplos de sonidos” 

E2: El sonido es un ejemplo de onda longitudinal y mecánica 

E3: La luz, los rayos X, etc… son ejemplos de Ondas Electromagnéticas  
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4.1.2 Libros Digitales 

  En  el  caso  de  los  libros  de  formato  digital,  se  analizaron  tres  de  diferentes 

editoriales y niveles (2º y 4º de la E.S.O.). A continuación los datos extraídos para cada 

uno. 

4.1.2.1  Libro Digital 1 

Ficha técnica del LD1: 

Nombre: Física y Química 

Nivel: 4º E.S.O. 

Autores: Desconocidos 

Año: 2009‐2010 

Editorial: Aula Digital‐Text  

Idioma: Castellano 

I. ASPECTOS RETÓRICOS 

1. Modelo de ciencia: Dogmático Afirmativo 

 

  “Para entender bien  las ondas,  lo primero que hay que  tener claro es que  las 

ondas transportan energía pero no materia” 

  “Una de  las características más representativas de  las ondas es el movimiento 

de oscilación o de vibración al que dan lugar. Este movimiento puede ser de dos 

tipos: transversal y longitudinal” 

  “Las ondas sonoras tienen una serie de características que permiten distinguir 

todos estos rasgos: la intensidad, el tono y el timbre” 

 

2. Modelo de lector: Discípulo 

  “Aunque  no  las  hayas  visto  nunca,  las  ondas  de  sonido  producen  un  tipo 

diferente de oscilación en el medio por el que se desplazan” 

“cuando un sonido llega a nuestro oído, podemos distinguir si se trata de la voz 

de  un  hombre  o  de  una  mujer,  o  si  proviene  de  una  trompeta  o  de  una 

guitarra…” 



114 

“¿Te  has  fijado  alguna  vez  en  la  onda  que  se  produce  cuando  sacudes  una 

cuerda o cuando se lanza una piedra a un lago? En estos casos…” 

 

3. Modelo Didáctico: Transmisión 

“Para entender bien  las ondas  lo primero que hay que  tener claro es que  las 

ondas transportan energía pero no materia” 

“Como  sabes  la  energía  se  transmite  de  un  lugar  a  otro  por  contacto  entre 

cuerpos” 

4. Factualidad: Hechos Cotidianos y Académicos 

“En el caso de una onda que se propaga a lo largo de una cuerda, esta energía 

hace oscilar arriba y abajo las partículas de la cuerda” 

“Cuando un sonido  llega a nuestro oído, podemos distinguir si se  trata de  la 

voz  de  un  hombre  o  de  una mujer,  o  si  proviene  de  una  trompeta,  de  un 

violín…” 

II. ASPECTOS SEMIÓTICOS 

i. Introducción del capítulo 

Comentario general. 

La introducción lleva por título “¿Qué es una 

onda?”  y menciona  ejemplos  cotidianos  de 

sonidos y luz como ejemplos de ondas. 

1. Imágenes 

El texto es acompañado de una animación (imagen dinámica No operativa) 

netamente  decorativa  que  simboliza  notas  musicales  saliendo  de  un 

tocadiscos.  

2. Texto escrito 

“La  luz del  sol y de  las estrellas,  la de un  fluorescente o de una bombilla,  la 

música clásica y la de discoteca… todo esto son ondas. 
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Si  te  fijas  en  estos  ejemplos,  seguro  que  ya  puedes  distinguir  dos  tipos  de 

ondas:  la  luz  visible,  que  forma  parte  de  un  conjunto más  amplio  de  ondas 

llamado espectro electromagnético, y las ondas sonoras.” 

 

ii. Desarrollo del capítulo 

1. Texto escrito 

“Las  ondas  electromagnéticas  reciben  este  nombre  porque  en  realidad  son 

campos  eléctricos  y magnéticos  que  oscilan  y  se  desplazan  por  el  espacio” 

[Único libro que lo menciona] 

“Cómo  ya  hemos  visto  hay  muchos  tipos  de  ondas  diferentes,  desde  una 

conversación al oído hasta la explosión de una estrella supernova, pasando por 

las  olas  del mar  y  los  terremotos.  Todas  las  ondas,  ya  sean  longitudinales  o 

transversales,  sonoras  o  electromagnéticas,  se  caracterizan  por  unas 

magnitudes físicas que se pueden medir. Estas magnitudes físicas nos permiten 

obtener información sobre la onda y saber a qué tipos de fenómenos podrá dar 

lugar” 

“Si nos fijamos en todas  las ondas que hemos estudiado hasta ahora, veremos 

que en todas ellas  la perturbación recorre una distancia  igual a  la  longitud de 

onda en el tiempo de un período…” 

“La luz siempre ha despertado la curiosidad de los científicos. Se han propuesto 

muchas teorías para explicarla, pero esencialmente, el debate ha sido siempre si 

está formada por ondas o por partícula […] ¡No sabemos que es la luz! ¡Lo único 

que podemos decir es que en  función de  las circunstancias se comporta como 

una onda electromagnética o como partículas! En este capítulo estudiaremos la 

luz  y  los  fenómenos  que  produce,  entendiéndola  como  una  onda 

electromagnética” 

 

2. Imágenes 

El LD1 presenta 51 imágenes a lo largo del capítulo con diversos objetivos. 
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TIPO  CANTIDAD SEGÚN OBJETIVOS 

   decorar  motivar Reforzar  describir  complementar  Explicar 

No operativas  23             

o. elementales        11        

o. sintácticas              10  7 

 

Se  destaca  la  presencia  de  imágenes  mayormente  decorativas,  que  no 

e

n

t

r

e

g

a

n

 

i

n

formación relevante para el estudio del contenido.  

3. Actividades prácticas:  

En  este  caso  las  actividades  prácticas  que  el  libro  plantea  son más  bien 

ejercicios  interactivos, o sea, actividades que requieren del uso del ordenador 

para  realizarlas y que no  sugieren ningún  tipo de actividad experimental. Sin 

embargo,  no  pueden  ser  consideradas  preguntas  tampoco  por  lo  que  las 

consideramos actividades prácticas sin carácter experimental. 

Actividad  Orientación  Tipo  Objetivo 

Actividad 1 

“Cubeta de ondas” 

Individual  Confirmación  Comprobar teoría 

Actividad 2 

“No me chilles que no te 

Individual  Aplicación  Aplicar teoría 
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veo” 

Actividad 3 

“Un  espectro  bien 

ordenado” 

Individual   Aplicación  Aplicar teoría 

Actividad 4 

“Diálogo  sobre  la 

máxima velocidad” 

Individual  Indagatoria  Introducir  un 

concepto 

Actividad 5 

“Alerta galáctica” 

Individual  Aplicación  Aplicar teoría 

 

Una  característica  destacable  en  este  tipo  de  actividades  es  su 

individualidad,  lo  cual  se  contrapone  con  la  concepción  de  actividad 

experimental tradicional donde predominan los trabajos grupales. 

4. Preguntas 

En este caso se plantean 15 preguntas en total. 

CATEGORIAS  TIPOS 

   CUALITATIVAS  CUANTITATIVAS 

   BAJO NIVEL  ALTO NIVEL    

DESCRIPCIÓN       

EXPLICACIÓN CAUSAL       

GENERALIZACIÓN, 
DEFINICIÓN  1     

COMPROBACIÓN       

PREDICCIÓN       

GESTIÓN       

OPINIÓN, VALORACIÓN       

INVESTIGACIÓN       

EJERCICIOS  5  1  8 
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2. Red Conceptual LD1 

 

R1: Una onda transmite energía (a través de la propagación de la perturbación que la 

genera) 

C1:  Existen  diferentes  tipos  de  ondas  como  las  Longitudinales  y  Transversales.  El 

sonido es un tipo de onda longitudinal y la luz un tipo de onda transversal. 

R2:  Las  Ondas  tienen  características.  El  sonido  tiene  cualidades  propias  que  lo 

caracterizan. 

R3:  Refracción,  polarización  y  dispersión  son  fenómenos  atribuirles  a  la  luz  y  sus 

características. 

Ilustración 18. Red conceptual Libro digital 1 
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R4: Tanto el sonido como la luz se pueden reflejar e interferir. Reflexión e interferencia 

son fenómenos ondulatorios atribuibles a ambos tipos de onda 

4.1.2.2 Libro Digital 2 

Ficha técnica del libro: 

Nombre: Ciències de la naturalesa 

Nivel: 2º E.S.O. 

Autores: Desconocidos 

Año: 2009‐2010 

Editorial: Teide Digital  

Idioma: Catalán 

En este caso, son dos los capítulos de interés. Sonido y Luz son temas tratados en 

capítulos  independientes pero continuos, así que  los datos se han considerado en su 

totalidad para facilitar el análisis del libro visto en su globalidad. 

I. ASPECTOS RETÓRICOS 

1. Modelo de Ciencia: Afirmativo 

“Si la fuente puntual se reemplaza por una fuente extensa, como sería la luz de 

una mesa, entonces el contorno de la sombra se difumina” 

“Cuando  la  luz  choca  con  un  objeto,  puede  pasar  una  de  las  situaciones 

siguientes:...” 

“Todo movimiento vibratorio se caracteriza por la amplitud y la frecuencia” 

“Las cualidades que caracterizan un sonido son:...” 

  

2. Modelo de Lector: Discípulo 

“Cuando produces un sonido, cuando hablas o tocas un  instrumento, el sonido 

se propaga a otros lugares. La propagación del sonido se produce de  la misma 

manera que una perturbación en  la  superficie del agua. Si  tiras una piedra al 

agua,  verás  que  aparece  una  onda  en  forma  de  circula  que  propaga  la 

perturbación por toda la superficie” 
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“Cuando un rayo de luz incide sobre una superficie lisa, se refleja como se indica 

en la figura” 

3. Modelo Didáctico: Transmisión 

“Los  rayos de  luz  se desvían cuando atraviesan materiales como el vidrio y el 

agua” 

“El sonido se propaga en  los gases, en  los  líquidos y en  los sólidos, pero no se 

propaga en el vacío” 

4. Factualidad (Hechos): Simbólicos 

  “Cuando miramos un objeto  lejano,  la  imagen que se  forma está  invertida, es 

más pequeña que el objeto y se puede recoger sobre una pantalla situada entre 

la lente y nosotros” 

 

II. ASPECTOS SEMIÓTICOS 

i.  Introducción del capítulo 

No hay introducción en ninguno de los dos capítulos revisados 

 

ii. Desarrollo del capítulo 

1. Texto escrito 

“Hay una gran  variedad de  sonidos. Unos  son agradables,  como  la música,  y 

otros desagradables como el ruido. Así mismo, todos tienen en común que son 

producidos por un objeto cuando vibra.” 

“El gráfico que hace un osciloscopio nos permite determinarle  la amplitud y  la 

frecuencia” 

“Qué es  lo que  realmente entra en nuestros ojos cuando vemos alguna cosa? 

Esta es una pregunta difícil de contestar” 

“Con  los conocimientos que tenemos de  la refracción, podemos predecir cómo 

se comportará un rayo de luz que atraviese un prisma” 

“Un haz fino de luz blanca que incide sobre un prisma no solo es desviado, sino 

que se separa en un haz más amplio de diferentes colores… Este hecho nos hace 

pensar que la luz blanca es una luz compuesta por los sietes colores del arco de 

San Martín…” 
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2. Imágenes 

Considerando el libro en su totalidad (ambos capítulos juntos), se incorporan 51 

imágenes en total 

TIPO  CANTIDAD SEGÚN OBJETIVOS 

   decorar  motivar Reforzar  describir  complementar  Explicar 

No operativas  5  1           

o. elementales        6  6      

o. sintácticas              7  4 

 

 

 

3. Actividades prácticas 

El  libro  propone  realizar  tres  actividades  Co‐contenido  que  son  de  simple 

realización, con materiales cotidianos y que no requiere montaje experimental. 

Actividad  Orientación  Tipo  Objetivo 

Actividad 1 
Observación de lo que 
ocurre cuando incide luz 
sobre diferentes materiales 

Individual  Indagatoria  Introducir concepto

Actividad 2 
“Relación entre la amplitud 
y la intensidad” 

Individual  Indagatoria  Introducir concepto
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Actividad 3 
“Ondas en el muelle” 

Individual  Confirmación  Comprobar teoría 

Actividad 4 
“Ondas en el agua” 

Individual  Confirmación  Comprobar teoría 

Actividad 5 
“Cámara oscura” 

Individual 
Indagatoria y de 

Aplicación 

Introducir un 
concepto y Aplicar 

teoría 

 

En el caso de la actividad 5, una misma actividad pertenece a dos categorías dado 

que las preguntas que formula y que guían el trabajo práctico buscan ambos objetivos 

aquí señalados. 

4. Preguntas 

Considerando  ambos  capítulos  en  conjunto,  el  libro  propone  59  preguntas 

distribuidas  como  se  indica  en  la  siguiente  tabla  t  posterior  gráfica,  pudiendo 

observarse la tendencia hacia los ejercicios de baja complejidad, sobre todo por el uso 

de elementos  interactivos para completar diagramas, seleccionar alterativas o ubicar 

piezas, entre otros tipos. 

CATEGORIAS  TIPOS 

   CUALITATIVAS  CUANTITATIVAS 

   BAJO NIVEL  ALTO NIVEL    

DESCRIPCIÓN     7    

EXPLICACIÓN CAUSAL  7  5    

GENERALIZACIÓN, 
DEFINICIÓN  7       

COMPROBACIÓN          

PREDICCIÓN          

GESTIÓN          

OPINIÓN, VALORACIÓN          

INVESTIGACIÓN  2  6    

EJERCICIOS  13  6  6 
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e) Cómo se comportan los objetos cuando les incide la luz? 

2. Espejos planos 

3. La reflexión 

a) Espejos esféricos 

4. La refracción 

a) Prismas 

b) Lentes 

5. Trayectoria de rayos a través de lentes 

6. Lectura: La cámara fotográfica 

7. Actividades finales 

 

2. Red Conceptual LD2: “La luz” 

 

 

R1: La luz viaja en línea recta. Las sombras se producen porque se interrumpe el paso 

de la luz. 

Pr1: La  luz puede  ser  reflejada, absorbida o  transmitida por diversos materiales. Del 

mismo modo tiene la propiedad de refractarse y dispersarse. 

E1: Los Prismas y las lentes son ejemplos de situaciones donde podemos evidenciar la 

refracción de la luz, así como los espejos en el caso de la reflexión. 
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4.1.2.3 Libro digital 3 

 Ficha técnica del libro: 

Nombre: Ciencias de la naturaleza 

Nivel: 2º E.S.O. 

Autores: Desconocidos 

Año: 2009‐2010 

Editorial: Aula Digital‐Text  

Idioma: Castellano 

I. ASPECTOS RETÓRICOS 

 
1. Modelo de ciencia: Afirmativo 

“La  luz,  por  lo  tanto,  transmite  energía  de  un  lugar  a  otro  en  forma  de 

radiación” 

“La luz, si no encuentra obstáculos y el medio es uniforme, viaa en línea recta” 

“Cómo el sonido es una vibración de un medio, no puede viajar por el vacío” 

2. Modelo de Lector: Discípulo 

“Seguramente habrás visto  imágenes grabadas por  la noche en películas o en 

reportajes bélicos del planeta. Cómo habrás podido comprobar, a pesar de  la 

falta de luz, de noche también es posible ver” 

“Cómo ya sabes, el sonido viaja por el aire y por el agua” 

3. Modelo Didáctico: Transmisivo 

“Cuando  encendemos una bombilla  en una habitación  oscura,  vemos  todo  lo 

que hay porque  la energía emitida por  la bombilla en forma de radiación  llega 

hasta nuestros ojos después de  rebotar por  toda  la habitación.  La  luz, por  lo 

tanto, transmite energía de un lugar a otro en forma de radiación” 

“La  luz si no encuentra obstáculos y el medio es uniforme, viaja en  línea recta. 

Además, no necesita ningún tipo de medio material para propagarse” 

4. Factualidad: Hechos Académicos 

“Cuando gritamos “¡Eco!” ante  la pared de una gran montaña, volvemos a oír 

“¡Eco!” porque el sonido que hemos emitido rebota en la montaña y nos llega a 

los oídos” 
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“La reflexión de  la  luz se produce de forma similar a  la manera en que rebota 

una pelota en una pared” 

 

II. ASPECTOS SEMIÓTICOS 

i. Introducción del capítulo 

Comentario general: 

La  introducción  está orientada hacia mostrar  la  cotidianidad del  contenido  y 

desde ahí motivar su estudio 

1. Imágenes 

Se  presenta  la  introducción 

plasmada  sobre  la  imagen  de 

un  concierto  (No  operativa) 

con  fines  decorativos  y  cuya 

relación  con  el  contenido  solo 

cobra  sentido  al  leer  el  texto 

escrito, tal como se muestra en 

el punto siguiente.  

2. Texto escrito 

En  la  introducción no se mencionan contenidos tratados previamente, aunque 

se usa el concepto “energía” en relación con la luz y el sonido. Dicho concepto, 

se deduce, debe haber  sido  tratado previamente para que  ahora  el  autor  lo 

pueda utilizar. No se plantea pregunta alguna, no alude al desarrollo histórico 

del contenido ni menciona aplicaciones tecnológicas.  

“Dos de nuestros sentidos más importantes son la vista y el oído. Estos 

sentidos son capaces de captar, respectivamente, la luz y el sonido, dos de las 

maneras más habituales de transmitir energía” 

Hablar de  los  sentidos permite un primer acercamiento al contenido dándole 

un carácter de cotidianeidad. 
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ii. Desarrollo del capítulo 

1. Texto Escrito 

“El ojo humano es sensible a un determinado tipo de luz, llamada luz visible que 

conforman los siete colores del arco iris.” 

“El fenómeno de la refracción es la base de las lentes, de los vidrios de las gafas, 

de los objetivos de las cámaras fotográficas y de vídeo, de los telescopios, de los 

microscopios, de los binóculos, e, incluso, del cristalino de nuestros ojos” 

 

2. Imágenes 

El capítulo incorpora un total de 22 imágenes  

TIPO  CANTIDAD SEGÚN OBJETIVOS 

   decorar  motivar Reforzar  describir  complementar  Explicar 

No operativas  19             

o. elementales        1        

o. sintácticas              2   

 

3. Actividades Prácticas 

Se  propone  una  actividad  para  realizar  a  modo  individual  y  que  es  de  tipo 

indagatoria utilizada para detectar ideas previas sobre la formación de imágenes. 

0

5

10

15

20

Ti
p
o

De
co
ra
r

M
ot
iv
ar

De
sc
rib
ir

Re
fo
rz
ar

Co
m
pl
em
en
ta
r

Ex
pl
ic
ar

Objetivos

Tipo de imagen LD3

No operativas

O. elementales

O. sintácticas



130 

4

17

11 1

DE
SC
RI
PC
IÓ
N

EX
PL
IC
AC
IÓ
N 
CA
US
AL

GE
NE
RA
LI
ZA
CI
Ó
N,
 D
EF
...

CO
M
PR
O
BA
CI
ÓN

PR
ED
IC
CI
ÓN

GE
ST
IÓ
N

O
PI
NI
Ó
N,
 V
AL
OR
AC
IÓ
N

IN
VE
ST
IG
AC
IÓ
N

EJ
ER
CI
CI
O
S

 Tipo de Preguntas LD3
CUALITATIVAS BAJO NIVEL CUALITATIVAS ALTO NIVEL CUANTITATIVAS

4. Preguntas 

Son 24 preguntas en total las propuestas por este libro 

   CUALITATIVAS  CUANTITATIVAS 

   BAJO NIVEL  ALTO NIVEL    

DESCRIPCIÓN          

EXPLICACIÓN CAUSAL  4       

GENERALIZACIÓN, 
DEFINICIÓN  17       

COMPROBACIÓN          

PREDICCIÓN          

GESTIÓN          

OPINIÓN, VALORACIÓN          

INVESTIGACIÓN  1   1     

EJERCICIOS      1 

 

 

5. Sugiere bibliografía adicional: No 
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III. ASPECTOS DEL CONTENIDO 

El capítulo escogido para el análisis lleva por nombre: “Luz y Sonido” (capítulo 5.3) 

y está dentro de una  sección mayor  llamada  “Transferencia de energía”  (capítulo 5) 

donde le preceden el capítulo 5.1 “Calor y Temperatura” y el capítulo 5.2 “Transmisión 

del calor”. 

 

1. INDICE 

Contenido del capítulo “Luz y Sonido”: 

1. ¿Cómo se propaga la luz? 

2. ¿Cómo se propaga el sonido? 

3. La reflexión 

4. La refracción 

5. Descomposición de la luz: colores 

6. Contaminación lumínica 

7. Contaminación acústica 
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2. Red Conceptual LD3 

 

 

R1: La luz y el sonido son manifestaciones de transmisión de energía 

C1: La luz y el sonido son tipos de ondas 

Pr1: Tanto la luz como el sonido se pueden reflejar 

Pr2: La luz puede refractarse 

R2: Los colores se forman cuando la luz solar se descompone 

E1:  El  color  es  un  ejemplo  de  lo que  ocurre  cuando  la  luz  entra  en  un  prisma  y  se 

refracta en dos de sus caras. 
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4.2 Correlación de los datos 
Aunque  el  término  “Correlación”  se  utiliza  más  bien  en  el  campo  de  la 

estadística,  aquí  recurrimos  a  él  a  partir  de  su  definición  considerándolo  como  la 

correspondencia o relación recíproca entre dos o más cosas, ideas, personas, etc. 5 

En  este  sentido,  se  busca  establecer  una  primera  relación  entre  los  datos 

extraídos para direccionar  la  interpretación posterior y de este modo esclarecer de 

donde van surgiendo todas las relaciones que podemos establecer entre los diversos 

elementos involucrados (retóricos, semióticos y del contenido). 

La correlación realizada a nuestros datos consta de dos partes: 

I. Identificación de unidades conceptuales en general  

A partir de las redes conceptuales elaboradas para cada libro se identifican los 

conceptos que  cumplen un  rol estructurante dentro de  cada  capítulo y que  son 

utilizados  con mayor  frecuencia  por  todos  los  libros  revisados.  De  este modo 

podemos  tener una primera  impresión general de cómo  los  libros estructuran el 

contenido  y  cuáles  son  los  conceptos  relevantes  y más utilizados por ellos para 

hablar de las ondas. 

Para  cada  una  de  las  unidades  conceptuales  identificadas,  se  buscan  los 

elementos semióticos y retóricos que hacen referencia a cada una de ellas, y que 

son las utilizadas por cada libro para hablar de dicho concepto.  

En otras palabras, para cada una de las unidades conceptuales, se observarán 

aquellas  palabras  y  frases,  imágenes,  preguntas  y  actividades  prácticas  que  en 

cada  capítulo  ayudan  a  construir  un  significado  en  torno  a  dicha  unidad 

conceptual. 

De  este  modo  se  podrá  establecer  una  primera  comparación  entre  los 

diferentes  libros,  observando  similitudes  y  diferencias  en  el  tratamiento  del 

contenido en cuestión. 

II. Relaciones teórico‐factuales por libro 

La  observación  detallada  de  los  diversos  elementos  que  cada  libro  utiliza 

para  hablar,  referirse  o  transmitir  una  idea  sobre  las  diferentes  unidades 

                                                       

5 http://www.wordreference.com/definicion/correlaci%C3%B3n, Junio,, 2011 
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conceptuales,  ha  permitido  identificar  conceptos  para  los  cuales  el  libro  da  un 

carácter  fenomenológico a  través de  los ejemplos, analogías  y  representaciones 

que utiliza para referirse a ellos. De este modo se pueden distinguir dentro de las 

redes  conceptuales  elaboradas  para  cada  capítulo,  ciertas  relaciones  que 

llamaremos  “teórico‐factuales”  por  ser  aquellas  en  que  los  libros  conectan  de 

algún modo lo teórico con lo práctico, lo real con lo conceptualmente construido. 

De este modo nos acercamos hacia una posible interpretación e identificación de 

la  conexión  que  el  libro  busca  establecer,  en  caso  de  que  así  sea,  entre  el 

conocimiento científico y los hechos del mundo. 

4.1.1. Identificación de unidades conceptuales en general 

Como anteriormente se ha mencionado  llamaremos “Unidades conceptuales” a 

aquellos conceptos que cumplen el rol de   ‘estructurar’ el contenido en cada capítulo 

analizado generando en torno a ellos las ideas centrales de lo que se quiere comunicar.  

A  partir  de  las  redes  conceptuales  construidas  (mapas  de  Thagard)  se  puede 

observar  que  hay  conceptos  de  los  cuales  se  desprenden  una mayor  cantidad  de 

relaciones que de otros. Tal sería el caso, por ejemplo, del concepto “Luz” en el Libro 

tradicional 3, donde tal concepto está relacionado con otros cuatro siendo el que en 

más relaciones se involucra: 
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Gráfico 2. Unidades conceptuales en los libros de texto 

 

   Una vez visto con claridad cuáles son las unidades conceptuales en torno a las 

cuales  se  estructura  el  contenido  en  cada  capítulo,  podemos  buscar  los  elementos 

semióticos, ya categorizados, que cada  libro utiliza para analizar cada una de dichas 

unidades y crear un significado en torno a ellas. A continuación se presentan algunos 

de los datos extraídos para facilitar el análisis global en cuanto al contenido pudiendo 

detectar  la diversidad en  la retórica que cada  libro ocupa para expresar sus  ideas en 

torno a un tema. 

4.2.1.1 Unidad Conceptual: Ondas  

Cada  libro  construye  su  propia manera  de  hablar  sobre  las  ondas  a  través  de 

diversas  imágenes, palabras, preguntas y actividades. Cada uno de estos mecanismos 

aporta  una  idea  que  en  conjunto  ayudaran  al  alumno  a  construir  un  significado  en 

torno al tema que se quiere enseñar. 

Veamos en  la  siguiente  tabla  las  ideas  textuales que  cada  libro analizado utiliza 

para explicar lo que es una onda. 
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Unidad Conceptual: Las ondas 

Libro  Unidades de significado [traducción propia del catalán] 

LT1  Un movimiento ondulatorio es la propagación de un movimiento 
vibratorio  y  la  posición  que  adopta  la  perturbación  en  cada 
instante se denomina onda. 

LT2  Una onda  es una  forma de propagación de  energía que no  va 
acompañada de transporte de materia. 

LD1  El  movimiento  ondulatorio  es  aquel  en  el  que  se  transmite 
energía  sin que haya  transporte de materia.  La  transmisión de 
energía se hace mediante la propagación de una perturbación a 
la que llamamos onda…   

LD2  Una onda es  la propagación de una vibración sin  transporte de 
materia 

LD3  Tanto la luz como el sonido se propagan mediante ondas 

 

  Se puede apreciar que la noción conceptual sobre las ondas es prácticamente la 

misma en todos los libros revisados aunque la inclusión del término energía marque la 

diferencia.  La  definición  de  lo  que  es  una  onda  en  términos  de  una  “propagación” 

constituye un  intento por globalizar en una sola  idea todo el conocimiento que sobre 

ella se  tiene y que el alumno aprenderá por  lo tanto  la comprensión de esta  idea es 

importante  para  que  cuando  los  alumnos  dirijan  la  mirada  a  ciertos  fenómenos 

ondulatorios  puedan  entenderlos  y  explicarlos  partiendo  de  la  base  de  cierta 

“propagación”.  

  El uso del lenguaje escrito para explicar una idea sobre qué es una onda puede 

no ser suficiente para que el alumno acabe de comprenderla, por  lo tanto se recurre 

en  cada  libro  a  una  o  varias  representaciones  visuales  (imágenes)  que  revisamos  a 

continuación. 
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Unidad Conceptual: Las ondas 

Libro  Imagen 

LT1 

 

LT2 

 

LD1   

 

 

LD2 

 

LD3  Ninguna  imagen  hace  referencia  a  las  ondas  en  particular,  ni 
analogías  ni modelos.  Luego  surgen  algunas  representaciones 
para  el  fenómeno  de  la  reflexión  (ver  unidad  conceptual: 
reflexión) 

 

Se  aprecia  la  similitud  entre  las  imágenes  y  representaciones  utilizadas  por  los 

libros  tradicionales  cuando  se  busca  dar  una  explicación  sobre  qué  es  una  onda.  El 
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modelo  sinusoidal  para  representar  una  onda  es  acompañado  de  una  fotografía 

completamente decorativa de una onda que  se propaga en el agua,  la cual a  su vez 

resulta ser un fenómeno cotidiano y conocido por los alumnos. 

En  el  caso  de  los  libros  digitales  las  imágenes  son  reemplazadas  o  van 

acompañadas de  animaciones  sencillas donde  se pueden  ver  acciones o  fenómenos 

ilustrativos que ayudan a ejemplificar lo que en palabras se ha expresado.  

  Al  contemplar  todos  los  casos  analizados  surge  la duda por  ejemplo de  si  el 

alumno  que  vea  estas  imágenes  ¿podría  establecer  qué  relación  hay  entre  la  onda 

sinusoidal y la que se propaga en el agua?, ¿Estamos hablando de lo mismo en ambos 

casos?, ¿Es el mismo fenómeno?  

Para saber si el alumno ha comprendido realmente qué es una onda se proponen 

ciertas  preguntas  y  ejercicios  que  le  permitirán  cuestionarse  sobre  lo  aprendido  (o 

supuestamente aprendido).  

Unidad Conceptual: Las ondas 

Libro  Preguntas [traducción propia del catalán] 

LT1  ¿Qué es un frente de onda?, ¿y un rayo?; ¿Una onda transporta 
materia?,  ¿qué  es  lo  que  se  propaga  en  un  movimiento 
ondulatorio?,  ¿Cuál  es  la  características  fundamental  de  las 
ondas?  Da  un  ejemplo  en  que  se  ponga  de  manifiesto  esta 
característica 

LT2  ¿Cuál  es  la  característica  fundamental  de  las  ondas?  Da  un 
ejemplo en que se pone de manifiesto esta característica. 

LD1  Calcular período y velocidad de onda.  

 

LD2  En  algunas  películas  es  frecuente  ver  como  los  indios  ponen  la 
oreja en la tierra para escuchar. ¿Por qué crees que lo hacen? 
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LD3  No incluye 

 

Finalmente  alguno  de  los  libros  analizados  incorpora  propuestas  de  actividades 

prácticas para  realizar en  casa o en  la escuela, así  como  también, en el  caso de  los 

libros digitales, algunas que se pueden hacer directamente con el ordenador a modo 

de simulación de una experiencia práctica.  

Actividades prácticas 

Revisemos  las  actividades  que  están  relacionadas  con  la  construcción  del 

aprendizaje  de  las  ondas  como  unidad  conceptual  individual,  presentes  en  todos  o 

algunos de los libros revisados. 

Libro Tradicional 2: 

 

En nuestro libro tradicional 2 se sugiere realizar la ‘experiencia’ llamada “Ondas en 

el  agua”  que  consiste  en  generar  con  la  punta  de  un  lápiz  sucesivas  ondas  en  una 

cubeta con agua. La actividad no requiere de cálculos ni análisis cuantitativos sino más 

bien descripciones cualitativas y observaciones. 
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Libro digital 1: 

Este libro incluye un menú de actividades al cual se puede acceder siempre desde 

cualquier parte del libro. Entre ellas encontramos una llamada “Cubeta de ondas”. 

“Una  cubeta  de  ondas  es  una 

bandeja  iluminada  por  debajo,  llena 

de  agua.  Einstein  golpea  con  este 

martillo  con  una  frecuencia 

determinada de manera que produce 

ondas. Utiliza  la  regla para medir  su 

longitud de onda, y calcula cuál es su 

velocidad  de  propagación  (con  un 

decimal de precisión).” 

Bajo  el  botón  “Activar”  aparece 

la opción de modificar el período de 

la onda que  se va a generar: “¿Cada 

cuánto  quieres  que  Einstein  golpee 

con la maza?” El valor puede ir desde 

0 a 8 segundos. 

Una vez establecido el periodo se 

presiona  la  opción  “ACTIVAR”  y  el 

personaje  comienza  a  golpear  la 

cubeta. 

Se visualizan ondas generadas en 

la cubeta y la opción “ACTIVAR” se convierte en la opción “FOTO” para poder congelar 

la imagen y hacer mediciones. 

Es así como entonces aparece la indicación de calcular la velocidad de propagación 

de la onda, con la ayuda de la fotografía y la regla. 

La regla indica que la distancia entre cada frente de onda es de 25 m (en este caso 

de ejemplo) y el cronómetro recuerda que el período determinado anteriormente es 
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de 4 s. En el cuadro blanco se puede escribir el resultado de la operación en m/s y con 

un “decimal de propagación” Si el  resultado es erróneo aparece una X en color  rojo 

que lo indica, se puede cambiar el resultado cuantas veces se quiera. Cuando el valor 

es acertado aparece una tilde (de correcto) en color azul. 

Libro Digital 2: 

  En  este  caso  se  propone  una  actividad  netamente 

descriptiva  que  implica  generar  una  onda  en  el  agua  y 

observar  lo  ocurrido  buscando  dar  una  explicación  al 

fenómeno. 

  Esta actividad, de estar bien guiada y complementada, 

permite hablar de las ondas en términos de la transmisión de 

energía,  así  como  también  favorece  la  introducción  a  la 

observación  de  otros  fenómenos  como  pueden  ser  la 

interferencia por ejemplo, igual que en el caso de una cubeta 

de ondas. 

 

   A partir de aquí, una  vez estudiadas  las ondas en  términos  generales,  cabría 

que surgieran preguntas como ¿qué es lo que se propaga? o ¿cuál es el origen de dicha 

propagación?  La  respuesta  a  este  tipo  de  preguntas  lleva  a mirar  fenómenos  de  la 

mano de la luz y el sonido considerándolos tipos diferentes de ondas. Veamos que nos 

dicen sobre ellos los libros de texto. 

4.2.1.2 Unidad Conceptual: Sonido  

Al igual que en el caso anterior haremos aquí una revisión general de cómo tratan 

los libros revisados el concepto de Sonido. 
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Unidad Conceptual: EL sonido 

Libro  Unidades de significado [traducción propia del catalán] 

LT1  El sonido es una onda mecánica, longitudinal y tridimensional, y 
la  experiencia  demuestra  que  necesita  de  un  medio  material 
para propagarse. 

LT2  La música  o  el  ruido  son  ejemplos  de  sonidos.  Los  sonidos  u 
ondas  sonoras  se  producen  por  la  vibración  de  objetos  y  se 
transmiten  a  través  del  aire.  Las  ondas  sonoras  propagan 
energía […] 

LD1  El  sonido  es  una  onda  generada  por  la  vibración  de  un 
determinado  cuerpo,  que  se  transmite  mediante  ondas 
longitudinales.  […]  Como  el  sonido  se  propaga  gracias  a  las 
vibraciones de  las moléculas del medio,  sin medio no  se puede 
propagar, por eso el sonido no se propaga en el vacío. 

LD2  Todos los sonidos están producidos por la vibración de un objeto. 
La propagación del sonido se produce de  la misma manera que 
una perturbación en la superficie del agua. 

LD3  El  sonido es una vibración de un medio, no puede viajar por el 
vacío. El sonido necesita un medio material para propagarse […] 

 

A  modo  general  se  aprecia  el  predominio  de  la  idea  de  sonido  ligada  a  una 

propagación, y por ende al concepto de onda. Es también recurrente el énfasis en  la 

necesidad de que el sonido necesita de un medio material para propagarse 

En  el  caso  del  sonido  encontramos  variedad  de  imágenes  sin  un  patrón muy 

definido salvo la frecuencia del uso de analogías mecánicas y representaciones gráficas 

de las ondas. 
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Unidad Conceptual: EL sonido 

Libro  Imágenes 

LT1   

LT2 

 

LD1   

LD2   

 

LD3   

 

 

 

 

Podemos ver desde representaciones de modelos complejos como el molecular u 

ondulatorio  hasta  una  fotografía  completamente  decorativa  de  un  astronauta  en  el 

espacio bajo el título ¿Cómo se propaga el sonido?, la cual acompaña la idea de que el 

sonido no se propaga en el vacío. Pero en este último caso en particular, ¿Qué aporta 

dicha  imagen a  la elaboración de un  significado en  torno al  concepto  sonido? Es en 

este  caso,  cuando  a  falta  de  representaciones  o  ideas  concretas,  se  podrían  buscar 

respuestas  e  ideas  complementarias  en  las  preguntas  planteadas  por  el  libro,  que 

constituyen un mecanismo semiótico de gran presencia. 
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Unidad Conceptual: El Sonido 

Libro  Preguntas [traducción propia] 

LT1  ¿Por  qué  decimos  que  el  sonido  es  tridimensional?,  ¿Por  qué 
piensas  que  el  sonido  se  propaga  en  el  aire más  rápidamente 
cuanto más caliente está?, ¿qué crees que es el eco?, ¿Desde una 
nave  espacial,  como  se  sentiría  la  explosión  de  otra  nave  que 
hubiese delante suyo? ¿Por qué? 

LT2  ¿Por  qué  un  sonido  muy  fuerte  puede 
lesionar el tímpano de la oreja? 

Una manera de saber si una tempestad está 
lejos o cerca consiste en medir el tiempo que 
tarda  en  sentirse  el  trueno  una  vez  se  ha 
visto el relámpago. Si el tiempo entre uno y 
otro es de 8 segundos, ¿a qué distancia está 
la tormenta?  

 

LD1  “Sabiendo que la velocidad del sonido 
dentro del agua es de 1.500 m/s ¿a 
qué profundidad se encuentra el 
fondo del mar si han pasado 8.54 

segundos desde que los ultrasonidos 
emitidos por la sonda del barco han 
salido, se han reflejado en el fondo y 

han vuelto al barco?” 

LD2  ¿En  qué medio material,  de  los  que  se  indican  en  la  tabla,  el 
sonido  se  propaga  más 
rápidamente?, ¿Por qué? 

 

 

¿Por qué el sonido de un timbre situado en una 
campana,  tal  como  se  indica  en  la  figura, 
disminuye  de  intensidad  a  medida  que  se  va 
extrayendo e aire del interior de la campana? 

LD3  Sabiendo que  la velocidad del  sonido den el 
agua es de 1.500 m/s ¿a qué profundidad se 
encuentra el banco de sardinas si ha pasado 
medio  segundo  desde  que  los  ultrasonidos 
emitidos por  la  sonda del barco han  salido, 
se han reflejado en las sardinas y han vuelto 
al barco? 
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En el caso de  las preguntas se aprecia  la tendencia de  indagar sobre  las ideas del 

alumno en torno a la propagación del sonido y las características de dicha propagación. 

 

Actividades Prácticas 

  Sólo dos de los cinco libros proponen actividades prácticas en torno al concepto 

de sonido. Revisemos cuales son y de que trata cada una de ellas. 

Libro Tradicional 2:  

 

  En este  caso  se propone generar ondas  con un muelle,  realizar mediciones y 

determinar la velocidad de propagación de la onda generada, siendo una actividad de 

tipo “Aplicación” ya que las características de las ondas fueron tratadas en el capítulo y 

con  esta  actividad  se  busca  aplicar  la  teoría  explicada.  Aunque  la  actividad  no  va 

dirigida expresamente al sonido, el  trabajo con muelles es considerado un modelo o 

analogía que sirve para comprender como se propaga el sonido. 

Libro digital 1: 

  Esta actividad  lleva por nombre  “No me  chilles que no  te  veo” y  consiste en 

identificar las partes del oído mientras se va recorriendo el proceso de audición desde 

la  captación de un  sonido hasta  su  final  interpretación en el  cerebro.  Las  imágenes 

muestran la primera y última etapa de tal proceso. 

  Es una  actividad  interactiva que  se  realiza directamente desde  la plataforma 

online y que es inmediatamente corregida.  

  Al  categorizarla  la  consideramos  como  una  actividad  práctica  sin  carácter 

experimental  de  tipo  “aplicación”,  ya  que  las  partes  del  oído  fueron  indicadas 
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mediante el mismo diagrama  cuando  se  trató  el  tema del proceso de  audición  y  el 

aparato fonador en el desarrollo del contenido. 

 

Este  tipo  de  actividad  no  requiere  de mayor  esfuerzo  ya  que  es  del  tipo  que 

podríamos  denominar  “ensayo  y  error”.  Si  la  palabra  utilizada  es  incorrecta  en  la 

primera  casilla  no  se  puede  seguir  avanzando  hasta  que  se  corrija.  Por  lo  tanto  el 

alumno tiene la opción de ir probando con cada palabra hasta dar con la combinación 

correcta. De este modo podemos decir que la actividad no demanda tareas de un nivel 

cognitivo elevado y que su finalidad es fomentar el recuerdo de las partes del oído sin 

dar  paso  a  cuestionamientos  ni  evaluación  de  algún 

aprendizaje concreto. 

Libro digital 2: 

  Al  igual que el  libro tradicional 1, el LD 2 propone una 

actividad para  realizar en  clase o en  casa de materiales muy 

sencillos  y  de  carácter  descriptivo.  El  objetivo  es  visualizar 

como  se  propaga  el  sonido  haciendo  una  analogía  con  las 

ondas que se propagan en un muelle, aunque en este caso no 

se pide  realizar mediciones por  lo que  la actividad  tiene una 

orientación netamente cualitativa.  

 

4.2.1.3 Unidad Conceptual: La luz 

A  raíz de  los mapas de Thagard se ha podido apreciar como el concepto de Luz, 

excepto  en  un  libro,  es  de  primer  nivel  de  importancia  y  desde  él  se  establecen  la 
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mayoría de  las relaciones con otros conceptos del contenido. Veamos a continuación 

que nos dicen los libros sobre la Luz.  

 Unidad Conceptual: La Luz 

Libro  Unidades de significado  

LT1  La  experiencia  demuestra  que  la  propagación  de  la  luz  es 
rectilínea. 

A diferencia del sonido,  la  luz no necesita de un medio material 
para propagarse. 

[…]  la  luz presenta una dualidad partícula‐onda, ya que a veces 
se comporta como si  fuese hecha de partículas y a veces como 
una onda. 

LT2  La  luz,  los  rayos X,  las microondas,  […]  son  ejemplos de ondas 
que pertenecen a una familia de radiaciones denominadas ondas 
electromagnéticas,  que  no  necesitan  un  medio  material  para 
propagarse es decir, se pueden propagar por el vacío 

LD1  ¡No sabemos qué es  la  luz! ¡Lo único que podemos decir es que 
en  función  de  las  circunstancias  se  comporta  como  una  onda 
electromagnética  o  como  partículas!  En  este  capítulo 
estudiaremos la luz y los fenómenos que produce entendiéndola 
como una Onda Electromagnética. 

[…]  La  luz  es  una  onda  transversal  que  no  necesita  un medio 
material para propagarse, y que transporta energía… 

LD2  Qué es  lo que  realmente entra en nuestros ojos  cuando vemos 
alguna cosa? Esta es una pregunta difícil de contestar. 

Hay una serie de hechos que nos hacen pensar que la luz viaja en 
línea recta. 

LD3  La  luz  transmite  energía  de  un  lugar  a  otro  en  forma  de 
radiación. 

La  luz, si no encuentra obstáculos y el medio es uniforme, viaja 
en  línea  recta.  Además,  no  necesita  ningún  tipo  de  medio 
material para propagarse. 

 

Comparando en general, no hay una definición precisa y unánime sobre lo que es 

la  luz.  Las  explicaciones  se  elaboran  a  partir  de  características  en  torno  a  su 

propagación por ejemplo. 
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Se  observa  que  solo  un  libro  digital  (LD  2)  incorpora  una  animación,  bastante 

simple, como un  intento de representar  la propagación rectilínea de  la  luz utilizando 

rayos. Los otros libros digitales muestran imágenes similares a las de cualquier libro de 

texto tradicional y sólo con fines decorativos. 

En el caso de las preguntas que a continuación se muestran, son variadas y a la vez 

escasas,  dado  que  prácticamente  todas  las  preguntas  suelen  estar  asociadas  a 

fenómenos  en  particular,  y  por  lo  tanto,  preguntas  destinadas  a  explorar  ideas  y 

conocimientos sobre  la  luz de un modo general, escasean, hasta el punto de que un 

libro ni siquiera plantee preguntas en al respecto. 

 

Unidad Conceptual: La Luz 

Libro  Preguntas 

LT1  ¿Por  qué  crees  que  durante mucho  tiempo  se  pensaba  que  la 
propagación de la luz era instantánea? 

¿Qué espacio recorre la luz en 10 segundos? 

LT2  No hay preguntas que cuestionen conocimientos sobre  la  luz en 
general. 

LD1  Como  la velocidad de  la  luz es mucho mayor que  la del sonido, 
supondremos que vemos  la  luz en el mismo  instante en que  se 
produce el rayo. Hemos cronometrado el trueno y ha tardado 0.5 
s. La tormenta se encuentra a ___ m de aquí. 

LD2  Preguntas  de  síntesis  sobre  el  concepto  de  luz.  Completar  la 
frase: 

La luz es una forma de __que transmite energía de …. 

La luz se __ en línea recta 

LD3  La luz es una onda mecánica que transporta energía y materia  

¿Verdadero o Falso? 

 

Actividades Prácticas 

  Realmente ninguno de los libros analizados propone actividades para trabajar el 

concepto de luz de un modo general o independiente de su carácter factual. Se expone 
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a continuación una actividad propuesta por un libro digital relacionada con el proceso 

de  la  visión,  pero  como  es  posible  apreciar,  tampoco  tiene mucho  que  ver  con  el 

proceso de la visión en sí mismo.  

Libro Digital 1: 

Análogo  al  caso  del  oído  expuesto  anteriormente,  la  actividad  consiste  en 

identificar  las partes del ojo, ubicándolas en  la casilla correspondiente, haciendo uso 

del cursor como elemento interactivo. 

 

4.2.1.4 Unidad conceptual: Energía 

El  concepto  de  energía  no  está  presente  en  todos  los  libros  analizados  y  en 

aquellos donde aparece tiene un papel secundario, por eso es considerado para esta 

investigación un concepto de segundo nivel de relevancia. Sin embargo es indiscutible 

su  importancia al hablar de ondas dada  la estrecha  relación que existe entre ambos 

conceptos.  Las  ondas  pueden  ser  consideradas  como  una  directa  aplicación  de  un 

modelo  de  transmisión  de  energía más  general,  idea  a  partir  de  la  cual  se  podrían 

explicar todos los fenómenos relacionados. 

En el 2º curso de  la E.S.O. precisamente, el contenido de ondas se  incluye dentro 

del  capítulo  de  transmisión  de  energía,  junto  a  otros  contenidos  como  el  calor  por 

ejemplo.  A  pesar  de  esto  el  concepto  de  energía  parece  quedar  reducido  a  una 

característica de las ondas más que a un modelo explicativo. 

Veamos que nos dicen los libros de texto analizados, en general, sobre el concepto 

de Energía. 
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Unidad Conceptual: Energía 

Libro  Unidades de significado  

LT1  Una  onda  no  propaga  materia  sino  energía;  es  decir,  las 
partículas no  se propagan  sino que es  la energía que hace que 
vibren. 

Lo que se propaga es la energía capaz de producir el movimiento 
vibratorio de las partículas. 

La  energía que  se propaga  en  las ondas mecánicas  en  energía 
mecánica. 

Las  ondas  EM  […]  se  producen  por  oscilaciones  de  campos 
eléctricos y magnéticos, y la energía que propagan es EM.  

LT2  La  intensidad del sonido es  la característica que mide  la energía 
que transporta la onda sonora. 

Hay una relación directa entre la frecuencia de una onda EM y la 
energía que transporta  

LD1  Como  sabes,  la  energía  se  transmite  de  un  lugar  a  otro  por 
contacto  entre  cuerpos,  […]  pero  no  siempre  es  necesario  que 
haya transmisión de materia para transmitir energía. 

El  movimiento  ondulatorio  es  aquel  en  el  que  se  transmite 
energía  sin que haya  transporte de materia.  La  transmisión de 
energía se hace mediante la propagación de una perturbación a 
la que llamamos onda... 

LD2  No se menciona 

LD3  Estos  sentidos  (la  vista  y  el  oído)  son  capaces  de  captar, 
respectivamente,  la  luz  y  el  sonido,  dos  de  las  maneras  más 
habituales de transmitir de energía. 

La  luz  transmite  energía  de  un  lugar  a  otro  en  forma  de 
radiación. 

El  sonido  transmite  energía  de  un  lugar  a  otro  en  forma  de 
vibración de un medio... 

 

Podemos  ver  como  en  cuatro  de  los  cinco  libros  se  hace mención  al  término, 

relacionándolo  directamente  con  la  propagación  de  la Onda.  La  energía  pasa  a  ser 

“aquella cosa” que  las ondas transmiten y por tanto, el sonido y  la  luz también al ser 

tipos de ondas. En el caso del LT1 se diferencian dos tipos de energía, asociados a  las 

ondas mecánicas y electromagnéticas por separado. 
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Este  uso  que  los  libros  dan  al  término  “energía”  no  es  reflejado  en  imágenes 

específicas que permitan esclarecer lo que por el concepto se entiende ya que solo se 

utiliza para definir el concepto “Onda”. En otras palabras, las imágenes que acompañan 

el texto cuando se habla de “energía” son más bien para describir lo que por “onda” se 

ha de entender. 

Unidad Conceptual: Energía 

Libro  Preguntas 

LT1  ¿Una onda  transporta materia?, ¿Qué es  lo que  se propaga en 
un movimiento ondulatorio? 

LT2  ¿Por qué un sonido muy  fuerte puede  lesionar el tímpano de  la 
oreja? 

LD1  No hay preguntas 

LD2  No hay preguntas 

LD3  No hay preguntas 

 

Los  libros  no  preguntan  directamente  por  el  concepto  de  energía  ni  por  su 

relación  con  las  ondas  y  los  fenómenos  ondulatorios  que  se  tratan  a  lo  largo  del 

capítulo. En el caso del Libro tradicional 1, las preguntas buscan reforzar la idea de que 

la energía es aquello que  la onda transporta mientras se propaga. En el caso del  libro 

tradicional  2,  el  término  energía  debe  ser  usado  para  responder  a  la  pregunta.  Se 

puede ver como en  términos generales no  se hacen preguntas  sobre el concepto, ni 

siquiera para complementar el poco tratamiento que se da a lo largo del contenido en 

los diversos libros. 

Actividades Prácticas 

Al analizar la unidad conceptual “Ondas” se ha expuesto que dos libros de texto, el 

tradicional 2 y el digital 2, proponían al  lector realizar como experiencia  la  formación 

de ondas en el agua. 
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Estas actividades llevan por fin familiarizar al alumno con la idea de que una onda 

es la propagación de una perturbación generada con cierta energía, la cual a su vez se 

propaga por el agua, mientras no hay propagación de materia, aspecto “evidenciado” 

en el caso del LT2 al poner sobre el agua trozos de corcho. Sin 

embargo  no  se  saca  mas  partido  a  las  actividades  para 

profundizar las ideas. 

 

4.2.1.5 Unidad conceptual: Reflexión 

El  concepto  “Reflexión” es  interesante de  analizar porque en  todos  los  libros 

aparece ligado tanto al sonido como a la luz de una manera más bien fenomenológica, 

y por tanto, más ligado a los hechos y ejemplos que los diversos libros citan.  

 

Unidad Conceptual: Reflexión 

Libro  Unidades de significado  

LT1  Cuando  una  onda  rebota  sobre  una  superficie,  vuelve  atrás  y 
cambia de dirección, decimos que la onda ha experimentado una 
reflexión. Este efecto es similar al rebote que una pelota de ping‐
pong hace sobre una mesa. 

El hecho de que  la  luz  se  comporte  como una onda nos  indica 
que cuando llegue a una determinada superficie se reflejará. 

LT2  No se menciona 

LD1  Como todas  las ondas, el sonido puede reflejarse cuando  incide 
sobre  una  pared… Dependiendo  de  la  distancia  a  la  superficie 
reflectora, el oído humano aprecia dos fenómenos diferentes, el 
eco y la reverberación.  
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La  Reflexión  de  la  Luz  es  el  cambio  de  dirección  que 
experimentan  los  rayos  luminosos al encontrarse un cambio de 
medio,  siempre  y  cuando  este  cambio  de  dirección  redirija  los 
rayos haga el medio inicial. 

LD2  Cuando  la  luz  ‘choca’  con  un  objeto,  puede  pasar  una  de  las 
siguientes situaciones: reflexión, […] 

Cuando  la  luz  incide  sobre una  superficie perfectamente plana, 
[…] todos los rayos que inciden paralelos sobre la superficie salen 
reflejados  de  manera  paralela.  Hablamos  de  una  reflexión 
especular. 

Muchas  superficies  […]  tienen  muchas  irregularidades.  Como 
consecuencia de eso, cuando la luz se ha reflejado se dispersa en 
todas  

 

LD3  La reflexión es un fenómeno característico de las ondas.  

Tanto  la  luz como el sonido se propagan mediante ondas y, por 
lo tanto, se reflejan cuando se encuentran con algún obstáculo. 

La reflexión consiste en un cambio en la dirección del sonido o de 
la luz 

 

  El modo que los libros utilizan para referirse a la reflexión lo hace parecer más 

que un fenómeno una propiedad intrínseca de las ondas y por tanto del sonido y la luz 

directamente. Sin importar cuál sea el fenómeno en estudio, la circunstancia o el hecho 

en cuestión, las ondas se reflejan. 

Veamos si las imágenes refuerzan esta idea. 

Unidad Conceptual: La Reflexión 

Libro  Imágenes 

LT1   

 

 

LT2  Este libro no incorpora imágenes alusivas al tema 

LD1   
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LD2   

 

 

LD3   

 

 

 

Es indudable la similitud de las imágenes utilizadas, todas ellas haciendo alusión a 

la ley de la reflexión a través de representaciones geométricas de rayos.  

  Esta representación acompañada de  imágenes que muestran espejos o el caso 

de  la  cuerda por  la que  se propaga una onda, nos  lleva  a pensar  si el  lector puede 

establecer  la  conexión  entre  ambas  ideas.  Parece  quedar  claro  que  alguna  relación 

existe  entre  la  formación  de  imágenes  en  espejos  y  los  “rayos”  de  luz  que  cuando 

llegan a él chocan, pero ¿hasta qué punto dicha relación es lo bastante clara como para 

pensar en el fenómeno más allá de los espejos y los rayos? Parece ser que el mostrar la 

‘Reflexión’  como  una  propiedad  o  característica  de  la  sondas  en  general  permite 

saltarse  etapas  o  explicaciones  en  torno  a  estas  relaciones  entre  ejemplos, 

representaciones, modelos y hechos reales. 

  Revisemos entonces, que  cosas pide  cada  libro  al  lector que  se  cuestione en 

torno al tema. 

Unidad Conceptual: Reflexión 

Libro  Preguntas 

LT1  Enuncia las leyes de la reflexión de las ondas.  

Calcula el ángulo de  reflexión de un  rayo que  incide  sobre una 
superficie reflectora con un ángulo de 10º 

¿Cómo piensas que se puede aplicar el principio de reflexión de 
las ondas para construir  los sonares que  llevan  incorporados  los 
barcos para detectar profundidades? 

LT2  No hay pregunta sobre el tema 

LD1  No plantea preguntas 



158 

LD2  No plantea preguntas 

LD3  No plantea preguntas 

 

Actividades prácticas 

No se proponen actividades prácticas para aplicar las ideas sobre el tema.  

 

4.2.1.6 Unidad conceptual: Refracción 

Similar al caso de la reflexión visto anteriormente, la refracción se presenta como 

una característica o propiedad atribuirle a  todas  las ondas aunque  se hable de él en 

términos de “Fenómeno”. 

Unidad Conceptual: Refracción 

Libro  Unidades de significado  

LT1  Cuando  una  onda  cambia  de medio  de  propagación,  también 
cambia su dirección. Este fenómeno es conocido como refracción 

LT2  No se menciona 

LD1  La refracción de  la  luz es el cambio de  la dirección de  los rayos 
luminosos cuando cambian de medio. 

LD2  Los rayos de luz se desvían cuando atraviesan materiales como el 
vidrio o el agua. Este fenómeno se denomina refracción 

LD3  Cuando  la  luz viaja por un medio como el aire e  incide en otro 
medio de características diferentes, como el vidrio o el agua, se 
produce un cambio en su velocidad. Este cambio de velocidad da 
lugar a un cambio en la dirección de la luz. 

La  refracción  hace  que  cuando  miramos  un  objeto  que  se 
encuentra en otro medio,  lo veamos en una posición que no es 
real. 

 

En cuanto a las imágenes utilizadas por cada libro también parece haber consenso 

en el modo de representar dicho fenómeno ‐ concepto. 
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Unidad Conceptual: La Refracción 

Libro  Imágenes 

LT1   

 

 

 

LT2   

No se incorporan imágenes alusivas al tema 

LD1   

 

 

 

LD2   

 

 

 

LD3   

 

 

 

 

  Las  imágenes  utilizadas  para  representar  la  refracción  son  todas  del mismo 

estilo, una representación geométrica donde  la  luz se representa como un rayo y que 

se desvía al cambiar de medio. 
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Unidad Conceptual: Refracción 

Libro  Preguntas 

LT1  ¿Por qué una onda se refracta al cambiar de medio? 

Haz  un  diagrama  de  rayos  de  la  imagen  de  un  objeto  situado 
entre el foco y el centro óptico de una lente convergente y de una 
divergente. 

Si el índice de refracción relativo entre dos medios es 1,4, calcula 
el ángulo de  incidencia de un rayo que se ha refractado con un 
ángulo de 60º 

LT2  Una onda se propaga por un medio a una velocidad de 250 m/s. 
Si  incide  con  un  ángulo  de  60º  sobre  un medio  en  el  cual  se 
propaga a 300 m/s, ¿cuál será el ángulo de refracción? 

LD1  No plantea preguntas 

LD2  Determina  cuál  será  la 
trayectoria  correcta de  los  rayos 
en  los  objetos  de  vidrio 
siguientes: 

 

 

 “Coloca las definiciones bajo la figura correspondiente: 

 

Rayo  que  atraviesa  un  espacio  de  aire  intermedio  entre  dos 
bloques de vidrio paralelos 

Rayo de  luz que pasa del aire a un bloque de vidrio de costados 
paralelos” 

 

“Explica  la  desviación  de  los  rayos  cuando 
atraviesan  la  lente  en  función  de  la  refracción 
que  se produce en  cada una de  las  caras de  la 
lente. ¿Cuál es  la  trayectoria del  rayo que pasa 
por el centro de la lente? 

LD3  No plantea preguntas 
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En  este  caso  solo  en  los  libros  tradicionales  se  plantean  preguntas  en  torno  al 

tema. Los libros digitales incorporan el concepto en algún ejercicio o actividad como se 

verá más adelante en el posterior análisis, pero no hay preguntas dirigidas a cuestionar 

los conocimientos de los alumnos sobre el tema. 

Actividades prácticas 

En este caso son dos las actividades propuestas en relación al tema. 

Libro Tradicional 1: 

Bajo el título “Práctica de la Laboratorio” se 

propone al estudiante observar la formación de 

imágenes  a  través  de  diferentes  lentes 

convergentes  utilizando  una  sencilla 

infraestructura. 

Libro Digital 2: 

Se propone al lector construir una cámara oscura, hecha con cartón, y describir el 

tipo de imágenes que con ella se forma. Es una actividad  

4.2.1.7 Unidad conceptual: Ondas Electromagnéticas 

Sólo tres de los cinco libros tratan el tema y lo hacen en términos de considerar a 

las OE como un tipo de onda más que es  importante por sus numerosas y conocidas 

aplicaciones. Sin embargo, su nivel de importancia en términos del estudio que de ellas 

se hace es prácticamente nulo, quedando reducido solo a nivel de ejemplos. 

Unidad Conceptual: Ondas Electromagnéticas 

Libro  Unidades de significado  

LT1  Cuando  calentamos  alimentos  al  microondas,  escuchamos  la 
radio,  vemos  la  televisión  o  hablamos  a  través  de  nuestro 
teléfono  móvil,  lo  hacemos  gracias  a  las  ondas 
electromagnéticas. 

[…] definimos  las ondas EM como aquellas que no necesitan un 
medio material  para  propagarse.  Estas  ondas  se  caracterizan 
porque  pueden  propagarse  en  el  vacío,  se  producen  por 
oscilaciones de campos eléctricos y magnéticos y  la energía que 
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propagan es electromagnética. 

LT2  La  luz,  los  rayos  X,  las microondas,  los  rayos  infrarrojos  o  los 
ultravioletas  son  ejemplos  de  ondas  que  pertenecen  a  una 
familia de radiación denominada ondas EM, que no necesitan un 
medio material para propagarse, es decir,  se pueden propagar 
por el vacío. 

LD1  Hay  ondas  que  pueden  propagarse  por  el  vacío  sin  que  haya 
ningún medio material. Son ondas como  la  luz visible,  los rayos 
X, las ondas de radio y televisión, o las microondas. Estas ondas 
se llaman Electromagnéticas 

LD2  No se mencionan 

LD3  No se menciona 

 

Los  tres  libros  que  hacen  mención  a  las  ondas  electromagnéticas  lo  hacen 

destacando su presencia en cosas cotidianas, sin embargo, dicha mención solo queda a 

modo de ejemplo y no se profundiza en ninguno de ellos. 

También  coinciden  en  destacar  como  principal  característica,  y  de  ahí  su 

definición, de que una onda electromagnética es aquella que se puede propagar por el 

vacío. 

  En el caso de las imágenes también hay coincidencias. 

Unidad Conceptual: Ondas Electromagnéticas 

Libro  Imágenes  

LT1   

 

 

 

 

 

 

LT2   
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LD1   

 

 

 

LD2  No incorpora 

LD3  No incorpora 

 

Tres de los cinco libros revisados incorporan una imagen que haga referencia a las 

ondas  electromagnéticas  coincidiendo  en  que  todas  ellas  son  representaciones 

organizadas del espectro electromagnético, con escalas de frecuencia y/o  longitud de 

onda  y  en  dos  casos  con  dibujos  alusivos  de  diferentes  objetos  donde  podemos 

encontrar cada tipo de onda.  

La imagen del libro digital 1 (LD1) es estática, por lo que no hay diferencia alguna 

en este sentido a la representación utilizada respecto a un libro de formato tradicional. 

Veamos el caso de las preguntas propuestas. 

Unidad Conceptual: Ondas Electromagnéticas 

Libro  Preguntas 

LT1  Ejercicio  cuantitativo: Calcula  la  longitud de onda de  los  rayos 
que  emiten  un  aparto  de  rayos  X  si  tienen  una  frecuencia  de 
3x10^8 Hz.  

Ejercicio  cualitativo  de  bajo  nivel  cognitivo:  Enumera 
aplicaciones que conozcas de las OE. 

LT2  Pregunta  Cualitativa  de  bajo  nivel  cognitivo,  tipo 
generalización/definición:  ¿Qué  caracteriza  las  ondas 
electromagnéticas? 

Pregunta Cualitativa de bajo nivel  cognitivo,  tipo descripción: 
¿Qué  color  de  la  luz  blanca  tiene  la  longitud  de  onda  más 
pequeña? Y cuál la más grande? 
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Ejercicio Cuantitativo: Calcula  la  longitud de onda de una onda 
del infrarrojo que tiene una frecuencia de 1013 Hz 

LD1  No plantea preguntas 

LD2  No plantea preguntas 

LD3  No plantea preguntas 

 

  Al  igual  que  en  el  caso  anterior,  sólo  se  plantean  preguntas  en  los  libros 

tradicionales. Se observa la tendencia hacia aplicar las relaciones matemáticas entre las 

características de las ondas aplicadas en este caso 

 

Actividades Prácticas 

  Sólo  un  libro  incorpora  una  actividad  relacionada  con  el  tema,  es  de 

complejidad baja y que no permite profundizar más allá de los ejemplos. 

Libro Digital 1: 

Se presenta una actividad interactiva llamada “Un espectro bien ordenado” donde 

se pide al alumno: 

 

 

 

 

 

 

Al  hacer  ‘click’  en  continuar  aparecen  una 

serie de objetos que deben ser dispuesto sobre la 

repisa numerada siguiendo el orden propuesto: 

 

 

Organizar  objetos  “…  en  la 

estantería  según  la  posición 

que estas ondas ocupan en el 

espectro.electromagnético, 

de  menor  a  mayor 

frecuencia” 
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Si ponemos el  ‘cursor`  sobre alguno de estos objetos el personaje nos dice algo 

sobre ellos. Al finalizar la organización de los objetos, la estantería queda así: 

 

Una desventaja de esta actividad es que se desarrolla en base al ensayo y error, es 

decir,  no  se  pueden  situar  objetos  que  no  sean  en  el  orden  que  se  requiere,  si  el 

anterior  no  está  bien  puesto.  De  este  modo,  la  actividad  se  considera  de  tipo 

“aplicación”  porque  el  espectro  magnético  ha  sido  expuesto  en  el  desarrollo  del 

contenido del libro y por lo tanto aquí sólo cabe recordar lo ya visto. 

4.2.2 Resumen sobre Unidades Conceptuales 

Hemos podido  ver hasta  ahora que  los  capítulos de onda de  los diversos  libros 

revisados,  incluyen  conceptos  que  tienen  una  función  estructurante  en  el  capítulo. 

Esto  ha  sido  posible  gracias  a  la  observación  de  las  redes  conceptuales  construidas 

basadas en las ideas propuestas por Paul Thagard (1992).  

Es así como se han podido  identificar 7 ‘conceptos principales’ basándonos en su 

frecuencia  de  aparición  y  sus  numerosas  relaciones  con  otros  conceptos.  A  estos 

conceptos  les  llamamos Unidades Conceptuales  y  son: Onda,  Sonido,  Luz, Reflexión, 

Refracción, Energía y Ondas Electromagnéticas. 

Una vez  identificadas dichas unidades conceptuales, ha sido  interesante observar 

qué nos dice cada libro sobre cada una de ellas. Al decir “que nos dice” nos referimos 

no  solo  a  las  palabras  utilizadas,  sino  a  todo  aquello  que  el  libro  considera  una 

herramienta  para  ayudar  a  construir  un  significado  en  torno  a  cada  uno  de  esos 

conceptos.  Esto  es  lo  que  llamamos  Elementos  semióticos  y  que  incluyen  al  texto 

escrito en el libro, las imágenes, las preguntas y las actividades prácticas propuestas.  

Cada  uno  de  estos  elementos  semióticos  es  incorporado  por  los  libros  para 

reforzar  las  ideas teóricas que se quieren enseñar. El poder comparar esta diversidad 
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de  elementos  semióticos  respecto  a  cada  unidad  conceptual,  nos  ha  permitido 

observar  las  diferencias  y  similitudes  existentes  entre  libros  de  diferentes  formatos 

para hablar o mirar un concepto en particular. Se han observado tendencias por cierto 

tipo  de  pregunta,  imagen  o  actividad  para  hablar  según  de  qué  concepto  y  eso  es 

información que nos servirá para enriquecer nuestro análisis. 

Otro aspecto importante de señalar y considerado “clave” en el desarrollo de esta 

investigación,  ha  sido  distinguir  que,  según  como  se  habla  de  ciertos  conceptos, 

existen casos en que éstos dejan de ser teóricos 100% porque son vistos a través de 

ejemplos o representaciones que forman parte del mundo real, mas bien, del mundo 

de  los  fenómenos.  Un  ejemplo  claro  de  esto  lo  encontramos  en  el  concepto 

“Reflexión” donde las representaciones o ejemplos utilizados para hablar de él surgen 

precisamente de las observaciones que se hacen en el mundo real como la formación 

de  imágenes. Otro  ejemplo  sería  el  caso  de  las  ondas  electromagnéticas  donde  los 

libros hablan de ellas en función de sus variadas aplicaciones en la vida cotidiana. 

Esta  idea,  que  surge  directamente  de  la  observación  y  correlación  dada  a  los 

datos,  constituye  el  inicio  de  una  segunda  etapa  de  correlación  donde  ahora 

pondremos la mirada precisamente en aquellas relaciones que no son completamente 

teóricas sino que relacionan las ideas teóricas con los fenómenos. 

Esta idea es sin duda un primer e importante paso hacia lo que sería considerar el 

libro de texto como un medio para mirar el mundo real desde la teoría, o bien mirar la 

teoría desde el mundo real, y es precisamente  la necesidad de  identificar esta  forma 

de mirar, lo que nos lleva al siguiente apartado. 

4.2.3 Relación teórico‐factual 

A partir de las observaciones realizadas a las unidades conceptuales identificadas, 

y de cómo estas son tratadas a través de los diversos elementos semióticos presentes 

en cada  libro, se ha observado que hay conceptos que cumplen una doble función al 

ser considerados por el libro como conceptos y fenómenos a la vez. Es decir, los libros 

hablan  de  ciertos  fenómenos  atribuyéndole  características  conceptuales  y 

definiciones,  a  la  vez  de  que  ciertos  conceptos  son  utilizados  para  referirse  a  un 

fenómeno o acercarse a él. 
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Esta  idea nos ha  llevado a realizar una nueva revisión de cada  libro por separado 

para  observar  nuevamente  los  elementos  semióticos  presentes  en  los  libros  pero 

desde el punto de vista de su carácter factual, es decir, buscamos aquellos elementos 

que hacen referencia a algún hecho de la vida real para relacionarlo con los conceptos 

correspondientes y determinar entonces si existe una relación teórico – factual entre 

dichos conceptos. 

La identificación de estos elementos, desde este punto de vista, se puede ver en el 

anexo 5, donde se señalan los elementos considerados teórico factuales en las páginas 

de cada libro. 

A partir de esto, en el presente apartado distinguimos en  las redes conceptuales 

elaboradas  que  surgen  de  las  ideas  de  Thagard  (1992),  aquellos  conceptos  que 

adquieren  un  carácter  factual,  pasando  a  ser  fenómeno‐conceptos,  por  llamarles de 

algún modo,  y  que  no  solo  estructuran  el  contenido  sino  que  además  facilitan  la 

conexión  entre  el mundo  teórico  del  libro  y  el mundo  real  del  lector.  La  distinción 

mencionada  consiste  en  remarcar  dentro  de  cada  mapa  aquellas  relaciones 

conceptuales  que  dan  pié  a  una  conexión  teórico‐factual  entre  conceptos  y 

fenómenos, la cual será analizada en el capítulo de interpretación de datos. 

4.2.3.1 Redes teórico‐factuales 

Se exponen a continuación cada una de  las  redes conceptuales con  la distinción 

correspondiente en color  (relleno de  la  figura),  las  cuales pasamos a  llamar Teórico‐

Factuales. 

Cada  una  de  estas  relaciones  queda  justificada  a  partir  de  los  elementos 

semióticos utilizados por el libro para hablar del fenómeno‐conceptos que conforman 

la relación. 

Incorporamos  entonces,  para  cada  una  de  las  relaciones,  los  ejemplos,  hechos, 

imágenes,  preguntas  y  actividades  prácticas  utilizadas  para  cada  libro  por  separado 

que  justifican dichas relaciones y nos permiten  identificar de qué manera se conecta 

teoría y realidad en cada libro revisado. 
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Libro Tradicional 1: 

En este caso las relaciones teórico‐factuales identificadas van relacionados con los 

conceptos “luz” y “sonido” básicamente, y de cómo estos constituyen a la vez tipos de 

ondas “electromagnéticas” y “mecánicas”,  respectivamente. Veamos en detalle cada 

una de las relaciones establecidas y destacadas en el mapa. 

 

R1: Las ondas  tienen características. El  sonido por  ser una clase de onda  (C1 y C2) 

tiene cualidades que le caracterizan  

  Una  vez  introducidas  las  características  comunes  de  las  ondas,  el  libro 

incorpora el tema de las características del sonido (cualidades) y cómo estas dependen 

de dichas características. 

ELEMENTOS SEMIÓTICOS QUE DETERMINAN LA RELACIÓN TEÓRICO‐FACTUAL 

Texto   “La  intensidad  depende  de  la  energía  que  transporta  y  es 

Ilustración 20. Red teórico‐factual, libro tradicional 1 
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proporcional  a  la  amplitud  [...]  Los  seres  humanos  podemos 
percibir  el  sonido,  hasta  una  intensidad  mínima  denominada 
umbral de audición. La variedad de  intensidades a  la que el oído 
es sensible es muy amplia...” 

“El  tono depende de  la  frecuencia de  la onda  sonora.  Las altas 
frecuencias se corresponden con sonidos agudos y  las bajas con 
los graves [...] No todas las frecuencias son audibles para el oído 
humano, podemos sentir los sonidos que se encuentran entre los 
20 y los 20.000 Hz” 

“El  tono  permite  diferenciar  una  nota  de  la  escala musical  de 
otra, pero es bien sabido que no suena igual una nota tocada con 
un violoncelo, que  la misma nota tocada con un violín o con una 
trompeta  [...]  La  característica  que  nos  permite  diferenciar  un 
instrumento musical de otro es el timbre” 

Imágenes 

 

Preguntas  Investiga cuáles son  las diferentes frecuencias de  las notas de  la 
escala musical. 

Gracias a qué característica del sonido podemos diferenciar la voz 
de dos personas, si ambas hablan con el mismo tono. 

¿En qué unidades se puede medir la intensidad del sonido? 

Qué  sonidos  tienen  frecuencias  mayores,  ¿los  agudos  o  los 
graves? 

¿A  qué  longitudes  de  onda  es  capaz  de  cantar  un  artista  que 
puede emitir sonidos entre 100 y 1500 Hz? 

Actividad práctica  No propone 

 

  Para  esta  relación,  el  libro  define  la  intensidad  y  el  tono  en  base  a 

características  conocidas,  frecuencia  e  intensidad  de  onda,  respectivamente.  Sin 

embargo  la explicación que da  sobre el  timbre es bastante  “pobre”  y  abstracta,  sin 

profundizar en ello con imágenes o preguntas que ayudasen a reforzar la idea.  
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  La conexión entre teoría y mundo, en este caso, proviene básicamente de  los 

ejemplos utilizados en las explicaciones como es el caso de hablar sobre los límites de 

audición del ser humano, las notas de la escala musical o los instrumentos musicales.  

  Por  otra  parte,  las  imágenes mostradas  en  este  apartado  están  orientadas  a 

entregar información adicional, en el caso de la tabla de valores de los decibeles para 

diferentes  situaciones,  o  bien  ayudar  en  la  visualización  de  lo  que  el  libro  está 

explicando en torno al tema, en el caso del ecualizador. 

  En el caso de las preguntas, estas mayormente son cualitativas y se basan en las 

características de  las ondas,  aplicadas  al  sonido  incluyendo un  ejercicio  cuantitativo 

con el cual se debe aplicar  la relación matemática entre dichas características,  lo que 

hace pensar en una representación más matemática de las cualidades del sonido. 

  Si  las  explicaciones  son  escasas,  se  podría  haber  propuesto  alguna  actividad 

práctica que complementase las ideas;  sin embargo, este libro no propone ninguna al 

respecto, por lo que el tema acaba con la definición del timbre citada.     

R2: La luz por ser una onda (C1 y C3) también se refleja y refracta 

ELEMENTOS SEMIÓTICOS QUE DETERMINAN LA RELACIÓN TEÓRICO‐FACTUAL 

Texto   “El hecho de que  la  luz se comporte como una onda nos  indica 
que cuando llega a una determinada superficie se reflejará”  

“Los espejos planos son superficies planas y pulidas que pueden 
reflejar  la  luz  y  como  una  consecuencia  de  esta  reflexión  se 
producen imágenes” 

“Tal como pasa con el resto de  las ondas,  la  luz se propaga con 
diferente  velocidad  según  esté  en  un medio  o  en  otro.  En  un 
apartado  anterior  [Refracción  de  las  ondas  en  general], 
explicábamos que esta es la causa de que cuando hay un cambio 
de medio tenga lugar una desviación” 

“Al hablar de la luz es muy interesante definir lo que se denomina 
índice  de  refracción  absoluto,  n.  Que  se  obtiene  del  cociente 
entre la velocidad de la luz en el vacío [...] y la velocidad de la luz 
en  el medio  donde  se  propaga...  Podemos  presentar  la  ley  de 
Snell de la siguiente manera:    n1∙sin i = n2∙sin r ” 

“La  fibra  óptica  se  basa  en  el  fenómeno  de  la  reflexión  total 
interna” 
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  Por  otra  parte,  las  preguntas  son  básicamente  de  2  tipos,  ejercicios 

cuantitativos  y  ejercicios  cualitativos.  Los  ejercicios  cualitativos  buscan  aplicar  las 

relaciones  matemáticas  ya  propuestas  entre  las  velocidades  de  propagación  y  los 

índices  de  refracción  (ley  de  Snell),  siendo  ésta manera  de mirar  o  hablar  de  los 

fenómenos,  un  tipo  de  interpretación  adicional  al  geométrico.  Los  ejercicios 

cualitativos  refuerzan  las  ideas  sobre  las  representaciones  geométricas,  pidiendo  la 

construcción de diagramas de rayos para cierto tipo de lentes y espejos.  

 

Libro Tradicional 2: 

En el caso del libro tradicional 2, se aprecia mayor cantidad de relaciones teórico‐

factuales,  que  solo  conceptuales,  lo  cual  es  indicio  de  que  el  libro  busca  conectar 

mayormente, o continuamente, teoría y mundo. 

Revisemos las relaciones destacadas para este caso. 
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Ilustración 21. Red teórico‐factual, libro tradicional 2 

 

R1:  Propagación  de  la  energía.  Los  conceptos  “onda”  y  “sonido”  se  definen  como 

formas de propagación del concepto “energía”  

En este caso, el  libro recurre a analogías mecánicas, en términos de movimiento, 

para explicar como se propaga  la energía en una onda, y  las preguntas y actividades 

que sugiere van orientadas hacia la confirmación de ese hecho.  

ELEMENTOS SEMIÓTICOS QUE DETERMINAN LA RELACIÓN TEÓRICO‐FACTUAL 

Texto   “Si  lanzamos  una  piedra  al  agua,  observaremos  que  en  la 
superficie  de  esta  aparece  una  onda  en  forma  de  círculo  que 
extiende  la  perturbación  por  toda  la  superficie;  parece  que  el 
agua se desplaza con la onda. Para demostrar que esto no es así, 
hemos de poner  sonre  la  superficie del agua  trozos de  cocrcho 
flotantes  y  comprobar  que,  al  ser  atrapados  por  la  onda,  los 
corchos suben y bajan pero no se desplazan” 

“Una onda es una  forma de propagación de energía que no va 
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acompañada de transporte de materia” 

“Traslademos este modelo [del muelle] a las ondas sonoras” 

Imágenes 

 

Preguntas  “La  figura muestra,  en diferentes  etapas, 
una onda que se ha formado al zigzaguear 
un  muelle.  A  partir  del  dibujo,  exlica 
porqué  decimos  que  en  una  onda  se 
propaga energía pero no materia” 

 

 

Actividad práctica  Experiencia: Ondas en el agua. Formar ondas en una cubeta de 
agua con un lápiz. 

 

La conexión con el mundo se realiza a través de las explicaciones visualizadas con 

muelles, y mostrando como ejemplo  las ondas generadas en el agua,  lo cual el  lector 

puede comprobar con materiales sencillos a través de la actividad sugerida. 

R2:  El  sonido  tiene  características  que  se  relacionan  con  las  características 

propias de todas las ondas, ya que el sonido es una clase de onda (C2) 

Las formas que el  libro utiliza en este caso, para referirse a  las características del 

sonido  atienden  a  dos  tendencias.  Por  una  parte  se  insiste  en  la  idea  de  que  los 

sonidos  son producidos por un objeto que  vibra,  y desde  ahí  se dan nombres  a  las 

caracteríticas de dichos sonidos dependiendo de como es la vibración que los origina. 

ELEMENTOS SEMIÓTICOS QUE DETERMINAN LA RELACIÓN TEÓRICO‐FACTUAL 

Texto   “Desde pequeños los niños y las niñas aprenden a diferenciar los 
sonidos  que  les  rodean.  Todos  conocemos  la  voz  de  nuestros 
familiares o amigos y los sonidos cotidianos como el del agua en 
movimiento o de los coches. Si nos agrada la música, es probable 
que  sepamos distinguir una nota de  otra  o  el  instrumento que 
suena. Todos estos sonidos son diferentes y la diferencia se basa 
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en tres características: el tono, la intensidad y el timbre” 

“la  palabra  tono  se  utiliza  para  describir  si  una  nota  es  alta 
(aguda) o baja (grave). Una nota es aguda si está producida por 
un  objeto  que  vibra muy  de  prisa;  por  el  contrario,  una  nota 
grave  está  producida  por  un  objeto  que  vibra  lentamente.  La 
palabra  frecuencia  se  utiliza  para  describir  la  rapidez  con  que 
vibra un objeto [...] Es el número de ondas completas producidas 
por segundo” 

“La música es una  combinación de notas y éstas, a  su vez,  son 
sonidos que tienen una frecuencia determinada” 

“La intensidad del sonido es la característica que mide la energía 
que  transporta  la onda sonora  [...] Para que vibre  la cuerda de 
una  guitarra,  hay  que  separarla  de  su  posición  de  reposo...  La 
distancia  máxima  que  recorre  la  cuerda  al  vibrar...  es  la 
amplitud. La  intensidad del sonido es más grande... cuanto más 
grande es la amplitud de la vibración. Por lo tanto un sonido más 
intenso  significa  una  onda  sonora  de  más  amplitud  y  que 
propaga más energía” 

“Diferenciamos  claramente  una  nota  emitida  por  un  piano  de 
una nota emitida por una guitarra. Más notas tienen un timbre 
diferente.  La misma  nota  emitida  por  diferentes  instrumentos 
tiene  la misma  frecuencia  fundamental que  es  la  característica 
de  la nota, pero hay otras frecuencias más altas que se mezclan 
con la fundamental, estas se denominan harmónicos. El número, 
la  frecuencia  y  la  amplitud  de  estos  armónicos  son  los 
responsables de los diferentes timbres de la misma nota emitida 
por diferentes instrumentos 

Imágenes  Tono:                                              
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Llama  la  atención,  en  primera  instancia,  que  las  imagenes  que  representan 

gráficas no  llevan ejjes coordenados adecuados, por  lo que su  interpretación es mas 

bien simbólica en el sentido de que parecen representar una “noción de..” o una “idea 

de..” en vez de representar realmente frecuencias, timbres e intensidades. 

C2: Las ondas pueden ser mecánicas o electromagnéticas según si necesitan o no 

un medio para propagarse. El sonido es un ejemplo de onda mecánica (E2) 

La relación establecida entre el concepto “Sonido” y “ondas mecánicas”  indica 

que  el  sonido  es  un  ejemplo  de  una  clase  de  onda  llamadas mecánicas,  que  son 

aquellas que necesitan de un medio de propagación tal como afirma el texto escrito en 

el libro.  

ELEMENTOS SEMIÓTICOS QUE DETERMINAN LA RELACIÓN TEÓRICO‐FACTUAL 

Texto   “El  sonido  necesita  un medio material  para  propagarse,  por  lo 
tanto, no  se propaga por  el  vacío.  Es un  ejemplo de una onda 
mecánica. Hay una experiencia que nos permite demostrar este 
hecho. Colocamos un timbre eléctrico en una campana de vidrio 
y hacemos el vacío. Se extrae el aire poco a poco y el sonido se va 
haciendo  cada  vez  mas  tenue  hasta  que  se  deja  de  percibir, 
cuando el vacío en la campana es total” 

Imágenes   

 

 

Preguntas  ¿Por qué crees que el  indio pone  la oreja 
sobre los rieles del tren? 

 

¿Cuanto  tiempo  tarda  un  sonido  en 
recorrer  3,0  km  a  través  del  aire?  Y  a 
través de  los rieles de un tren? [los valores para  la velocidad del 
sonido se dan en una tabla para varios medios] 

Una  manera  de  saber  si  una  tempestad  está  lejos  o  cerca 
consiste en medir el tiempo que tarda en sentir el trueno una vez 
se ha visto el  relámpago. Si el  tiempo entre uno y otro es de 8 
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segundos, a que distancia está la tempestad? 

¿Cuál  es  la  velocidad  del  sonido  por  el  aire?  Fijate  en  la  tabla 
siguiente. ¿Qué va más a prisa que la velocidad del sonido? 

 

Actividad práctica  Ondas longitudinales en un muelle 

 

Que el sonido necesite de un medio de propagación implica, en consecuencia, que 

el sonido no se transmite a través del vacío,  lo cual queda demostrado a través de  la 

evidencia  experimental  que  en  este  caso  no  se  sugiere  reproducir,  solamente  se 

entrega la explicación pertinente acompañada de una imagen que ayuda a visualizar la 

explicación, o al menos el montaje de  los  instrumentos utilizados para  llevar a cabo 

dicha actividad experimental. 

En el caso de las preguntas, se insiste en la idea de que el sonido se propaga más 

rápido por medios sólidos que líquidos y gases, sin embargo en ningún momento se da 

una  explicación  de  dicha  situación  por  lo  que  tal  tarea  amerita  una  correcta 

intervención  del  profesor  o  bien  la  sugerencia  de  consultar  fuentes  de  información 

adicionales. Continuando con  las preguntas, se observa  la  tendencia hacia preguntas 

de tipo cuantitativas por  lo que es posible afirmar que el tratamiento del tema, y  las 

posibilidades  de  intervenir  en  el mundo  trabajando  con  ejemplos  reales,  se  hace  a 

través de herramientas matemáticas y de  las relaciones entre características como  la 

velocidad del sonido, tiempo y distancias recorridas. 

  Sobre el uso de este tipo de relaciones matemáticas trata  la actividad práctica 

propuesta  donde  el  alumno  puede  generar  una  onda  utilizando  un muelle,  realizar 

mediciones y aplicar las relaciones matemáticas pertinentes para obtener la velocidad 

de propagación de dicha onda. 
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  En general, las ideas sobre la propagación del sonido son vistas desde un punto 

de vista matemático por sobre uno conceptual, dado que en ningún momento se dan 

ideas  sobre  cómo  es  el  proceso  de  propagación  en  sí  o  por  qué  la  diferencia  de 

velocidad de propagación entre un tipo de material por sobre otro.(en algunos casos 

de utilizan analogías mecánicas de pelotas y muelles para hablar sobre esto). 

E1: “La música o el ruido son ejemplos de sonidos” 

Que  el  ruido  sea  un  ejemplo  de  sonido,  implica  que  se  puede  hablar  de  él  en 

términos ondulatorios, asociándole todas  las características ondulatorias y mirándolo 

desde esa perspectiva. 

ELEMENTOS SEMIÓTICOS QUE DETERMINAN LA RELACIÓN TEÓRICO‐FACTUAL 

Texto   “La música o el ruido son ejemplos de sonido” 

“Las personas que viven en una calle con mucho tránsito o cerca 
de  un  aeropuerto,  saben  que  el  ruido  puede  llegar  a  ser muy 
molesto. El ruido también se puede considerar un contaminante 
como el humo. El ruido es más molesto cuanto más grande sea 
su intensidad. Para medir la intensidad de un sonido se utiliza un 
sonómetro, que tiene una escala en decibeles” 

Imágenes  [La imagen es un fondo para una escala de 
valores  de  los  decibeles  de  diferentes 
sonidos] 

Preguntas  A  través de  la escala de decibeles, haz una estimación del nivel 
de decibeles en tu casa o en tu clase. 

¿Cuáles  son  los  sonidos  que mas  te molestan  cuando  estás  en 
casa? 

De los vehículos con ruedas, ¿cuáles son los más ruidosos? 

Hay momentos en que  te molesta el  ruido? Si contestas que si, 
comenta estos momentos 

Actividad práctica  No propone actividades prácticas 
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A través del concepto “Ruido” el libro habla de una problemática importante en 

nuestros días que es la contaminación acústica e invita al lector a plantearse cosas en 

torno a este problema en  su propio entorno. De  todas maneras considero que  sería 

aún más  interesante  fomentar  la medición de  la  intensidad del  sonido en diferentes 

sitios o situaciones y llevar la reflexión a un terreno práctico. 

E3: La luz, los rayos X, etc… son ejemplos de Ondas Electromagnéticas  

En este caso, el libro habla de las ondas electromagnéticas como un tipo de onda 

más, que no necesita de un medio para propagarse, y donde la luz es un ejemplo más 

entre muchos tipos de ondas electromagnéticas. 

ELEMENTOS SEMIÓTICOS QUE DETERMINAN LA RELACIÓN TEÓRICO‐FACTUAL 

Texto   “La  luz,  los  rayos  X,  las microondas,  los  rayos  infrarrojos  o  los 
ultravioletas son ejemplos de ondas que pertenecen a una familia 
de  radiaciones  de  nominada  ondas  electromagnéticas  que  no 
necesitan  un  medio  material  para  propagarse,  es  decir,  se 
pueden propagar por el vacío” 

“La  luz es  la única  radiación que podemos ver. La  luz blanca es 
una mezcla  de  radiaciones  de  colores  que  van  desde  el  rojo  al 
violeta  tal como se puede observar en el arco de San Martín, o 
pasándola por un prisma” 

Imágenes   

 

 

 

 

Preguntas  Mira la figura del espectro electromagnético, [La de arriba] ¿Qué 
relación encuentras entre la frecuencia y la longitud de onda? 

¿Qué caracteriza a las ondas electromagnéticas? 

En la figura se muestran 3 ondas que representan rayos y ondas 
de  la  radio y  rayos UV.  Indica  cual es  cada una. Cuál es  la que 
tiene la frecuencia mas alta?  
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¿Qué color de la luz blanca tiene la longitud 
de  onda  mas  pequeña?,  ¿Y  cuál  la  mas 
grande? 

Calcula  la  logitud de onda de una onda del 
infrarrojo que  tiene una  frecuencia de 1013 
Hz 

Mira el dial de una  radio y anota  las escalas y  los  intervalos de 
frecuencia  que  hay. Qué  frecuencias  son más  altas,  las  de  FM 
(frecuencia modulada) o  las de AM  (ondas medianas  y  largas). 
¿Cuál es el intervalo de longitudes de onda? 

Actividad práctica  No propone actividad práctica 

 

Si recordamos el texto de la introducción del capítulo (ver datos), se mencionaban 

varios  ejemplos  de  ondas  electromagnéticas,  como  la  luz,  las  ondas  de  radio  o  las 

microondas, por mencionar ejemplos que  sean conocidos para  los alumnos. De este 

modo, el libro establece una conexión con el mundo real a través de los ejemplos pero 

dejándolo a un nivel  conceptual ya que no establece posibilidad de práctica alguna. 

Aún así, la conexión teórica queda a un nivel de ejemplos, ya que ninguno de ellos es 

tratado en profundidad, solo se mencionan.  

Si  observamos  la  relación  3  (R3),  el  libro  establece  que  las  ondas 

electromagnéticas transportan energía, dicha relación  junto a al dibujo utilizado para 

representar  las ondas  y el  tipo de preguntas que  realiza, nos  lleva  a pensar en una 

visión gráfica de las ondas, donde lo importante no es la transmisión de energía sino, la 

distinción que de ellas podemos hacer observando sus representaciones como ondas 

sinusoidales  más  “apretadas”  o  más  “separadas”.  Por  ejemplo  la  pregunta  que 

muestra la imagen de 3 ondas diferentes, pide indicar a qué tipo de onda corresponde 

cada una, y en este caso  las gráficas ni siquiera  tienen ejes coordenados, por  lo que 

parece  no  interesar  la  información  que  permite  construir  dichas  gráficas  sino 

solamente sus características gráficas, o sea, del dibujo en sí mismo. 
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Libro Digital 1: 

En este caso la red teórico‐factual indica que la conexión con el mundo se realiza a 

partir de  los conceptos de  luz y sonido, y de  las relaciones que el  libro estipula entre 

dichos conceptos con sus características y algunos fenómenos ondulatorios. 

 

 

 

R1: Una onda transmite energía (a través de la propagación de la perturbación que la 

genera) 

Ilustración 22. Red teórico‐factual, libro dgital 1 
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ELEMENTOS SEMIÓTICOS QUE DETERMINAN LA RELACIÓN TEÓRICO‐FACTUAL 

Texto  
 “El  movimiento  ondulatorio  es  aquel  en  el  que  se  transmite 
energía…” 

“La  transmisión de  la energía  se hace mediante  la propagación 
de una perturbación que llamamos Onda…” 

“Para  entender  bien  las  ondas,  lo  primero  que  hay  que  tener 
claro es que las ondas transportan energía pero no materia…” 

“...  en  el  caso  de  una  onda  que  se  propaga  a  lo  largo  de  una 
cuerda, esta energía hace oscilar arriba y abajo las partículas de 
la  cuerda,  que  constituyen  el medio  por  el  cual  se  propaga  la 
onda...” 

Imágenes 

 

Preguntas  No se plantean preguntas en torno al tema 

Actividad práctica  No se sugieren actividades prácticas 

 

En  cuanto a propagación de  las ondas  se  refiere el  libro  lo hace en  función del 

proceso de transmisión de energía, para  lo cual recurre a ejemplos de tipo mecánico 

hablando de partículas o mostrando ondas en cuerdas por ejemplo. 

El  hecho  de  que  no  formule  preguntas  en  torno  al  tema  o  que  no  sugiera 

actividades  prácticas,  hace  que  las  ideas  queden  a  un  nivel  bastante  teórico  y 

conceptual, con la salvedad de que los ejemplos que menciona y utiliza para hablar de 

esto pueden ser más cercanos al lector y desde ese punto de vista podríamos decir que 

de algún modo el libro está intentando establecer una conexión entre teoría y hecho, 

aunque en el fondo continúe siendo teoría. 

 

R2:  Las  Ondas  tienen  características.  El  sonido  tiene  cualidades  propias  que  lo 

caracterizan. 
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de cualquier onda pero cobran sentido en el contexto de lo relacionado con cualquier 

sonido. 

Para  hablar  de  estas  cualidades  el  libro  utiliza  como  ejemplo  la  música 

básicamente, mencionando el caso de ciertos  instrumentos musicales y de cómo  los 

sonidos que percibimos de ellos dependen de estas cualidades.  

Es  posible  distinguir  como  las  explicaciones  que  el  libro  escribe  para  las  tres 

cualidades del sonido van acompañadas de imágenes decorativas al mismo tiempo que 

de gráficas, supuestamente obtenidas por osciloscopios, que ayudan a representarlas. 

Con estas gráficas se pueden visualizar y comparar dos sonidos de diferente intensidad 

por ejemplo. 

Podemos decir entonces que en este caso la conexión que se logra hacer al hablar 

de  la música  se  desvía  de  lo  que  inicialmente  sería  la  creación  y  propagación  de 

sonidos, visto desde un punto de vista ondulatorio, para pasar a ser algo más concreto 

y visual visto desde un punto de vista gráfico. 

En el caso de las preguntas que el libro formula, por una parte se busca relacionar 

las  características  de  las  ondas  “frecuencia”  y  “longitud  de  onda”  de  una manera 

matemática pero aplicadas a notas musicales. En este caso, independiente del ejemplo 

o aplicación, el trasfondo de la pregunta radica en aplicar relaciones matemáticas que 

fueron explicadas por el libro al hablar de las características de las ondas, por lo que no 

se está hablando o preguntando directamente por el sonido o sus cualidades,  lo que 

permite de algún modo pensar en que en el fondo estamos hablando de lo mismo. 

Por  otra  parte,  la  segunda  pregunta  formulada  pide  relacionar  las 

representaciones  gráficas  de  las  ondas  con  diferentes  características  atribuibles  al 

tono, timbre o  intensidad. En otras palabras, pide distinguir, en  las representaciones, 

cómo es cada una de las ondas dibujadas, para lo cual cobra sentido la comprensión y 

observación de las imágenes que acompañaban las explicaciones. Esto reafirma la idea 

de  interpretar  las cualidades del sonido de un manera gráfica por sobre otras formas 

posibles de verlas. 
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R3:  Refracción,  polarización  y  dispersión  son  fenómenos  atribuirles  a  la  luz  y  sus 

características. 

Los fenómenos aquí mencionados sólo son tratados desde el punto de vista de la 

luz, dejando de lado el hecho de que ante todo son fenómenos ondulatorios por lo que 

también serían atribuibles al sonido. 

ELEMENTOS SEMIÓTICOS QUE DETERMINAN LA RELACIÓN TEÓRICO‐FACTUAL 

Texto   “¿Has observado alguna vez un lápiz en el interior de un vaso de 
agua?, ¿verdad que se ve todo torcido? Pues este efecto se debe 
al  fenómeno  de  la  refracción  [...]  La  refracción  de  la  luz  es  el 
cambio de la dirección de los rayos luminosos cuando cambian de 
medio” 

El  índice  de  refracción  “no  es  más  que  la  relación  entre  la 
velocidad de la luz en el vacío (c) y en el medio (v): n=c/v” 

“Seguro que alguna vez te has preguntado porque el cielo es azul 
y porqué  se  ve  tan  rojo  en algunas puestas de  sol. Pues  todos 
estos efectos se deben a un fenómeno llamado dispersión” 

“Hay  sistemas,  los polarizadores, que permiten  seleccionar una 
sola de las ondas que forman el rayo y obtener un rayo formado 
por una sola onda. Este proceso se llama polarización de la luz y 
la luz resultante es, por lo tanto, luz polarizada ” 

Imágenes   

Preguntas  ¿Cuál es el  índice de refracción del medio? 
La luz en este medio tiene una velocidad de 
181025 km/s  

 

Indica  si  la  luz  se  acerca  o  se  aleja  de  la 
normal 
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Relaciona cada fenómeno con su nombre: 

(Reflexión,  refracción,  polarización  e 
interferencia) 

Actividad práctica  No propone actividad práctica 

 

Vemos como en  todas  las definiciones se habla de  rayos,  lo que se corresponde 

con  una  visión  geométrica  para  hablar  de  los  fenómenos,  pero  no  existe  el mismo 

consenso en el caso de las imágenes, ya que muestran representaciones geométricas y 

gráficas indistintamente. 

En el caso de las preguntas el libro hace énfasis en las representaciones ya que dos 

de  las tres preguntas que plantea sobre  los fenómenos en en torno a ellas y van más 

allá de la comprensión del fenómeno. Parece interesar la correcta identificación de los 

fenómenos con sus representaciones o interpretaciones. Junto a esto una pregunta de 

tipo cuantitativo donde se debe calcular el índice de refracción de un medio utilizando 

la relación matemática para ello expuesta.  

R4:  Tanto  el  sonido  como  la  luz  se  pueden  reflejar  e  interferir.  Reflexión  e 

interferencia son fenómenos ondulatorios atribuibles a ambos tipos de onda 

Contrario  al  caso  anterior,  aparecen  los  conceptos  “reflexión” e  “interferencia”, 

como fenómenos atribuibles a la luz y el sonido por igual.  

ELEMENTOS SEMIÓTICOS QUE DETERMINAN LA RELACIÓN TEÓRICO‐FACTUAL 

Texto   “Seguro  que  en  más  de  una  ocasión  habrás  oído  a  diversas 
personas hablando a  la vez y no has podido entender qué decía 
cada una. O  también habrás oído  ruidos mientras hablabas por 
teléfono. Todo eso se produce a causa de uno de  los fenómenos 
más  característicos  de  las  ondas:  Las  interferencias.  [...]  En  el 
caso  de  la  luz,  el  fenómeno  de  interferencia  se manifiesta  en 
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forma de zonas oscuras y zonas claras.” 

“La  reflexión  de  la  luz  es  el  cambio  de  dirección  que 
experimentan  los  rayos  luminosos al encontrarse un  cambio de 
medio,  siempre  y  cuando  este  cambio  de  dirección  redirija  los 
rayos hacia el medio inicial [...] En realidad lo que sucede cuando 
un  objeto  se  refleja  en  un  espejo,  es  que  el  cerebro  humano 
interpreta  la  trayectoria  de  los  rayos  como  si  vinieran  del  otro 
lado  del  espejo,  reproduciendo  así  de  forma  simétrica  las 
dimensiones del objeto” 

“Cómo todas las ondas el sonido se puede reflejar cuando incide 
sobre  una  superficie  [...]  Dependiendo  de  la  distancia  a  la 
superficie a  la superficie  reflectora, el oído humano aprecia dos 
fenómenos diferentes: el eco y la reverberación” 

Imágenes   

Preguntas  Sabiendo  que  la  velocidad  del 
sonido dentro del agua es de 1500 
m/s  ¿a  qué  profundidad  se 
encuentra  el  fondo  del mar  si  han 
pasado  8.54  segundos  desde  que 
los  ultrasonidos  emitidos  por  la 
sonda del barco han  salido,  se han 
reflejado en el fondo y han vuelto al 
barco? 

Actividad práctica  No se proponen actividades prácticas sobre el tema 

 

Para estos  fenómenos el  libro plantea ejemplos por parte del sonido y de  la  luz, 

aunque sin profundizar mucho en ellos sobre todo en el caso de  la  interferencia. Las 

explicaciones que de los fenómenos se dan son bastantes descriptivas y en el caso de 

la  reflexión es notoria el uso de  representaciones geométricas hablando de  rayos,  lo 

cual es visualizado con la imagen alusiva. 
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Las  imágenes  utilizadas  para  la  reflexión  del  sonido  y  la  interferencia  utilizan 

frentes  de  ondas  para  visualizar  los  fenómenos  siendo  ésta  otro  tipo  de 

representación. 

Como  es posible  ver,  se plantea  sólo una pregunta  sobre  el  tema que busca  la 

aplicación  de  relaciones  matemáticas  entre  variables  físicas  para  calcular  a  qué 

distancia está el  fondo del mar dentro del contexto de  la reflexión del sonido, como 

aplicación. 

Aunque  no  propone  actividades  prácticas,  el  libro  busca  una  conexión  con  el 

mundo a través de los ejemplos que menciona y las representaciones que utiliza. 

 

Libro Digital 2: 

Tal cómo en el apartado anterior se señaló (4.1. Datos), el libro digital 2 presenta 

el contenido sobre el sonido y  la  luz en capítulos por separado, por  lo que  las  redes 

teórico‐factuales también se presentan por separado. 

 

Ilustración 23. Red teórico‐factual, libro digital 2, capítulo “La luz” 
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Es destacable el hecho de que  la red pueda ser presentada mayormente en rojo, 

señalando de este modo que el  libro busca establecer conexiones con el mundo real 

constantemente, hecho que es justificado a continuación. 

R1: La luz viaja en línea recta. Las sombras se producen porque se interrumpe el paso 

de la luz 

La relación entre la luz y las sombras es más que un ejemplo, es una relación que 

esconde detrás un hecho  indiscutido por el  libro que es el de que  la  luz viaje en  línea 

recta. 

ELEMENTOS SEMIÓTICOS QUE DETERMINAN LA RELACIÓN TEÓRICO‐FACTUAL 

Texto   “Hay una serie de hechos que nos hacen pensar que  la  luz viaja 

en  línea recta. Por ejemplo, el contorno recto de un rayo de  luz, 

las sombras que producen los cuerpos opacos y los eclipses” 

“A veces es posible ver el haz de luz proveniente de un proyector, 

porque  las partículas de polvo y de humo suspendidos en el aire 

reflejan una parte de la luz hacia nosotros” 

“La  figura muestra  la  sombra  formada  cuando  una  pelota  de 

fútbol es  colocada entre una  fuente de  luz puntual,  como  sería 

una pequeña bombilla, y una pantalla.” 

Imágenes   

 

 

Preguntas  Indica  la  zona  de  La  Tierra  donde  el 

ecplise  es  parcial  y  la  zona  donde  el 

eclipse es total 

Actividad práctica  No se proponen actividades prácticas 
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La formación de las sombras es un hecho extraído del mundo real para justificar el 

que  la propagación de  la  luz sea en  línea recta. Esta misma  idea se utiliza aplicada al 

caso  de  los  elipses  en  la  pregunta  propuesta  donde  se  pide  identificar  qué  tipo  de 

sombra se forma en según qué zona de La Tierra, por  lo que no se está cuestionando 

sobre el contenido en sí. 

En este  apartado  se  introduce el  concepto de  “Rayo”  como una  representación 

geométrica de la luz que indica su dirección de propagación, y que, como veremos más 

adelante, es utilizado para otros fenómenos y explicaciones posteriores. 

Pr1: La luz puede ser reflejada, absorbida o transmitida por diversos materiales. Del 

mismo modo tiene la propiedad de refractarse y dispersarse. 

Bajo  el  título  ¿Cómo  se  comportan  los  objetos  cuando  les  incide  la  luz?,  se 

introducen diversos fenómenos ondulatorios, pero también se habla de los diferentes 

tipos de objetos a la vez: opacos, tranparentes y translúcidos. 

ELEMENTOS SEMIÓTICOS QUE DETERMINAN LA RELACIÓN TEÓRICO‐FACTUAL 

Texto   “Cuando  la  luz  choca  con  un  objeto,  puede  pasar  una  de  las 
situaciones siguientes: Reflexión, Absorción y Transmisión [...] De 
todas  maneras,  la  mayoría  de  las  veces  se  dan  todos  estos 
fenómenos al mismo tiempo, pero en diferente proporción” 

“Cuando  un  rayo  de  luz  incide  en  una  superficie  lisa,  se  refleja 
como se indica en la figura (*)” 

“Los rayos de  luz se desvían cuando atraviesan materiales como 
el vidrio y el agua. Este efecto se denomina refracción y afecta la 
forma en que vemos las cosas” 

“La  luz  de  que  la  luz  cambie  de  dirección  cuando  entra  en  un 
medio diferente es que varía su velocidad” 

“Un  haz  fino  de  luz  blanco  que  incide  sobre  un  prisma  no 
solamente es desviado, sino que se separa en un haz más amplio 
de  diferentes  colores  [...]  este  fenómeno  recibe  el  nombre  de 
dispersión cromática o simplemente dispersión de la luz” 
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Imágenes   

                              (*) 

 

 

 

 

Preguntas  “¿Cuál crees que es el gráfico 
que  reproduce  correctamente 
los  rayos  reflejados  y  la 
posición de  la  imagen de una 
bola?” 

 

Se  exponen  una  serie  de  frases  incompletas,  donde,  haciendo 
uso  del material  digital,  se  debe  arrastrar  cada  frase  hacia  el 
encabezado  correspondiente  para  completar  la  oración,  las 
cuales, son definiciones del estilo: 

“La reflexión se produce...  

La absorción se produce... 

Un cuerpo opaco es aquel...” 

 

 

“Observa  el  gráfico  y  responde  las 
preguntas que se formulan: 

¿Cuál  crees  que  debe  ser  la  trayectoria 
de los rayos reflejados? 

Razona la utilidad de un periscopio” 
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“Coloca las definiciones bajo la figura correspondiente: 

 

 

Rayo  que  atraviesa  un  espacio  de  aire  intermedio  entre  dos 
bloques de vidrio paralelos 

Rayo de  luz que pasa del aire a un bloque de 
vidrio de costados paralelos” 

 

“Explica  la  desviación  de  los  rayos  cuando 
atraviesan la lente en función de la refracción que se produce en 
cada una de las caras de la lente. ¿Cuál es la trayectoria del rayo 
que pasa por el centro de la lente? 

Actividad práctica  Predice  qué  ocurrirá  si  iluminamos  con  una 
linterna  las  superficies  que  se  muestran  a  la 
figura en una habitación a oscuras. 

Haz la experiencia y describe lo que observas. 

 

 

   

  Los  fenómenos son presentados en este caso de manera bastante dogmática, 

como una  lista de  información  e  ideas  incuestionables.  Los hechos  son  tal  como  se 

cuentan y los fenómenos ocurren bajo ciertas condiciones tal como el libro explica. De 

todas maneras, a pesar de la fuerte base teórico‐conceptual de las explicaciones, éstas 

se  plantean  en  base  a  ejemplos  concretos,  sacados  del mundo  real,  por  lo  que  de 

algñun modo se está estableciendo una conexión, o al menos se intenta. 

  Las  imágenes  utilizan  rayos  para  representar  los  fenómenos  e  ilustrar  las 

explicaciones. Mayormente  son animaciones que muestran el camino que  recorre  la 

luz (el rayo) en las diversas situaciones. 
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En el caso de las preguntas planteadas, también interesa la trayectoria de la luz ya 

que las explicaciones que se piden van en torno a ellas. Por otra parte, se plantea una 

pregunta de tipo cuantitativa 

Sin  embargo,  la  actividad  práctica  sugerida  busca  la  observación  de  alguno  de 

estos  fenómenos,  según  el medio  donde  incide  la  luz,  y  básicamente  consiste  en 

reproducir  las  explicaciones  que  el  libro  ya  ha  dado  y  mostrado  a  través  de  las 

animaciones alusivas. 

E1: Los Prismas y  las  lentes son ejemplos de situaciones donde podemos evidenciar 

la refracción de la luz, así como los espejos en el caso de la reflexión. 

  Las conexiones más evidentes entre teoría y  fenómeno se dan en torno a  los 

ejemplos donde se pueden aplicar directamente las ideas teóricas planteadas. 

 

ELEMENTOS SEMIÓTICOS QUE DETERMINAN LA RELACIÓN TEÓRICO‐FACTUAL 

Texto   “Con  los  conocimientos que  tenemos de  la  refracción, podemos 
predecir  cómo  se  comportará  un  rayo  de  luz  que  atraviese  un 
prisma” 

“Cuando  un  rayo  de  luz  atraviesa  una  lente,  tienen  lugar  dos 
refracciones sucesivas. En la primera la luz pasa del aire al vidrio y 
en la segunda pasa del vidrio al aire. Para construir la imagen del 
objeto  observado  a  través  de  una  lente,  podemos  dibujar  el 
diagrama  de  rayos,  tal  como  hemos  hecho  con  los  espejos, 
usando el trazado de dos de los rayos principales” 

Imágenes 
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Preguntas  “Construye  con  los  elementos  siguientes,  un  diagrama  que 
representa  la  trayectoria 
de un rayo a través de un 
prisma” 

 

 

Actividad práctica  “Construye una cámara oscura como  la 
de  la  figura,  mediante  una  caja  de 
cartón” 

 

 

  En  estos  casos,  se  parte  de  contenidos  ya  explicados,  aunque  sean  de  una 

forma bastante arbitraria, pero son aplicables a situaciones que pueden resultar más 

fáciles de visualizar por el lector. 

  Las  imágenes de  las  lentes buscan mostrar  la cotidianidad del contenido y  los 

diagramas de rayos se utilizan para dar una interpretación de tipo geométrico sobre el 

fenómeno en cuestión. 

  Este tipo de representación es necesario para comprender por ejemplo, cómo 

se forman las imágenes dentro de una cámara cómo la que el libro propone construir a 

modo de actividad práctica, y es que, aunque el proceso de transmisión de energía que 

ocurre en estos casos (formación de  imágenes) no es explicado en ningún momento, 

las explicaciones sobre ello quedan en el contexto de  las representaciones,  las cuales 

pueden ser usadas como justificación de los mismos hechos. 

  La actividad propuesta formula el trabajo práctico del siguiente modo: 

“Mira con  la cámara que has construido, una bombilla o una vela encendida  (es 

mejor  que  la  habitación  donde  estés  esté  a  oscuras)  o  bien mira  a  través  de  esta 

cámara por una ventana objetos o personas situados en  la calle. Cómo se muestra  la 

imagen que aparece en  la pantalla: derecha o  invertida? En color o blanco y negro? 

Más  grande  o  más  pequeña  que  el  objeto?  Observa  cómo  se  modifica  la  imagen 

colocándole delante una lente convergente. Qué hace la lente?” 
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La actividad tiene un fin meramente descriptivo donde se pretende aplicar lo que 

ya  se  ha  explicado  pero  también  introducir  conceptos  nuevos  si  se  utiliza  como 

actividad indagatoria. 

Se puede decir entonces que  la conexión aquí establecida pasa directamente por 

los  ejemplos  mencionados  y  que  quedan  claramente  interpretados  utilizando 

representaciones geométricas. 

Hasta aquí  la revisión de  la red‐teórico  factual elaborada para el capítulo de  luz. 

Veamos a continuación el caso del sonido, como segundo capítulo de interés en el libro 

digital 2, y que ha sido elaborado destacando absolutamente todas sus relaciones en 

color, permitiendo decir entonces que a lo largo de todo el desarrollo del contenido el 

libro  busca  la  conexión  de  la  teoría  y  el mundo. Observemos  cómo  esto  puede  ser 

debidamente justificado. 

 

R1:  Propagación.  Las  ondas  son  la  propagación  de  la  vibración.  El  sonido  se 

propaga mediante ondas 

Aunque en otros  libros también se hablase de vibración, es éste el que pone real 

énfasis en que los sonidos se producen por la vibración de los objetos que los generan. 

Ilustración 24. Red teórico‐factual, libro digital 2, Capítulo “El sonido” 
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ELEMENTOS SEMIÓTICOS QUE DETERMINAN LA RELACIÓN TEÓRICO‐FACTUAL 

Texto   “Hay una gran variedad de sonidos. Unos son agradables como 
la música y otro desagradables, como el ruido. Así mismo, todos 
los  sonidos  tienen en  común que  son producidos por un objeto 
cuando vibra. Una vibración es un movimiento de vaivén” 

“La propagación del sonido se produce de la misma manera que 
una perturbación  en  la  superficie del agua  [...] Una onda  es  la 
propagación de una perturbación sin transporte de materia” 

Imágenes 

 

Preguntas  “¿Por qué  el  sonido  situado  en una  campana, 
tal  como  se  indica  en  la  figura  disminuirá  de 
intensidad  a medida  que  se  va  extrayendo  el 
aire del interior de la campana?”  

 

“¿En qué medio material, de los 
que  se  indican  en  la  tabla,  el 
sonido  se  propaga  más 
rapidamente?, ¿Por qué?” 

“En  algunas  películas  es 
frecuente  ver  como  los  indios  ponen  la  oreja  en  la  tierra  para 
escuchar. ¿Por qué crees que lo hacen?” 

“¿A  qué  distancia  se  encuentra  una  tormenta  si  entre  el 
relámpago y el trueno transcurren 3 segundos? Supone que la luz 
se propaga de manera instantánea.” 

Actividad práctica  “Ondas en un muelle” 

“Ondas en el agua” 

 

Las imágenes utilizadas en este caso, de tipo dinámicas, muestran la vibración de 

un objeto que, en el  segundo  caso,  se propagan por el aire para  lo  cual aparece un 

frente de ondas. También se incorpora una tabla de valores de la velocidad del sonido 

en  diferentes medios  como  un  tipo  de  imagen  sintáctica  que  entrega  información 

adicional al lector. 
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Respecto a  la propagación del sonido, se explica que éste necesita de un medio 

material  para  poder  propagarse,  lo  cual  permite  responder  después  a  las  dos 

preguntas planteadas. 

Más adelante, en el capítulo, se introduce la relación matemática entre velocidad 

del  sonido, distancia  recorrida y  tiempo empleado,  lo que  cual permite  responder a 

preguntas de tipo cuantitativo, haciendo uso de la tabla de valores que se muestra. Se 

proponen preguntas  como:  “¿A qué distancia  se encuentra una  tormenta  si entre el 

relámpago  y  el  trueno  transcurren  3  segundos?  Supone  que  la  luz  se  propaga  de 

manera instantánea.” 

Las  actividades  prácticas  propuestas  apuntan  hacia  la  observación  de  ondas 

generadas por  el mismo  lector,  y que pueden  ser  interpretadas desde un punto de 

vista mecánico a través de las características del medio por el que se propaga la onda 

(muelle y agua). 

R2: Todo movimiento vibratorio, y por ende el sonido, tiene características 

El  libro  establece  una  clara  relación  entre  las  características  de  las  ondas  y  las 

cualidades del sonido, partiendo de las ideas teóricas y conectando con el mundo real 

a  través  de  los  ejemplos  que  incorpora,  entre  los  cuales  destaca  la  música 

mayormente. 

ELEMENTOS SEMIÓTICOS QUE DETERMINAN LA RELACIÓN TEÓRICO‐FACTUAL 

Texto   “Todo movimiento vibratorio se caracteriza por  la amplitud y  la 
frecuencia” 

“La  intensidad  de  un  sonido  es  la  fuerza  que  tiene  y  va 
determinada por la amplitud de la vibración que lo produce” 

“El  tono está determinado por  la  frecuencia de  la vibración que 
produce el sonido” 

“Cuando  se  capta  mediante  un  osciloscopio,  la  misma  nota 
emitida  por  diferentes  instrumentos,  se  obtienen  gráficas 
diferentes” 
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Imágenes 

 

Preguntas 
Se  proponen  seis 
preguntas  de  tipo 
“selección 
múltiple” 
respecto  a  las 
cualidades  del 
sonido, como por ejemplo: “¿Cómo se consigue variar el tono de 
una cuerda de guitarra?” 

“Determina la frecuencia de la onda que se muestra en la figura:”

“Haz  el montaje  de  la  figura  siguiendo  las  intrucciones  que  te 
damos a continuación y escribe un informe con los resultados que 
obtengas”  

“Toca  diferentes  instrumentos  al  costado  de  un 
micrófono  conectado a un osciloscopio... Mira  la 
forma  de  las  diferentes  gráficas  trazadas  por  el 
osciloscopio.  Haz  un  resumen  de  tus 
observaciones”  

Actividad práctica  “Relación entre la amplitud y la intensidad” 

 

La  relación  entre  intensidad  y  amplitud  o  tono  y  frecuencia  no  es  explicada  en 

profundidad. Es algo que el libro establece como un hecho a partir de que el sonido es 

un tipo de onda y por lo tanto se corresponden las características de ambos. 

Tanto  las  imágenes  como  las  explicaciones  aluden  a  una  forma  gráfica  de 

representar  dichas  características  y  cualidades,  sin  embargo  las  preguntas  y 

actividades  hacen  pensar más  bien  desde  un  punto  de  vista mecánico  asociado  al 

movimiento de algún objeto. 
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Es  interesante  que,  a modo  de  pregunta,  se  planteen  al  alumno  actividades  de 

carácter más experimental  (investigaciones cualitativas de alto nivel cognitivo) como 

las siguientes: 

Diseñar un método para determinar la frecuencia de oscilación de 

un  péndulo,  teniendo  como  referencia  la  imagen  dinámica  que 

acompaña el texto. En este caso, la actividad se corresponde con una 

forma  mecánica  de  ver  los  fenómenos,  para  poder  visualizar  las 

vibraciones e interpretar la formación o propagación del sonido. 

Diferente  a  esto,  es  el  caso  de  la  actividad  propuesta  que  consiste  en  grabar 

sonidos  en  un  osciloscopio  y  establecer  comparaciones.  En  este  caso,  las 

observaciones e interpretaciones se hacen claramente desde un punto de vista gráfico, 

dando importancia a las representaciones visuales obtenidas. 

Posteriormente, bajo el título de “Observación”, se propone realizar una actividad 

para determinar cualitativamente  la  relación entre  la amplitud y  la  intensidad de un 

sonido,  pero  en  este  caso  desde  el  punto  de  vista  mecánico  que  compete  a  la 

observación directa de  las vibraciones de un objeto: “Pulsa una cuerda de guitarra y 

observa su comportamiento”, “Coloca unos cuantos granos de arroz sobre la superficie 

de un tambor y golpéalo suavemente...” 

Pr1: El sonido se puede reflejar. El eco es un fenómeno que ocurre por consecuencia 

de la reflexión del sonido (E1) 

La explicación de porqué  se produce el eco  surge del ejemplo de gritar  frente a 

una pared. De este modo, el eco es un ejemplo de una propiedad de los sonidos que es 

la reflexión. 

ELEMENTOS SEMIÓTICOS QUE DETERMINAN LA RELACIÓN TEÓRICO‐FACTUAL 

Texto   “Si damos un grito a una  cierta distancia de  la pared,  la onda 
sonora  rebota en  la pared y  la podremos  sentir al poco  tiempo 
después. Este  fenómeno  se denomina eco y es originado por  la 
reflexión del sonido” 

“La  reflexión del  sonido  tiene diferentes usos. Uno  es  la  sonda 
acústica o sonar, que sirve para medir profundidades marinas...” 
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“La distancia recorrida por el sonido es:  

Distancia recorrida por el sonido = velocidad del sonido X tiempo 
empleado” 

Imágenes   

Preguntas  Busca  información  sobre  cómo  se  orientan  los  murciélagos 
cuando vuelan. 

¿Para qué sirve el sonar?, ¿En qué se fundamenta? 

Actividad práctica  No se propone actividad práctica 

 

  En este caso, el  libro habla de  la  reflexión del sonido desde el punto de vista 

ondulatorio, porque hay una  vibración que  se propaga  y  rebota  tal  como  la  imagen 

dinámica muestra haciendo uso de una representación con frentes de ondas. 

Las preguntas que plantea son de tipo cualitativas pero también se incorpora una 

relación matemática (aunque sea de forma literal) para poder conocer la relación entre 

la distancia recorrida por un sonido en un cierto tiempo dependiendo de su velocidad 

en el medio por el cual  se propaga. A partir de esta  relación  se puede establecer  la 

profundidad a la que está el fondo del mar para el caso de la imagen que se utiliza de 

ejemplo.  Pero  el  cálculo  lo  hace  y  exhibe  el  libro,  sin  posibilidad  de que  el  alumno 

trabaje con ella. 

 

Libro Digital 3: 

El  libro digital queda a un nivel bastante conceptual estableciendo una conexión 

teórico‐factual sólo al hablar de luz y sonido en término de la energía. 
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Ilustración 25. Red teórico‐factual libro digital 3 

 

R1: Luz y Sonido como métodos de transmisión de energía 

El  libro  comienza  el  capítulo presentando  los  conceptos  luz  y  sonido  como una 

forma  de  transmisión  de  energía,  ya  que,  como  se  indicó  con  anterioridad,  este 

capítulo  está  inmerso  dentro  de  otro más  grande  donde  se  tratan  los  procesos  de 

transmisión de energía. 

ELEMENTOS SEMIÓTICOS QUE DETERMINAN LA RELACIÓN TEÓRICO‐FACTUAL 

Texto   “Dos de nuestros sentidos más importantes son la vista y el oído. 
Estos sentidos son capaces de captar, respectivamente, la luz y el 
sonido, dos de las maneras más habituales de transmitir energía” 

“Cuando  encendemos  una  bombilla  en  una  habitación  oscura, 
vemos  todo  lo  que  hay  porque  la  energía  transmitida  por  la 
bombilla en forma de radiación llega hasta nuestros ojos...” 

“Cuando  escuchamos  a  alguien  que  habla,  lo  podemos  hacer 
porque  su  voz  hace  vibrar  el  aire  y  nuestro  oído  es  capaz  de 
captar esta vibración” 
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Imágenes 

 

Preguntas  No plantea preguntas 

Actividad práctica  No propone actividades prácticas 

 

  Para este caso  la conexión que el  libro establece con el mundo real,  lo hace a 

través de los sentidos, indicando que lo que vemos u oímos son manifestaciones de un 

proceso de transmisión de energía,  lo que se corresponde con una  interpretación de 

tipo ondulatoria que nos hace pensar en una forma de ver las ondas como tal. A partir 

de esto se  introducen  las  ideas sobre cómo es  la propagación de  la  luz y el sonido,   y 

sus diferencias. 

Pr1: La luz y el sonido se pueden reflejar 

En este caso, se puede considerar la reflexión aparece como una propiedad del sonido 

y de la luz dado que es un fenómeno atribuible a las ondas y por lo tanto, si la luz y el 

sonido se propagan mediante ellas, entonces se pueden reflejar. 

ELEMENTOS SEMIÓTICOS QUE DETERMINAN LA RELACIÓN TEÓRICO‐FACTUAL 

Texto   “La reflexión consiste en un cambio en la dirección del sonido o 

de la luz” 

Imágenes   

 

 

 

 

 

Preguntas  “¿Por qué nos vemos en los espejos?” 

“¿Por  qué  a  veces  oímos  nuestra  voz  rebotada  en  una  pared 

(eco)?” 
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Actividad práctica  La cuchara inversora 

 

Claramente existe una conexión entre teoría y mundo al buscar aplicaciones para 

el  fenómeno através de  los ejemplos y  las preguntas, en este  caso. Preguntar  sobre 

nuestra  imagen en un espejo, el eco en  las montañas  (algo que es  reproducible o al 

menos conocido por todos) y por otra parte proponer a los lectores ver sus reflejos en 

una  cuchara,  son hechos del mundo  tomados  como ejemplos para dar  sentido a  las 

explicaciones. 

Podemos decir también que al dar a la luz y el sonido la propiedad de reflejarse, el 

libro  se  salta  explicaciones  del  fenómeno  en  sí  quedando  a  un  nivel  bastante 

superficial. 

Por  otra  parte,  aunque  las  imágenes muestren  algo  similar  a  un  diagrama  de 

rayos,  las representaciones aquí no son precisamente geométricas como hasta ahora 

se  ha  venido  observando  en  los  anteriores  libros.  Más  bien,  estas  explicaciones, 

superficiales,  se  corresponden  con  interpretar  la  reflexión  en  términos  de  la 

propagación  de  la  onda,  que  es  lo  único  que  se  puede  deducir  dada  la  falta  de 

explicaciones.  

R2:  Los  colores  se  forman  cuando  la  luz  solar  se  descompone.  Esto  ocurre  por  la 

refracción de la luz (E1) 

El  hecho  de  que  la  luz  solar  se  puede  descomponer  en  sus  colores  constituyentes 

parece  irrefutable.  Esto  ocurre  porque  la  luz  se  puede  refractar  debido  al  carácter 

ondulatorio  de  su  propagación,  y  esta  la  única  forma  aparente  de  interpretar  el 

fenómeno. 

ELEMENTOS SEMIÓTICOS QUE DETERMINAN LA RELACIÓN TEÓRICO‐FACTUAL 

Texto   “La  luz solar es una mezcla de siete colores... Podemos observar 

estos  colores  pasando  una  luz  blanca  por  algún  material 

tranparente como, por ejemplo, una gota de agua o un prisma.” 

“Aunque en el aire todos los colores viajen a la misma velocidad, 

al entrar en el prisma, cada color tiene una velocidad diferente, y 
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por  lo  tanto, un  cambio de dirección diferente. Por eso  cuando 

salen del prisma cada color se separa del resto” 

Imágenes   

Preguntas  “Intentar explicar porqué  se ven diferentes colores,  teniendo en 

cuenta las prácticas sobre la refracción y la descomposición de la 

luz” 

Actividad práctica  No se proponen actividades prácticas 

 

La  imagen que  acompaña  al  texto  en  este  caso muestra  luz  proveniente  de  un 

prisma  que  se  refleja  en  un  espejo.  La  consideramos  decorativa  porque  no  aporta 

información  desde  el  punto  de  vista  de  las  representaciones  o  lasexplicaciones 

posibles. De hecho,  las explicaciones son bastante superficiales y se esperaría que  la 

imagen pudiese aportar información adicional. 

La  pregunta  que  se  plantea  en  este  punto  es  la  que,  en  definitiva,  permite 

establecer  una  conexión  teórico‐factual,  aunque  la  respuesta  a  ella  no  podrá  ser 

extraída o deducida de  las explicaciones del  libro, no si se quiere dar una explicación 

consistente,  por  lo  que  se  hace  necesaria  una  búsqueda  de  información  en  otras 

fuentes bibliográficas. 

4.2.3.2 Resumen  de  ideas  en  torno  a  las  Redes  teórico‐
factuales 

Una red conceptual permite establecer relaciones entre los conceptos que un libro 

utiliza para estructurar la historia que nos quiere contar, en este caso, sobre las ondas. 

Pero  cuando  ampliamos  la mirada  hacia  los  elementos  semióticos  que  el  libro 

incorpora, encontramos que dicha red no es plenamente conceptual, desde el punto 

de vista teórico, ya que el libro utiliza dichas relaciones como puentes entre conceptos 

y fenómenos. 
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En  consecuencia  con  esto,  hemos  visto  que  para  cada  relación  el  libro  utiliza 

frases,  imágenes,  preguntas  y  actividades  que  ayudan  a  interpretar  los  fenómenos 

desde un punto de vista conceptual. 

Podemos resumir que, en general, los libros recurren a cinco modelos, o maneras 

de  interpretar  la  realidad,  para  dar  las  explicaciones  en  torno  al  contenido.  Estos 

modelos son:  

 

1. Geométrico. 

El modelo  geométrico  se  corresponde  con  una manera  de  interpretar  las 

situaciones  recurriendo  a  la  ayuda  de  representaciones  geométricas  que 

suelen  ser  rectas  y  flechas  (rayos).  Con  estas  representaciones  se  elaboran 

diagramas explicativos donde  lo  importante es señalar  la trayectoria seguida 

por las ondas según sea el caso. 

2. Ondulatorio. 

En este caso, y  aunque podamos decir que todos los modelos son en el fondo 

ondulatorios, nos referiremos con este nombre a  las  interpretaciones que se 

basan en  considerar  las ondas  como métodos de propagación de energía o 

simplemente  cuando  las  explicaciones  se  fundamenten  en  este  proceso  de 

transmisión de “algo” que puede estar definido en términos de energía o bien 

no  tan  definido.  Considero  que  llamarle modelo  energético  podría  ser  una 

buena manera para  referirnos a  la  idea  central de  concebir  las ondas  como 

métodos de transmisión de energía, pero hemos visto ocasiones en que esta 

idea  no  es  del  todo  explícita  y  por  lo  tanto  sería  un  riesgo  aventurarnos  a 

hablar  en  términos  ‘energéticos’  cuando  el  libro  en  realidad  sólo  habla  en 

términos  de  una  propagación,  ya  sea  de  ondas,  de  luz,  de  sonido    o  en 

general. 

3. Mecánico. 

Cuando el  libro elabora  las explicaciones  recurriendo a analogías de objetos 

en  movimiento,  hablaremos  de  que  utiliza  una  modelo  mecánico  para 

interpretar  las  situaciones.  En  estos  casos  el  libro  hace  un  símil  de  algo 

abstracto como es  la onda con algo concreto como es el movimiento de una 

cuerda, de un muelle o de pelotas. 
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4. Gráfico. 

Al  hablar  de modelo  gráfico,  nos  referiremos  a  aquellas  situaciones  que  se 

interpretan a través de gráficas que muestran curvas sinusoidales para ayudar 

a representar lo que se indica. Estas curvas pueden no ser siempre sinusoides 

perfectas, pero consideraremos todos los casos donde se simulen también. 

5. Matemático. 

Finalmente,  incluimos  como  interpretación  los  modelos  matemáticos  que 

corresponden a  las relaciones numéricas, expresadas a través de ecuaciones 

literales,  establecidas  entre  variables  o  conceptos  para  explicar  ciertas 

situaciones  y  sobre  todo,  para  poder  trabajar  sobre  ellos  a  través  de 

preguntas y ejercicios. 

 

En adelante nos referiremos a ellos como modelos  interpretativos de  la realidad 

(MIR), entendiendo que son “las formas de mirar e intervenir” que el libro utiliza para 

acercar los contenidos teóricos al mundo, o los fenómenos del mundo a la teoría. 

 

La ilustración siguiente  resume y ejemplifica dichos modelos. 
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Ilustración 26. MIR, diversas formas de interpretar el mundo a través de las ondas 
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Cada uno de estos modelos  se utiliza para  interpretar diferentes aspectos del 

contenido  que  son  identificados  a  partir  de  las  frases,  imágenes,  preguntas  y 

actividades  prácticas  que  incorpora.  En  la  tabla  aparecen  algunos  ejemplos  de  las 

representaciones utilizadas por el  libro, a partir de  lo  identificado hasta ahora en  las 

redes  teórico‐factuales,  pero  un  análisis  en  profundidad  a  cada  libro,  desde  la 

perspectiva de los MIR nos permitirá identificar en qué casos los libros utilizan dichos 

modelos para hablarnos de diversos aspectos de las ondas. 

A partir de aquí, podemos discutir en detalle sobre cómo presenta cada libro el 

contenido  de  ondas,  teniendo  en  cuenta  ya  no  sólo  sus  características  retóricas  y 

semióticas, sino que también las formas que utiliza para acercar el mundo teórico y el 

real. 

Sobre todo esto trata el siguiente capítulo. 



211 

 

Capítulo 5                   
INTERPRETACIÓN DE LOS 

DATOS Y RESULTADOS 
 

En el presente capítulo se expone el tratamiento dado a  los datos extraídos y ya 

correlacionados, para entender las relaciones existentes entre los conceptos teóricos, 

los  elementos  semióticos  y  las  características  propias  de  la  narración,  elementos 

retóricos,  pudiendo  llegar  a  obtener  una  visión  global  de  lo  que  cada  libro  por  si 

mismo nos dice sobre el tema de estudio “Las Ondas”. 

5.1 Modelos  Interpretativos  de  la 
realidad 
La correlación realizada entre los datos ha mostrado que los diversos elementos 

semióticos que el  libro  incorpora ayudan a  construir una  idea  sobre el  concepto o 

fenómeno que se quiere enseñar, relacionándose entonces dichos elementos con las 

relaciones  conceptuales  y  factuales  que  el  libro  establece  en  el  desarrollo  del 

contenido. 

Estas relaciones factuales son precisamente las que ayudan al libro a acercarse al 

mundo  real, o bien,  teorizar  los hechos del mundo para poder dar una explicación 

científica sobre ellos. 

Al  respecto  encontramos  ideas  en  autores  como  Le  Marèchal  (1999)  quien 

plantea  las  bases  de  una  reconstrucción  del mundo  real  vista  desde  la  química,  a 

través  de  cinco  subdominios  que  permiten  describir  el  paso  de  lo  cotidiano  a  lo 

científico: evento, representación, objeto, regla y propiedad. Una aplicación de esto 

la encontramos en la tesis doctoral de Cristián Merino (2009) quien utiliza estas ideas 

y subdominios para reconstruir el mundo en torno al concepto “Cambio químico”. 
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En  nuestro  caso  particular,  se  ha  visto  que  los  libros  revisados  realizan  esta 

reconstrucción que menciona el autor, a través de  lo que denominaremos Modelos 

Interpretativos de la Realidad. 

Sobre esto encontramos en palabras de Giere (1999) una concepción de modelo 

representacional  que  se  ajusta  a  nuestro  caso,  donde  “el  lenguaje  no  conecta 

directamente con el mundo, sino mas bien con un modelo, cuyas características pueden 

ser  definidas  con  precisión.  La  conexión  con  el  mundo  es  entonces  a  través  de 

similitudes entre un modelo y partes designadas del mundo” 

  Consideraremos  entonces,  como  un  Modelo  Interpretativo  de  la  Realidad 

(MIR), a las construcciones que el libro hace y utiliza para acercar la teoría al mundo, o 

el mundo a  la  teoría. Tal  como  su nombre  lo  indica, es un modelo utilizado por  los 

libros para dar una  interpretación del mundo real y con ello,  facilitar  la comprensión 

de  los  aprendices  (lectores)  sobre  el  contenido  que  se  pretende  enseñar.  Estos 

modelos tienen un carácter analógico importante, permitiendo a quien lee el libro que 

se pueda hacer una imagen mental más clara sobre lo que se le está explicando. 

  Estos  MIR  tienen  validez  dentro  de  ciertos  contextos,  siendo  importante 

establecer claramente  sus  límites de acción. Otra característica de  los aquí  llamados 

MIR  es  que  por  su  sencillez  no  son  generalizables,  o  sea,  se  aplican  a  situaciones 

puntuales en condiciones puntuales siendo necesario otro MIR para otras situaciones.  

A  partir  de  aquí  podemos  considerar  entonces  que  un  MIR  será  aquel  que 

establezca un puente, una conexión, entre  teoría y mundo  real, o entre conceptos y 

fenómenos. 
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El doble sentido de  las  flechas verticales  indica que en ciertos casos el modelo 

puede  ayudar  a  interpretar  el mundo  desde  la  teoría,  o  bien,  entender  la  teoría 

mirando el mundo. Por otra parte, el modelo puede ser considerado un puente entre 

los conceptos y  los  fenómenos, ya que cumplen el objetivo de dar  interpretación a 

unos y otros en base a lo que algunos autores consideran analogías. 

Tal es el caso de Oliva, Aragón y Bonat,  (2001, y  las referencias en él) quienes 

conciben  los  modelos  como  “entidades  análogas”  utilizados  para  representar  el 

mundo; “El análogo debe ser más accesible que el objeto, en el sentido de que debe 

hacer referencia a una situación más cotidiana y, por tanto, con la que los alumnos se 

encuentren más familiarizados.” 

Por otra parte, Jonassen, Strobel y Gottdenker (2005) mencionan en su artículo 

sobre  la  construcción  de  modelos,    que  son  muchos  y  variados  los  tipos 

de modelos que se pueden utilizar para  representar los  fenómenos del mundo o los 

modelos  mentales  que los  alumnos  construyen para  representarlos.  De  ahí  que 

resulte importante conocer cuáles son los modelos que el libro utiliza para establecer  

Teorías científicas 

Mundo Real 

Modelos Interpretativos de la Realidad 

Conceptos 

Fenómenos 

Ilustración 27. Modelo Interpretativo de la realidad como puente entre teoría y mundo



214 

 

la  conexión  teórico‐factual pertinente,  y que puede  constituir  la base de  lo que el 

alumno convertirá en un modelo mental para representar el mundo. 

  A  partir  de  lo  expuesto,  y  para  profundizar  más  en  las  características  de 

nuestros modelos  interpretativos  de  la  realidad  y  de  cómo  se  utilizan  en  su  rol 

conector entre mundo y  teoría, adoptamos  las  ideas de Adúriz‐Bravo  (2005, 2008) 

según el cual, la explicación científica se realiza en relación con un modelo que ‘carga’ 

de  teoría  las  observaciones  e  intervenciones  sobre  el mundo.  En  su  libro  sobre  la 

naturaleza  de  la  ciencia  (Adúriz‐Bravo,  2008),  el  autor  presenta  doce  actividades 

didácticas diseñadas con el  fin de enseñar contenidos de  la naturaleza de  la ciencia 

desde un punto de vista epistemológico que promueva  la explicación científica,  las 

analogías, y el hacer, pensar y actuar sobre el mundo.  

En una de sus actividades, el autor (Adúriz‐Bravo, 2008, y  las referencias en él) 

retoma  las  ideas  del  realismo  pragmático  de  Giere  (1992)  entendido  como  una 

relación de semejanza o similaridad entre un modelo teórico y el sistema real que él 

pretende representar, que, al ser visto desde el modelo, queda ‘cargado de teoría’. La 

construcción de un sistema abstracto e  idealizado que funciona como objeto para  la 

investigación científica se apoya en la selección de los hechos tenidos como relevantes 

desde el modelo  teórico, su  transformación y su estructuración mediante  relaciones 

inferenciales. 

Esta es  la  idea clave que consideramos para  la elaboración de un  instrumento 

que, como construcción semiótica, nos permita conocer el proceso mediante el cual 

los libros incorporan los MIR para sus explicaciones. 

Para  nuestros  fines  consideraremos  entonces  que  el MIR  como  puente  entre 

teoría y mundo, implica un proceso basado en cuatro aspectos fundamentales: 

1. Identificación de un hecho que puede  ser  real o  académicamente  construido,  y 

que al ubicarlo en el contexto científico adquiere carácter de hecho científico. El 

hecho se convierte por lo tanto en una base para desarrollar teoría a partir de él y 

justificar otros hechos. 
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2. Aceptación  del  hecho  científico  dado  como  verdadero  para  poder  desarrollar  a 

partir de él  la teoría que se quiere enseñar y predecir otras situaciones o hechos 

que serán tan verdaderos como el primero. 

3. Traslado  de  la  teoría  al mundo  real  a  partir  de  situaciones  y  fenómenos  que 

pueden  ser  interpretados  con  el modelo  propuesto,  aceptando  dicha  teoría  ya 

desarrollada. A partir de aquí se puede  intervenir en el mundo con explicaciones 

teóricas de los hechos observables en el mundo real. 

4. Trasladar  la  teoría  al  mundo  real  a  partir  de  situaciones  experimentales 

permitiendo una intervención de tipo práctico, donde el alumno pueda realmente 

“hacer ciencia”. Sin duda es ésta la parte más importante del constructo semiótico 

en  torno  al modelo,  ya que  es donde  el  alumno puede  intervenir en  el mundo 

aplicando  las  ideas  teóricas ya aprendidas y  trazar  líneas hacia  la  teoría que aún 

desconoce. 

Estas cuatro dimensiones se resumen en el siguiente diagrama, donde los cuadros 

superiores  corresponden  al  carácter  teórico del modelo  y  los  inferiores  al  carácter 

factual  del  modelo,  el  que  a  su  vez,  cumple  un  rol  central  y  conector  en  la 

construcción de las explicaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este tipo de diagramas se corresponde con lo que Lemke (1997) considera una 

formación semiótica, desde el punto de vista de la semiótica social. En concordancia 

con el autor “Las formaciones semióticas son abstracciones elaboradas a partir de los 

Hecho científico Eventos derivados

Intervención teórica Intervención práctica

Modelo Interpretativo de 
la realidad

Ilustración 28. Diagrama de aplicación de los modelos 
interpretativos de la realidad
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textos:  son  los  patrones  comunes  compartidos  por  muchos  textos  similares. 

Describen  como  elaboramos  significados  al  colocar  las  acciones  y  las  palabras  en 

algunos contextos y no en otros...” 

La importancia de utilizar estas formaciones semióticas para analizar los libros,  

radica  en  su  carácter  integrador  de  las  relaciones    semánticas  de  los  mismos,  

permitiéndonos  identificar  cómo  se  relacionan  e  integran  los  diversos  signos  y 

significados  (elementos  semióticos)  a  través  de  ciertas  estructuras  retóricas 

constituyendo  entonces  patrones  temáticos  que  una  vez  identificados  facilitan  la 

lectura y comprensión del texto.  

Lemke (1997) considera que estos patrones temáticos son propios de la forma 

que utiliza   el  lenguaje de  la ciencia para organizar y presentar  los contenidos y sus 

significados. En nuestro caso,  lo dicho se ve plasmado en un  libro de texto donde el 

lenguaje “escrito” de la ciencia podría entonces tener también su propio patrón para 

presentar los contenidos. 

En el siguiente apartado se expone el análisis hecho a  los  libros construyendo 

estas  formación semiótica para conocer en detalle el uso que cada uno hace de  los 

modelos  interpretativos  y  cuales  utiliza,  pudiendo  entonces  identificar  o  no  la 

existencia de patrones temáticos definidos en los libros. 

5.2 Análisis por libro 
El análisis que a continuación se desarrolla tiene por objetivo aportar una visión 

global de cómo se presenta el contenido de ondas en cada uno de los libros revisados 

a  través  de  la  identificación  de  diversas  formaciones  semióticas  que  tienen  como 

núcleo  central  los  cinco modelos  interpretativos  de  la  realidad  identificados  en  el 

capítulo anterior, y que cada  libro utiliza para enseñar el contenido en  la forma que  

considera necesario. Todo esto es posible sobre la base de que: 

1. Conocemos  qué  tipo  de  elementos  semióticos  incorpora  cada  uno  de  los 

libros, y sus características 

2. Conocemos los aspectos retóricos que caracterizan a los libros 
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3. Conocemos las relaciones establecidas entre los conceptos que estructuran el 

contenido 

4. Identificamos  las  relaciones  teórico‐factuales  en  cada  caso,  que  pretenden 

establecer una conexión entre la teoría científica y el mundo real 

5. Identificamos  los modelos  interpretativos  de  la  realidad  que  cada  libro  va 

utilizando  en  las  diferentes  relaciones  conceptuales  y  teórico‐factuales 

establecidas. 

En  otras  palabras,  se  realiza  una  interrelación  o  entrecruce  de  toda  la 

información extraída de los libros hasta ahora y su correspondiente correlación, para 

reconstruir la historia que en cada libro se cuenta sobre las ondas, pero partiendo de 

la base de que ya conocemos  las características propias de sus estrategias retóricas, 

semióticas y conceptuales. 

En consecuencia con  lo anterior, podemos ver para cada  libro analizado, una 

red conceptual que incluye las relaciones teórico‐factuales, combinada con imágenes 

representativas de los elementos semióticos utilizados en cada relación por parte del 

libro, para  luego poder revisar cada una de ellas y conocer qué se dice y que no se 

dice de las ondas en cada libro, en consecuencia con los objetivos planteados. 

De  este  modo,  se  incorporan  en  este  análisis  las  diversas  construcciones 

semióticas  identificadas  (diagramas  de  aplicación  de  los  MIR)    que  permiten 

comprender  en  detalle  como  son  las  conexiones  que  el  libro  hace  entre mundo  y 

teoría  en  los  diversos  casos.  Estas  construcciones  surgen  de  las  observaciones 

realizadas en conjunto a  los aspectos  retóricos,  semióticos y de contenido en cada 

libro, los que son expuestos para justificar dichas construcciones. 

Posteriormente, se resumen en una tabla al final del análisis de cada libro, los 

diversos MIR utilizados para hablar de  los fenómenos y conceptos o para establecer 

las conexiones  teórico‐factuales que considera necesaria, distinguiendo  los diversos 

modelos con las siguientes abreviaciones: 

 



218 

 

Gra, es modelo gráfico 

Mec, es modelo mecánico 

Geo, es modelo geométrico 

Ond, es modelo ondulatorio y 

Mat, es modelo matemático 

 

5.2.1 Libro Tradicional 1 

En este primer  caso,  la estructura  conceptual es muy  sencilla:  Las ondas  tienen 

características y propiedades, y existen diferentes tipos. 

El  libro conecta constantemente con el mundo real a través del uso de ejemplos 

con situaciones más bien conocidas por el lector y que son explicados e interpretados 

en  función  de  las  características  atribuidas  a  las  ondas,  y  utilizando  variedad  de 

modelos interpretativos, tal como a continuación examinaremos. 
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Ilustración 29. Red teórico factual con elementos semióicos del LT1 
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La  diferencia  o  similitud  entre  ambas  representaciones  no  es  comentada  así 

como  tampoco  se  hace  comentario  alguno  sobre  las  imágenes  por  separado, 

simplemente el libro las utiliza de manera arbitraria, una a continuación de la otra. 

En  ningún  momento  se  ha  hecho  referencia  a  que  estas  sean  formas  de 

representar  las  ondas  o  sus  características,  pero  que,  en  el  fondo,  se  continúa 

hablando de lo mismo. 

Prosiguiendo la revisión, en el caso de la velocidad de propagación el libro dice: 

“Un modelo que se usa en física para la materia es el de las partículas unidas 

por muelles. Hacemos vibrar una de las partículas y decimos que la energía que 

permite esta vibración se propaga a las otras partículas [...] La distancia que avanza 

la onda por unidad de tiempo es su velocidad de propagación” 

El  modelo  al  que  el  texto  hace  referencia  es  ilustrado  con  las  siguientes 

imágenes: 

 

 

 

En este caso, y cuando introduce las ideas sobre el movimiento ondulatorio, el 

libro deja  claro que este es un modelo utilizado en  física para  comprender  ciertos 

fenómenos (“Para entender este fenómenos haremos una aproximación que desde el 
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puno  de  vista  físico  es  muy  correcto...”).  De  este  modo,  solo  una  de  las  3 

representaciones utilizadas es realmente reconocida como tal.  

En estos casos no podemos decir que haya una conexión clara de la teoría con 

el  mundo  ya  que  las  explicaciones  y  sus  representaciones  son  básicamente 

simbólicas, lo que coincide con un tipo de hecho mas académico tal como habíamos 

identificado en  las características de su  factualidad, sin embargo no se puede dejar 

de  mencionar  la  diversidad  de  representaciones  utilizadas  solo  en  una  relación 

conceptual aunque sea para elaborar las explicaciones. 

En el caso de las preguntas que se plantean en torno a las características de las 

ondas,    son mayormente de  tipo cuantitativas, o  sea que buscan aplicar  relaciones 

matemáticas  entre  período  y  frecuencia,  o  calcular  velocidades  de  propagación  a 

partir  de  las  relaciones  que  el  libro  expone  de manera  arbitraria,  o  sea,  no  son 

deducidas de la experiencia.  

   

Veamos ejemplos de preguntas: 

“¿Cuál es la frecuencia de una onda si sabemos que el período es de 2s?” 

“¿Cuál es la velocidad de una onda de 2m de longitud de onda y 3s de período?” 

Con estas preguntas, aparece en escena un cuarto tipo de representación que 

es el matemático, a la hora de hablar de las características de las ondas. Todo esto es 

posible orgnizarlo en la siguiente formación semiótica: 
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En  el  caso  de  las  relaciones  C1  y  C2  mediante  las  cuales  el  sonido  es 

considerado un tipo de onda mecánica, el libro indica que:  

“La experiencia demuestra que necesita un medio material para propagarse. 

Sabemos que se puede propagar en los medios gaseosos, líquidos y sólidos, pero no 

en el vacío. Por lo tanto, es una onda mecánica” 

Esta  idea  queda  representada  en  3 

imágenes  donde  aparecen  frentes  de  onda 

que se propagan por diferentes medios. 

 

“Como cualquier onda, el sonido se emite gracias a la vibración inicial de un 

foco emisor. Esta vibración se transmite a las moléculas del aire que a su alrededor 

comienzan a vibrar chocando unas con otras...” 

La  explicación  sugiere  una  interpretación mecánica  para 

comprender  como  es  que  se  propaga  el  sonido,  tal  como  la 

imagen  del  sonido  emitido  por  un  tambor  muestra.  En  esta 

imagen  se  utilizan  2  tipos  de  representaciones,  una  de  tipo 

ondulatorio  donde  la  onda  es  representada  por  un  frente  de 

onda,  y  otra mecánica  donde  la  onda  se  representa  como  la 

No todas las ondas son iguales
Las ondas tienen características que 
las diferencian y que se relacionan 

entre sí

Lanzar una piedra al agua y el juego 
de la cuerda, como ejemplos que 
ayudan a ilustrar las características.

No hay intervención práctica

Modelo 
mecánico, gráfico,  geométrico 

y matemático
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propagación de las vibraciones producidas entre pelotas unidas por muelles.  

En este punto el libro indica que “la velocidad del sonido aumenta en el aire con 

la temperatura” aunque no se dan explicaciones de por qué esto ocurre, quedando 

en manos del profesor  la tarea de profundizar en ello o bien, es aquí, por ejemplo, 

donde  el  libro  podría  sugerir  algunas  fuentes  de  consulta  adicionales  para 

complementar las explicaciones. Se expone, a continuación, una relación matemática 

mediante la cual la velocidad del sonido puede ser calculada a partir de su velocidad 

inicial y la temperatura del aire. 

 

Para aplicar esta relación, se plantean preguntas cuantitativas como esta: 

“Encuentra la velocidad del sonido en el aire a una temperatura de 30 ” 

Es  entonces  a  través  de  los  ejemplos  utilizados,  mayormente,  que  el  libro 

realiza  un  intento  por  conectar  las  explicaciones  y  lo  que  el  alumno  realmente 

percibe. De este modo, surge una nueva formación semiótica en este punto que es: 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sonido necesita de un medio 
material para propagarse

La velocidad de propagación 
depende de la temperatura del 

medio

Ejemplos para cada tipo de 
medio, y el sonido emitido por 

un tambor
No hay intervención práctica

Modelo 
mecánico, ondulatorio y 

matemático
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De este modo, hace referencia también al proceso de audición señalando que 

las  vibraciones  que  llegan  al  oído  son  captadas  por  el  tímpano  y  convertidas  en 

impulsos  nerviosos  que  viajan  hasta  el  sistema  nervioso  central. De  este modo  la 

formación semiótica correspondiente es la siguiente: 

Es  aquí  donde  encontramos  una  conexión  real  sobre  la  propagación  de  las 

ondas, ya que al hablar de las cualidades del sonido  se hace en referencia a lo que los 

humanos percibimos a través de nuestros oídos, o sea, al proceso de audición, y cómo 

la energía que  la onda  transporta es percibida y convertida en  impulsos nerviosos, o 

cómo  esta  energía  puede  provocar  dolor  en  el  caso  de  sonidos muy  intensos,  por 

ejemplo.  Por  esto  diremos  que  en  este  caso  la  onda  vista  como  un  proceso  de 

transmisión de energía es la que permite establecer la conexión. 

En los fragmentos siguientes, extraídos de la página del libro donde se trata el 

tema de las cualidades del sonido, podemos ver algunas ideas sobre esta conexión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Cuando  subimos  el  volumen 

de  un  aparato  reproductor  de 

discos compactos,  lo que hacemos 

es  aumentar  la  intensidad  del 

sonido.  La  intensidad  depende  de 

la  energía  que  tranporta  y  es 

proporcional a la amplitud [...] Los 

seres  humanos  podemos  percibir 

el  sonido,  hasta  una  intensidad 

mínima  denominada  umbral  de 

audición.  La  variedad  de 

intensidades  a  la  que  el  oido  es 

sensible es muy amplio...” 

“El  tono  depende  de  la  frecuencia  de 

la  onda  sonora.  Las  altas  frecuencias  se 

corresponden  con  sonidos  agudos  y  las 

bajas  con  los  graves  [...]No  todas  las 

frecuencias  son  audibles  para  el  oido 

humano, podemos sentir los sonidos que se 

encuentran entre los 20 y los 20.000 Hz” 

“La  característica que nos permite 

diferenciar un  instrumento musical 

de otro es el timbre” 
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  En  consecuencia,  la  formación  semiótica  identificada  en  este  caso  es  la 

siguiente: 

 

 

 

 

 

 

Pr1: Las ondas se reflejan y se refractan cuando se encuentran con otro medio 

de propagación en su camino. 

“Cuando una onda rebota sobre una superficie, vuelve atrás y cambia de 

dirección, decimos que la onda  ha experimentado una reflexión. Este efecto es 

parecido, por ejemplo, al rebote que una pelota de ping‐pong  hace sobre una mesa. 

El rayo que llega a la superficie de reflexión se llama rayo incidente y el que se refleja 

es el rayo reflejado” 

Para explicar un mismo  fenómeno utiliza dos 

modelos  interpretativos  diferentes.  Menciona  a 

modo  de  ejemplo  una  analogía  mecánica  con  las 

pelotas  de  ping‐pong  y  acaba  hablando  de  rayos 

indistintamente. 

Las  imágenes  confirman  ambas 

representaciones con la salvedad de que el modelo mecánico esta vez muestra ondas 

que se propagan por una cuerda en vez de pelotas que rebotan sobre una mesa. 

En este caso la formación semiótica queda así: 
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En el caso de  la “Refracción”, ocurre algo similar. Es posible apreciar el uso de 

diferentes modelos  interpretativos en poco espacio para  reforzar una misma  idea. 

Comienzan con una analogía mecánica donde se muestra un coche que se desliza por 

un plano inclinado (con un error conceptual evidente pero que no será tratado aquí), 

para  luego mostrar  con  un  diagrama  de  rayos  la  trayectoria  que  sigue  la  luz  al 

cambiar de medio, y finalmente se utiliza un modelo matemático para plantear la ley 

de la refracción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las ondas se reflejan Ley de la reflexión

El rebote de una pelota de ping 
pong sobre la mesa, a modo de 

ejemplo
No hay intervención práctica

Modelo mecánico 
y geométrico
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A partir de lo anterior podemos identificar la siguiente formación semiótica: 

 

“Si  dejamos  caer  un  coche  de  juguete  sobre  un  plano  inclinado  de  madera, 

observaremos que el coche mantiene su dirección inicial durante todo el trayecto. Así 

mismo, si  la mitad del plano estuviese  forrado de un material como moqueta, nos 

daríamos cuenta que el coche varía su dirección al cambiar de medio. 

Cuando una onda cambia de medio de propagación,  también cambia su dirección. 

Este fenómeno es conocido como refracción” 

Esta representación puede inducir a un error 

conceptual  dado  que  el  coche  incide  de 

forma  perpendicular  a  la  zona  verde  y  sin 

embargo  se desvía,  cosa que no ocurre  con 

la luz cuando incide del mismo modo en otro 

medio. Los errores conceptuales escapan de 

esta  investigación pero  son de  interés dado 

que  en  este  caso  el  texto  escrito  no  da 

explicación  al  respecto  quedando  todo  en 

manos de la imagen. 

Representación 

matemática 
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R2: La luz por ser una onda (C1 y C3) también se refleja y refracta. 

En este caso, las relaciones de clase son claramente especificadas por el libro: 

“El hecho de que la luz se comporte como una onda nos indica que cuando llega 

a una determinada superficie se reflejará”  

Esto  permite  asumir  entonces  que  los    fenómenos  ondulatorios  como  son  la 

reflexión y la refracción, son también fenómenos atribuibles a la luz:  

 “Tal como pasa con el resto de las ondas, la luz se propaga con diferente 

velocidad según esté en un medio o en otro. En un apartado anterior, explicábamos 

que esta es la causa de que cuando hay un cambio de medio tenga lugar una 

desviación” 

Los hechos citados permiten hablar de la luz entendiéndola como una onda pero 

es a través de un modelo geométrico que se conecta con los ejemplos y se elaboran 

las explicaciones.  

 

 

 

 

Las ondas se refractan Ley de Snell

Trayectoria de un coche de 
juguete que se desvía al cambiar 

de superficie mientras se 
desliza, como ejemplo

No hay intervención práctica

Modelo mecánico,  geométrico y 
matemático
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En  el  caso  de  la  refracción,  se  incorporan  relaciones  matemáticas  para 

complementar  las  explicaciones  sobre  la  relación  entre  los  índices  de  refracción  de 

cada medio y los ángulos con los que incide y se desvía la luz al pasar por ellos, y que 

son ilustrados a través de un diagrama de rayos (representación geométrica). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

En este capítulo se menciona  la Reflexión total  interna  como un caso especial 

que encuentra explicación en la ley de snell y aplicación en la fibra óptica. 

  Las relaciones matemáticas son posteriormente aplicadas en preguntas 

cuantitativas como por ejemplo; “Si un rayo que se propaga en el aire (n=1) incide con 

un  ángulo  de  30º  sobre  una  superficie  de  agua  (n=1,33),  calcula  el  ángulo  de 

refracción”. 

Enunciado 

matemático  de  la  ley 

de Snell, a partir de la 

definición  del  índice 

de refracción absoluto 

La  fibra  óptica  se  basa  en  el 

fenómeno de la reflexión total interna. 
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  De  este  modo,  el  libro  plantea  una  intervención  práctica  a  través  de  la 

realización de una  actividad experimental bajo el  título de  “práctica de  laboratorio” 

que  tiene  por  objetivo  la  observación  de  diversas  imágenes  formadas  con  lentes  a 

diferentes distancias de un objeto. 

  La actividad da pautas para su realización (indicaciones paso a paso) y plantea 

preguntas posteriores a su realización para profundizar en el tema y sacar mas partido 

a la actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Podemos  establecer  entonces,  que  en  general,  la  construcción  semiótica 

correspondiente  es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

“¿Cómo  encontrarías  la 

distancia focal de la lente? 

Si en vez de utilizar una  lente 

convergente  usamos  una 

divergente,  ¿Se  formará  una 

imagen  sobre  la  pantalla? 
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C3: La luz es una clase de onda electromagnética 

Al  finalizar el capítulo el  libro dedica menos de una página al  tema de  las ondas 

electromagnéticas  a  pesar  de  ser  parte  del  título  del  capítulo  y  de  que  en  la 

introducción  se  mencionaban  variadas  aplicaciones  de  estas  y  de  cómo  están 

presentes en el mundo cotidiano a modo de motivación para el estudio del contenido. 

Al comienzo del capítulo, cuando  se hablaba de  las ondas en general,  las ondas 

electromagnéticas fueron definidas como “aquellas que no necesitan de un medio para 

propagarse”. 

En  este  punto  se  mencionan  los  tipos  de  ondas  que  componen  el  espectro 

electromagnético  pero  no  se  profundiza  en  ninguna  de  las  aplicaciones  o  ejemplos 

mencionados por  lo que  la conexión que en un comienzo de establece con el mundo 

real queda en un nive absolutamente teórico y superficial, solventado a base de dichos 

ejemplos. 

   

 

 

 

 

 

 

La  representación utilizada para  las ondas  electromagnéticas  es de  tipo  gráfica, 

permitiendo la comparación entre ellas según su longitud de onda  o frecuencia 

Si  embargo,  las  preguntas  que  sobre  ellas  se  formulan  van  orientadas  a  las 

relaciones  numéricas  que  se  pueden  establecer  entre  sus  variables,  utilizando 

entonces las representaciones matemáticas ya vistas con anterioridad. Un ejemplo de 

pregunta en este caso es: 

“Cuando calentamos alimentos en el microondas, 

escuchamos  la  radio,  vemos  la  televisión  o 

hablamos a  través de nuestro  teléfono móvil,  lo 

hacemos gracias a las ondas electromagnéticas” 
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“Calcula la longitud de onda de los rayos que emite un aparato de rayos X si tienen 

una frecuencia de 3∙108Hz” 

Podemos  entonces  identificar  una  formación  semmiótica  para  este  tema  del 

siguiente modo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

En resumen, hemos podido ver que el  libro  tradicional 1  (LT1) utiliza diversos 

modelos interpretativos para conectar teoría y mundo real para diferentes aspectos de 

las  ondas.  Los  modelos  utilizados  para  cada  caso  se  exponen  en  la  tabla  que  a 

continuación se presenta: 

Conceptos / Fenómenos 
MIR 

Gra  Mec Geo  Ond  Mat

Características de las ondas  X  X    X  X 

Reflexión de las ondas    X  X     

Refracción de las ondas    X  X    X 

Propagación del sonido    X    X  X 

Cualidades del sonido        X  X 

Reflexión de la luz      X     

Refracción de la luz      X    X 

Ondas electromagnéticas  X        X 
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  Es  considerable  la  variedad  de  interpretaciones  utilizadas,  y  que,  por  lo  que 

hemos  visto  con  anterioridad  en  detalle,  no  están  correctamente  diferenciadas  ni 

conectadas unas con otras. Este es un aspecto importante a considerar desde nuestro 

punto de vista teórico que nos permitirá enriquecer las reflexiones posteriores. 

5.2.2 Libro Tradicional 2 

Repetimos  el mismo  análisis  realizado  al  libro  anterior  para  este  segundo  libro 

tradicional, a partir de la red teórico‐factual construida. 

  En este caso, el  libro establece relaciones mayormente a través de ejemplos y 

distinguiendo que unos conceptos son clases de otros mas generales. 

La red conceptual se estructura en torno al concepto de onda entendido como una 

forma de propagar energía, aunque es realmente el concepto “energía” el que aparece 

como centro de las explicaciones en la mayoría de los contenidos. 

El sonido aparece directamente como un tipo de onda y la luz como un ejemplo de 

otro tipo de ondas que son las Electromagnéticas. Es precisamente en esta calidad de 

‘ejemplo’  que  NO  se  profundiza  el  concepto  de  luz  como  contenido  ni  en  los 

fenómenos ondulatorios comúnmente asociados. 

Hablar del sonido como una onda que transmite energía permite entender otros 

conceptos  y  fenómenos  relacionados  como  la  música,  sus  cualidades  y  que  la 

contaminación  acústica  sea  un  problema  asociado  al  “Ruido”  por  ejemplo. De  este 

modo  es  en  torno  al  concepto  “Sonido”  que  el  libro  realiza  la mayor  parte  de  las 

conexiones  con  el  mundo  real  y  que  a  continuación  son  desglosadas  haciendo 

referencia a las relaciones existentes en tre los mismos conceptos/fenómenos.  
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Ilustración 30. Red teórico factual y semiótica, libro tradicional 2 
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R1:  Propagación  de  la  energía.  Los  conceptos  “onda”  y  “sonido”  se  definen  como 

formas de propagación del concepto “energía”  

“Una onda es una forma de propagación de energía que no va acompañada de 

transporte de materia” 

Como un  intento de definir  lo que es una onda,   se hace hincapié en  la  idea de 

“propagación  de  energía”,  insistiendo  en  la  importancia  de  esto  respecto  a  la 

propagación de materia. Esto se refleja en el ejemplo de la piedra lanzada al agua. 

 

 

 

 

Un segundo ejemplo sobre esta  idea  la encontramos bajo el 

título de “Interpretación”,   donde se muestra a través de una 

secuencia de  imágenes,  la  representación de  cómo  se  forma 

una onda a  lo  largo de un muelle a partir de un movimiento 

vertical  de  la mano  que  lo  sostiene.  En  este  caso  se  pide  al 

alumno explicar “por qué se dice que en una onda se propaga 

energía y no materia” 

 

 

 

 

 

“Para  demostrar  que 
esto no es así…” 

Explica  “de  qué  manera  la 

experiencia te muestra que en 

una onda hay propagación de 

energía  sin  transporte  de 

materia” 
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Para reforzar la idea se propone al alumno realizar la experiencia de formar ondas 

en el agua con un  lápiz y observar como se propaga.   Luego colocando encima trozos 

de  corcho  se  pide  al  alumno  observar  el movimiento  del mismo  a medida  que  se 

propaga la onda por el agua.  

Finalmente  la  idea  de  propagación  de  energía  sin  transporte  de  materia                                

acaba siendo un hecho demostrable por la experiencia, y la formación semiótica queda 

de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso del sonido la relación es la misma. 

“Las ondas sonoras propagan energía, de manera que hacen vibrar el tímpano de 

nuestra oreja y así la detectamos” 

Tal  como dice el  texto,  las ondas  sonoras propagan   energía,  ya que plantea 

como un hecho que el  sonido es una clase de onda. En este punto  se plantea una 

pregunta que  responde de  inmediato y es:  “…  cómo  se generan y  se propagan  las 

ondas sonoras? Hay un modelo que nos puede ayudar a contestar a estas preguntas” 

Surge  la  idea de modelo como una manera 

de visualizar lo que ocurre con el sonido. Se utiliza 

la  analogía  de  las  vibraciones  producidas  en  un 

muelle  para  responder  a  la  pregunta  planteada. 
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Del mismo modo , se especifíca que este tipo de onda formada se llama Longitudinal 

aclarando que el sonido es entonces de este tipo de ondas (E2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al aplicar el modelo mecánico del muelle al caso de un sonido, surge la idea de 

cómo las vibraciones generadas por un objeto se propagan a través de las ‘partículas’ 

del  aire dando  como  resultado una onda  sonora.  Las  imágenes que  acompañan  al 

texto  en  este  caso,  ayudan  a  visualizar  las  explicaciones  escritas  reforzando  y 

complementando  lo escrito en palabras,  siendo  consideradas una  “representación” 

de  los hechos y que de forma gráfica “parece una onda”. De este modo  la pregunta 

anteriormente  propuesta  por  el  libro  queda  respondida  y  se  acaba  el  apartado 

explicando  por  qué  las  ondas  sonoras  son  consideradas  ondas  longitudinales,  sin 

embargo  la  justificación no es mas que  la definición misma de  lo que es en  sí una 

onda longitudinal. 

A partir de lo anterior podemos identificar la siguiente construcción semiótica: 

“Traslademos este modelo a las ondas sonoras” 

“… la gráfica resultante parece la de una onda” 
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R2:    El  sonido  tiene  características  que  se  relacionan  con  las  características 

propias de todas las ondas, ya que el sonido es una clase de onda (C2) 

En este punto el libro conecta con el mundo real utilizando una interpretación 

gráfica para explicar las cualidades del sonido relacionándolas con las características 

propias de  las ondas. A partir de aquí se aplican  las  ideas  teóricas a  la música y se 

propone a  los alumnos  intervenir de  forma práctica con un montaje experimenntal 

sencillo para establecer relaciones entre las magnitudes implicadas. 

Tras  la  idea de que  todos  los sonidos que percibimos desde  temprana edad 

son diferentes  entre  sí,  se  introducen  los  conceptos de  Tono,  Intensidad  y  Timbre 

como  características  del  sonido  pero  a  su  vez  relacionadas  con  las  características 

propias de cualquier onda que son la frecuencia y la amplitud.  

 

 

 

 

 

 

 

“Desde  pequeños  los  niños  y  las 
niñas  aprenden  a  diferenciar  los 
sonidos que les rodean” 
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Se  incluye en este apartado una pregunta a título de “exploración de  ideas”, 

que puede ser respondida con certeza una vez acabado el capítulo y que denota el 

interés por el autor de cuestionar ideas previas. 

Es  interesante  destacar  que  los  conceptos  “Tono”  y  “Frecuencia”  son 

considerados términos   para dar nombre a una entidad, o sea, no son mencionados 

como  si  fuesen  la  entidad misma,  contrario  a  lo  que  ocurre  con  los  conceptos  de 

“Intensidad”, “Amplitud” y “Timbre”: 

“La  palabra  Tono  se  utiliza  para  describir  si  una  nota  es  alta  (aguda)  o  baja 

(grave)” 

“La  palabra  frecuencia  se  utiiza  para  describir  la  rapidez  con  que  vibra  un 

objeto…” 

“La intensidad del sonido es la característica que mide la energía que transporta 

la onda sonora” 

“La distancia máxima que  recorre  la cuerda  [ejemplo de una guitarra] al vibrar 

desde la posición de reposo es la amplitud” 

“Diferenciamos claramente una nota emitida por un piano de una nota emitida 

por una guitarra. Ambas notas tienen un timbre o una cualidad diferente” 

 

En  el  caso  de  los  dos  primeros  ‘términos’,  se 

recurren  a  diferentes  tipos  de  representaciones  para 

aclarar  las  ideas,  donde  las  imágenes  ayudan  en  la 

descripción  de  los  conceptos.    Para  el  caso  del 

concepto  de  “frecuencia”  se  utiliza  un  modelo 

interpretativo de tipo mecánico, que muestra como se 

forman oscilaciones en un muelle con diferentes número de vibraciones. El dibujo no 

es del  todo claro, por  lo que en este caso, se hace necesario el apoyo del profesor 

para la aclaración del concepto, siendo una buena forma la reproducción “in situ” de 

lo que el dibujo muestra. 
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No obstante cuando se habla del concepto “Tono”, se 

recurre a un modelo gráfico, donde el  lector requiere cierto 

conocimiento  previo  en  la  interpretación  de  gráficas  para 

realizar  una  lectura  adecuada  de  la  información  que  se 

presenta.  Se  puede  observar  en  la  imagen  que  los  ejes 

coordenados  carecen  de  escalas  numéricas,  por  lo  que 

queda en manos del profesor y  lector asumir que en ambos 

casos los ejes son iguales y poder entonces hacer la comparación pertinente entre un 

caso y otro (nota grave y nota aguda). 

Esto  sumado a  la no pertinente  conexión entre  los muelles mostrados y  las 

gráficas  obtenidas  puede  conducir  a  errores  conceptuales  sobre  la  relación  entre 

ambas  representaciones.    Como  un  modo  de  complementar  dicha  relación,  y 

probablemente aclarar toda confusión, se plantea al  lector una experiencia práctica 

bajo el título de “investigación”, donde se busca medir  la frecuencia de un péndulo 

(modelo mecánico). 

 

 

 

 

La pregunta planteada al final 

de  la actividad busca preceisamente 

que el  lector, en este caso partícipe de  la actividad, puede establecer una  relación 

entre  los  conceptos  relacionados  apartir del manejo de  variables diversas  como  la 

longitud  del  péndulo  (modelo  mecánico)  y  la  amplitud  de  la  oscilación  (modelo 

ondulatorio). 

Anteriormente  se  mencionaba  que  otros  conceptos  como  “amplitud”  e 

“intensidad”  son  consideradas  las entidades en  sí mismas y es en este  caso donde 

“Cómo  se  consigue 

aumentar  el  tono  en 

una  cuerda  de 

guitarra?” 
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resurge el concepto “energía”, dado que el sonido es un tipo de onda (C1) y como tal, 

sus caracteríticas deben relacionarse también con lo establecido por la Regla 1 (R1). 

“Un sonido mas intenso significa una onda sonora de mas amplitud y que 

propaga mas energía” 

 

Se  propone  una  pregunta  bajo  el  título  de 

“Pensemos”,  que  a  su  vez  es  respondida  por  el  libro, 

haciendo uso del ejemplo de la cuerda de una guitarra al 

vibrar. Se habla entonces de “amplitud” y de “intensidad” de la onda sonora.  

No  obstante,  la  imagen  que  acompaña  al 

texto  en  este  caso,  pretende  explicar  de  forma 

gráfica  como  dos  ondas  de  una misma  frecuencia 

pero  diferente  intensidad  tienen  diferentes 

amplitudes,  utilizando  como  unidad  de medida  la 

presión del aire. En pocas palabras, la no conexión entre el ejemplo de una cuerda de 

guitarra con  la gráfica de amplitud que utiliza como ejes coordenados  la presión de 

aire y la posición en el espacio es para nada explicativa, sino mas bien contradictoria. 

Finalmente  al  hablar  del  concepto  “Timbre”,  las 

explicaciones  son  escasas,  y  las  representaciones  gráficas 

utilizadas,  que  aparecen  a  continuación,  carecen  de  ejes 

coordenados  que  ayuden  a  la  explicación,  por  lo  que  se  hace 

necesaria la intervención del profesor en la instrucción. 

A  partir  de  lo  expuesto  podemos  definir  la  siguiente  formación  semiótica 

sobre esta relación: 
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C1: Las ondas pueden ser mecánicas o electromagnéticas según si necesitan o no un 

medio para propagarse.  El sonido es un ejemplo de onda mecánica (E2) 

La  distinción  entre  ambos  tipos  de  ondas  permite  retomar  el  tema    sobre  la 

propagación del sonido pero ahora desde el punto de vista de sus características. 

Bajo  el  título  de  “Propagación  del  sonido”  el  libro  trata  las  características  de 

dicha propagación. 

“El  sonido  necesita  un  medio  material  para  propagarse,  por  lo  tanto,  no  se 

propaga por el vacío.  Es un ejemplo de una onda mecánica. Hay una experiencia que 

nos permite demostrar este hecho” 

El hecho en cuestión es el caso de un timbre puesto dentro de una  campana 

al vacío. Con esta  imagen el  lector visualiza  la experiencia y 

se “demuestra” que el sonido necesita de un medio material 

para  poder  propagarse,  lo  cual,  sin  la  explicación  escrita 

pertinente  no  sería  comprensible  La  pregunta  planteada  a 

modo  de  “exploración  de  ideas”:  “crees  que  el  sonido  se 

propaga por el vacío?” queda de este modo respondida. 
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Se  específica  a  continuación  que  el  sonido  se 

propaga por sólidos,  líquidos y gases, y que  la velocidad 

de  propagación  depende  del  medio  de  propagación. 

Complementando  esta  idea,  se  muestra  una  tabla  de 

valores que  indica  la velocidad del sonido en [m/s] para 

cinco  medios  diferentes,  pudiendo  deducirse  que  la 

velocidad es mayor en los sólidos que en líquidos y gases. 

La explicación de este hecho no es explícita quedando en manos del docente  la tarea 

de profundizar en el  tema y dando  la posibilidad 

de que sea el propio lector quien se plantee el por 

qué  de  la  situación.  A  raíz  de  la  información 

expuesta  en  la  tabla  se  puede  responder  a  la 

pregunta planteada bajo el título de “Pensemos”, 

que plantea: “¿Por qué crees que el  indio pone  la oreja sobre  los rieles del tren? Y de 

este modo reflexionar sobre lo expuesto anteriormente. 

Posterior a esto se plantea a modo de ejemplo, “Qué distancia recorre el sonido 

en  5.0  segundos  a  través  del  agua”  Las  relaciones  matemáticas  necesarias  para 

responder esta pregunta no han sido expresadas en un momento anterior del capítulo, 

por lo que podemos deducir 2 cosas, o el libro está haciendo uso de contenidos vistos 

en la asignatura en los años anteriores (mecánica es un contenido que se estudia en 2º 

ESO), o bien, está aprovechando el ejemplo para explicar que la distancia que recorre 

una onda se puede obtener multiplicando su velocidad de propagación con el tiempo 

que tarda en recorrer dicha distancia. 

 

 

 

A  continuación  se  propone  a  modo  de  “Aplicación”  una  pregunta  de  tipo 

cuantitativa,  de  las  que  categorizamos  como  “ejercicio”,  que  plantea:  “¿Cuánto 
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tiempo tarda un sonido en recorrer 3,0 km a través del aire?, ¿Y a través de los rieles 

de un tren?” 

Finalmente  se  propone  a  modo  de  investigación  “Ondas  longitudinales  en  un 

muelle”  a  través  de  la  cual  se  pueden  generar  ondas  y  calcular  su  velocidad  de 

propagación si se mide la longitud del muelle y el tiempo que tarda la onda (o pulso 

de onda) generada en recorrerlo. 

 

 

 

 

 

  Todo lo anterior se puede ver expresado en la siguiente formación semiótica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

E1: “La música o el ruido son ejemplos de sonidos” 

“La música o el ruido son ejemplos de sonido” 

El sonido necesita de un medio 
para propagarse 

El sonido se propaga por 
sólidos, líquidos y gases, y la 
velocidad de propagación 

depende del medio

Un timbre dentro de una 
campana al vacío

Medir la longitud de un muelle y 
el tiempo que tarda en recorrerlo 

una onda generada en un 
extremo, para calcular su 
velocidad de propagación

Modelo Matemático



246 

 

Con esta afirmación el ruido es considerado un ejemplo de sonido, y por lo tanto 

un tipo de onda,  lo que permite hablar de él en términos de su  intensidad como una 

característica más de cualquier onda. 

Al finalizar el capítulo se propone una lectura complementaria sobre el tema, en el 

que  se  trata  el  tema  de  la  contaminación  acústica  haciendo  hincapié  en  como  la 

intensidad del sonido puede  llegar a ser dañina para 

el oído humano.  

“Las personas que viven en una calle con 

mucho tránsito o cerca de un aeropuerto, saben que 

el ruido puede llegar a ser muy molesto. El ruido 

también se puede considerar un contaminante como 

el humo. 

El ruido es más molesto cuanto más grande sea 

su intensidad. Para medir la intensidad de un sonido 

se utiliza un sonómetro, que tiene una escala en 

decibeles” 

 

Se muestra una escala de valores que  indica  los decibelios correspondientes a 

diferentes ruidos cotidianos como, por ejemplo, el de una conversación telefónica o 

la hora punta del tránsito. 

Posterior  a  esto,  se  propone  al  lector  responder  una  serie  de  preguntas  en 

torno  al  tema  que  requieren  de  la  aplicación  de  lo  leído,  pero  a  un  nivel  teórico, 

como se ha podido ver en el diagrama del modelo interpretativo correspondiente. 

Una  manera  de  llevar  el  tema  a  una  intervención  práctica  sería  dar  a  los 

alumnos  la posibilidad de usar un sonómetro real, hacer mediciones e  investigar en 

torno al problema de la contaminación acústica en situaciones reales y cotidianas a la 

vida del alumno (lector). 
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En resumen, se habla del ruido en términos ondulatorios, como un proceso de 

transmisión  de  energía,  y  de  ahí  su  peligrosidad  y  molestia,  por  eso  el  modelo 

interpretativo  diremos  que  se  corresponde  con  uno  ondulatorio,  aunque  lo  más 

correcto, tal como se ha explicado en el capítulo anterior, sería hablar en términos de 

un modelo energético. 

La formación semiótica correspondiente en este caso es la que sigue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

E3: La luz, los rayos X, etc… son ejemplos de Ondas Electromagnéticas  

El  libro  dedica  una  página  al  tema  de  las  ondas  electromagnéticas, 

mencionando como están presentes en variadas cosas de  la vida cotidiana, pero sin 

profundizar  en  ninguna  de  ellas.  Se  propone  al  lector  que  haga  una  lista  de  las 

radiaciones  que  conoce  a  modo  de  “exploración  de  ideas”,  indicando  algunas 

aplicaciones que estás radiaciones tienen. A continuación se incluye  una imagen que 

muestra  los  diferentes  tipos  de  ondas  electromagnéticas  que  existen 

complementando  la  información  con  dibujos  alusivos  y  la  escala  de  valores  de  las 

correspondientes longitudes de onda y frecuencias para cada elemento del espectro 

electromagnético. 

Sólo al final de la página, bajo la imagen se habla de la luz visible sin profundizar 

en ella, ni en sus propiedades. 

El ruido es un ejemplo de 
sonido, por lo tanto propaga 

energía

El ruido es muy molesto 
cuanto mas grande es su 

intensidad

Estimación del nivel de ruido 
en casa o aula comparando 
con una tabla de valores de 

diferentes decibeles

No hay intervención práctica

Modelo ondulatorio
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Cabe  destacar  en  este  punto  también,  que  el  libro  relaciona  las  ondas 

electromagnéticas con la energía que transportan (R3), pero dicha relación queda a un 

nivel completamente teórico donde utiliza un ejemplo para confirmar dicha relación, 

tal como se puede leer en la siguiente unidad de significado: 

“Hay una relación directa entre la frecuencia de una onda electromagnética y la 

energía que transporta. Cuanto más grande sea la frecuencia de una onda, mas grande 

es su energía. Eso explica que los rayos gamma sean tan peligrosos” 

El  ejemplo  citado  sobre  la  peligrosidad  de  los  rayos  gamma  es  un  hecho 

interesante pero como aplicación del contenido es poco aprovechado.  

A  pesar  de  que  se  habla  de  las  ondas  electromagnéticas  en  términos  de  “su 

energía” el MIR utilizado para este caso se limita a las representaciones gráficas, por lo 

que el constructo semiótico en este caso de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

“La luz es la única radiación 

que  podemos  ver.  La  luz 

blanca  es  una  mezcla  de 

radiaciones  de  colores  que 

van desde el  rojo al  violeta 

tal como se puede observar 

en el arco de San Martín, o 

pasándola por un prisma” 
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Podemos decir entonces, al igual que para el libro anterior, cuales son los modelos 

interpretativos  de  la  realidad  que  utiliza  este  libro  en  general  para  hablar  de  los 

contenidos tratados sobre las ondas. 

Conceptos / Fenómenos 
MIR 

Gra  Mec Geo  Ond  Mat

Propagación de las ondas     X       

Propagación del Sonido    X      X 

Cualidades del sonido  X  X       

Ruido        X   

Ondas electromagnéticas  X         

 

En  este  caso  la  variedad  de modelos  no  es  tanta,  porque  salvo  el  caso  de  las 

cualidades  del  sonido,  se  utiliza  una  sola  interpretación  para  cada  caso.  De  todas 

formas, dado el análisis realizado, podemos decir que la relación entre estos modelos 

tampoco es explícita por pocos que sean. 

 

Las ondas EM no necesitan de un 
medio para propagarse

Hay una relaicón directa entre la 
frecuencia de una onda EM y la 

energía que transporta

Los rayos gamma son muy 
peligrosos por sus altas 

frecuencias

Mención de ejemplos cotidianos 
de ondas EM como la luz, los 
rayos X, las  microondas, los 

rayos infrarrojos y las ultravioleta

No hay intervencióbn práctica

Modelo Gráfico
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5.2.3 Libro Digital 1  

  En el caso de este primer libro digital, la estructura conceptual es bastante clara 

en  el  sentido  de  que  incorpora  conceptos  y  fenómenos  en  un  orden  retórico 

comprensible, partiendo del  concepto de  “Onda” hasta  llegar a  fenómenos que  van 

ligados a  la  luz y al  sonido. Es a partir de ahí que  se establece una  relación entre  la 

teoría  y  el  fenómeno  tal  como  las  representaciones  nos  van  indicando  con  sus 

ejemplos. A continuación pasamos a diferenciar dichas relaciones establecidas. 
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R1: Una onda transmite energía (a través de la propagación de la perturbación que la 

genera) 

  La  idea  de  transmisión  de  energía  sin  transporte  de  materia  predomina  en  las 

explicaciones  sobre qué es una onda. Para  comprender dicha  idea el  libro  recurre a 

ilustraciones de  situaciones que puedan  ser cercanas al  lector, a modo de ejemplos, 

que constituyen en este caso la forma de conectar la teoría con lo conocido y real. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El  libro  incorpora una animación que el alumno debe  ‘activar’ y que consiste en 

generar un pulso sobre una cuerda para observar su propagación, y que muestra como 

la energía de esa perturbación genera sonido en el cascabel cuando pasa por él, ya que 

le ha transmitido energía. 

 

 

 

 

 

 

“Como  sabes,  la  energía  se 

transmite de un lugar a otro 

por contacto entre cuerpo… 

pero  no  siempre  es 

necesario  que  haya 

transmisión  de  materia 

para transmitir energía” 

“El movimiento ondulatorio es aquel en el que se 
transmite energía…” 

“La transmisión de  la energía se hace mediante 
la  propagación  de  una  perturbación  que 
llamamos Onda…” 
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Las explicaciones en  torno a  la propagación de  la energía  se hacen en  términos 

mecánicos: 

“... en el caso de una onda que se propaga a lo largo de una cuerda, esta energía hace 

oscilar arriba y abajo las partículas de la cuerda, que constituyen el medio por el cual se 

propaga la onda...” 

 

Es entonces a través de los ejemplos e ilustraciones que el libro complementa las 

explicaciones  llevándolas a situaciones conocidas para el  lector, como por ejemplo, el 

flotar en el agua o las ondas que se generan en cuerdas. 

A continuación, se habla sobre  las ondas  longitudinales y transversales como tipos de 

ondas  (C1)  también  en  términos mecánicos  y  acompañadas  de  imágenes  dinámicas 

que  permiten  visualizar  como  se  propaga  la  perturbación  a  través  de  un  medio, 

veamos los casos: 

 

 

 

“Para  entender 

bien las ondas, lo 

primero  que  hay 

que  tener  claro 

es que  las ondas 

transportan 

energía  pero  no 

materia…” 
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    En ambos casos el uso de un modelo  interpretativo de  tipo mecánico es más 

que  evidente  y  la  construcción  semiótica utilizada  en  este  caso queda del  siguiente 

modo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La transmisión de la energía se 
hace mediante la propagación 
de una perturbación a la que 

llamamos "Onda"

"Hay que tener claro que las 
ondas transportan energía pero 

no materia"

Ejemplos como:

Chutar una pelota, flotar en el 
agua, ondas en una 

cuerda, lanzar una piedra al 
agua

No hay intervención práctica

Modelo Mecánico
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R2:  Las  Ondas  tienen  características.  El  sonido  tiene  cualidades  propias  que  lo 

caracterizan. 

Veamos primero cómo se presentan las características de las ondas en general. 

 

Para estudiar cada una de  las características sugeridas se presenta una  lista de 

ellas    y una animación que al activarla muestra el movimiento de oscilación de una 

tabla  de  surf  sobre  el mar  y  un  cronómetro  que mide  el  tiempo  que  transcurre  en 

dicha oscilación.  

 

 

 

 

  Con esto se pretende aclarar el concepto de período y  frecuencia,  la  relación 

entre ellos y   cuál es  la manera correcta de medirlos. En el “cuaderno de ejercicios” 

que el libro incluye, se plantea una pregunta para aplicar dicha relación: 

  

¿Cuál es el período de la onda? 

Si su frecuencia es 63.6 Hz 

 

El libro da la opción de comprobar el resultado. 

 

 

A  continuación  el  libro  incorpora  una  animación  que  al  activarla  reproduce  el 

movimiento de  la gráfica  sinusoidal de  la  figura  indicando  lo que corresponde a una 

longitud de onda y a la amplitud. 
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En  este  caso  la  gráfica  pasa  a  ser  la  onda,  se  le  atribuye  movimiento  y 

características, y la conexión entre este ejemplo y el anterior de las olas del mar no es 

especificado. 

Finalmente para aclarar el  concepto de  velocidad de propagación  se  recurre a 

una  animación donde  al  activarla  se dispara una onda de  cierta  longitud de onda  y 

frecuencia,  de  lo  cual  se  realiza  automáticamente  el  cálculo  matemático 

correspondiente para obtener su velocidad de propagación mediante la relación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Para aplicar dicha relación se propone como pregunta adicional, en el “cuaderno 

de ejercicios” lo siguiente: 

 

“Fíjate  en  que  la 
onda  se  propaga 
hacia  la  derecha, 
pero  como  esta  es 
una  onda 
transversal,  los 
puntos  de  la  onda 
sólo  se  mueven 
arriba y abajo” 
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¿A qué velocidad se mueve la onda? 

Si su frecuencia es 79,7 Hz 

Y su longitud de onda es 4 m 

 

En este ejercicio el libro da la opción de comprobar 

si el resultado es correcto. 

 

Es posible observar, que cada una de las preguntas planteadas para las cuales se 

necesita  una  interpretación  matemática,  va  acompañada  de  una  representación 

gráfica de la onda, que no necesariamente es la misma onda sobre la cual se pregunta 

ya que dichas gráficas carecen de ejes coordenados como para conocer los valores de 

las características de la onda.  

  Junto a esto, el libro propone al alumno una actividad de las que denominamos 

“no  experimental”  porque  consiste  en  generar  una  onda  dando  un  golpe  en  una 

cubeta de agua  virtual pudiendo determinar  la  frecuencia de  los golpes. Posterior a 

esto,  el mismo  libro,  prosiguiendo  con  la  animación,  señala  cuál  es  el  valor  de  la 

longitud  de  onda  y  con  ambos  datos  el  alumno/lector  puede  calcular  cuál  es  la 

velocidad de propagación de la onda generada y comprobar el resultado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Esta  serie  de  capturas  de  pantalla  del  libro  digital  1,  muestra  el  proceso 

mediante el cual se lleva a cabo la actividad, la cual en el fondo, trata el contenido de 
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las relaciones matemáticas entre características ondulatorias sólo que de otra forma, 

la que algunos podrían llamar “interactiva”, aunque para mí, la interactividad se pierde 

cuando es el libro el que hace todo y el alumno solo debe hacer un cálculo como el que 

haría para cualquier otro tipo de pregunta cuantitativa “no interactiva”. 

  A partir de esto, podemos identificar una construcción semiótica como ésta: 

 

 

 

Del mismo modo,  al  tratar  el  tema del  sonido,  también  se  reconoce que  éste 

tiene características propias que son  la  intensidad, el tono y el timbre,  las cuales son 

representadas  a  través de  gráficas  que  permiten  distinguirlas  y  compararlas.  Es por 

esto que, en este  caso  y  a pesar de  las explicaciones que de  los  conceptos  se den, 

predominan las representaciones gráficas para interpretarlos. 

Cada  una  de  dichas  características  es 

representada de manera gráfica a  través de  la 

captura de un osciloscopio, que permite hacer 

comparaciones entre diferentes curvas.  

Las  gráficas  no  muestran  ejes 

coordenados por  lo que  las  comparaciones  se 

“Todas las ondas, ya sean longitudinales 
o transversales, sonoras o 

electromagnéticas, se caracterizan por 
unas magnitudes físicas que se pueden 

medir…”

Las características de las ondas se  
relacionan entre sí

Realizar cálculos sobre las características 
de las ondas

Intervención práctica no experimental a 
través de una cubeta de agua virtual

Modelo Matemático y Gráfico
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hacen sólo en base a los dibujos o estimaciones. 

En  este  punto,  el  libro  conecta  con  la  realidad  a  través  de  la  música,  los 

instrumentos musicales y planteando problemáticas como  la contaminación acústica, 

pero todo ello queda a un nivel teórico desarrollado por el libro sin posibilidad de que 

el alumno intervenga. 

 

Finalmente  la pregunta que sobre el tema 

se  plantea  en  el  “cuaderno  de  ejercicios” 

refuerza la interpretación gráfica y cualitativa de 

las cualidades del sonido. 

 

 

De  este modo  el  constructo  semiótico  para  las  cualidades  del  sonido  queda 

elaborado en torno a un modelo gráfico, como indica el siguiente diagrama: 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R3:  Refracción,  polarización  y  dispersión  son  fenómenos  atribuirles  a  la  luz  y  sus 

características. 

Cuando el  libro nos habla de  la  luz comienza planteándonos su naturaleza dual, 

pero deja claro que para su estudio se considerará como una onda electromagnética y 

no una partícula. 

El sonido es una onda que tiene 
características

La intensidad se relaciona con 
la amplitud de la onda y el tono 

con la frecuencia

‐ Contaminación Acústica

Ultrasonidos e infrasonidos

‐ Instrumentos musicales

No hay intervención práctica

Modelo Gráfico
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“ No sabemos que es la luz! ¿Lo único que podemos decir es que en función de las 

circunstancias se comporta como una onda EM o como partículas! 

En este capítulo estudiaremos la luz y los fenómenos que produce, entendiéndola 

como una onda electromagnética” 

    Sin perder de vista que  la  luz es una onda y que en el  libro se estudiará como 

tal, se recurre a otras representaciones y modelos  interpretativos para hablar de sus 

fenómenos y propiedades  como por ejemplo, el modelo geométrico donde  la  luz  se 

representa como un rayo, para hablar de la refracción. 

  Que  la  luz  cambie  de  velocidad  al  cambiar  de medio  de  propagación  es  un 

hecho que el  libro da como verdadero y que sirve de base para formular en términos 

matemáticos  la  llamada  ‘Ley de Snell’ así como para  introducir el concepto de  ‘índice 

de refracción’ que es considerado una “propiedad de los materiales” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El  hecho  de  que  la  luz  se 
propague  con  velocidades 
diferentes  en  medios 
diferentes, permite definir una 
propiedad  de  los  materiales 
llamada índice de refracción” 

Representación 

matemática del índice 

de refracción 
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  En  este  punto  se  incorpora  una  animación 

que permite al alumno modificar valores del ángulo 

de  incidencia de un rayo de  luz sobre el agua, para 

observar  cómo  cambia el  ángulo de  refracción  y  la 

desviación de la luz. 

 

 

 

 

Finalmente se habla de los tipos de lentes y la formación 

de imágenes haciendo uso del modelo geométrico. 

 

Para  aplicar  lo  aprendido  sobre  el 

tema, en cuanto a desviación de  rayos  se 

refiere, se pide al alumno en el “cuaderno 

de  ejercicios”  que  identifique  el  camino 

que debe  seguir un haz de  luz al cambiar 

de medio considerando los valores de sus índices de refracción.  

  Posterior a esto se habla sobre el “ojo humano”, explicando en qué consiste el 

proceso de visión y dónde el cristalino actúa como una lente convergente que refracta 

la luz. 

 

 

 

 

 

 

   

 

En el “cuaderno de ejercicios” se propone como actividad  identificar  las partes 

del ojo humano pero no se plantean preguntas en tornon al proceso de visión en sí. 

“El ojo es un complejo sistema 

que traduce la luz que le llega a 

impulsos nerviosos que son 

interpretados por el cerebro como 

imágenes” 
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  A  partir  de  esto,  la  construcción  semiótica  identificada  para  el  caso  de  la 

refracción de la luz queda del siguiente modo: 

 

Una  vez  tratado  el  fenómeno  de  la  refracción,  se  habla  de  otro  fenómeno 

relacionado que es la Dispersión. Esta vez considerando la luz como una onda, se parte 

del hecho de que no todas se refractan de la misma manera dada sus características, y 

en el caso de la luz visible, dado que está compuesta por ondas de diversas frecuencias 

se produce el fenómeno llamado “Dispersión” cuando atraviesa ciertas superficies. 

 

  En  este  caso  el  libro  conecta  con 

aspectos del mundo real, como por ejemplo, 

una  lectura  de  “Ampliación”  sobre  la 

espectroscopia,  para  ejemplificar  casos 

La luz cambia de velocidad cuando 
cambia de medio

El hecho de que la luz se propague 
con velocidades diferentes en 

medios diferentes, permite definir 
una propiedad de los materiales 
llamada "ïndice de refracción"

‐Calcular índices de refracción de un 
medio 

‐ Formación de imágenes en lentes 
divergentes y convergentes

‐ Espejismos

No hay intervención práctica

Modelo Geométrico y matemático
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donde  se  observa  el  fenómeno,  pero  no  se  proponen  actividades  o  intervenciones 

prácticas para que el alumno realice dicha conexión. 

Llama  la atención en  la  imagen utilizada para hablar de  la dispersión de  la  luz a 

través de un prisma,  la representación dada a la luz solar, de forma sinusoidal, que al 

pasar por el prisma se transforma en un abanico de colores, compuesto de algo que se 

podría  considerar  diversos  haces  de  luz  junto.  No  hay  alusión  a  dicho  cambio  ni 

aclaración  al  respecto  pudiendo  da  paso  a  confusiones  o  interpretaciones  erróneas 

sobre el fenómeno, como por ejemplo, ¿es diferente la luz que entra por el prisma de 

la que sale de él? SI es esta la idea que se pretende transmitir con tal representación, 

¿cuáles serían las diferencias?  

 

 

 

 

 

 

 

 

  A partir de esto, identificamos una nueva construcción semiótica, esta vez para 

el caso de la dispersión:     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No todas las ondas 
electromagnéticas se refractan 
del mismo modo, depende de su 

índice de refracción

La luz visible se compone de los 7 
colores del arcoiris y cada color se 
refracta de una forma diferente. 

Esto se llama "Dispersión"

‐ Arcoiris

‐ Espectroscopía
No hay intervención práctica

Modelo Ondulatorio
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El  siguiente  fenómeno mencionado  es  la  Polarización.  En  este  punto  se  hace 

hincapié en el hecho de que un rayo de  luz está formado por muchas ondas (modelo 

ondulatorio), y es por esto entonces que la luz se puede separar y polarizar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  A estas alturas del desarrollo del capítulo, donde las ondas y, puntualmente en 

este caso, la luz, han sido consideradas rayos independientes y aislados, se incorpora la 

idea  de  que  un  rayo  está  formado  por  muchas  ondas  diferentes  entre  sí.  La 

representación  utilizada  para  mostrar  esta  idea  es  bastante  confusa  en  cuanto  a 

interpretaciones  se  refiere,  dado  que  no  incorpora  ningún  tipo  de  información  que 

pueda  servir  de  referencia  para  entenderla,  como  por  ejemplo,  el  sentido  de  la 

“propagación de  las ondas”:  ¿Es  la onda polarizada  la que  atraviesa  aquel  supuesto 

polarizador  (no especificado) y que se convierte en muchas ondas dispersas? O ¿son 

varias ondas las que llegan al ‘recuadro azul claro’ y salen convertidas en una sola onda 

polarizada? 

  Sin ir más lejos, ¿Por qué en la imagen superior la onda polarizada es recta y en 

la inferior es sinusoidal? Este tipo de cosas hace parecer que la representación en sí no 

importa si  la  idea de que  la onda ‘se transforma’ queda clara. Pero el alumno que sin 

mayor conocimiento ve esto, ¿qué puede  interpretar?, ¿Realmente no  importa cómo 

se  represente  la  onda?,  ¿nos  podemos  permitir  mostrar  el  mismo  fenómeno  con 

representaciones que pretenden ser iguales pero muestran ideas diferentes?  

“En general, un 

rayo de  luz no está 

formado  por  una 

sola  onda  sino  por 

muchas  ondas  que 

vibran  en 

direcciones 
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Hasta  ahora,  un  descuido  como  este  no  había  sido  tan  evidente  pero  es 

importante  destacarlo  para  darnos  cuenta  de  la  importancia  que  tiene  ‘jugar’  con 

imágenes que en el fondo parecen constituir el hecho mismo. 

Para este caso, la formación semiótica se corresponde con el siguiente diagrama: 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente,   para aplicar  lo tratado en el capítulo se plantea en el “cuaderno de 

ejercicios”  una  actividad  que  busca  el  reconocimiento  de  cada  fenómeno  con  la 

representación correspondiente, en otras palabras, el fenómeno pasa a ser el modelo 

con su representación y el alumno solo debe identificarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creo que una actividad como ésta deja en evidencia  la  importancia que se dan a 

las  representaciones  en  la  enseñanza  de  los  contenidos.  De  este  modo  cabe 

preguntarse  si de  todo  lo que el  libro ha  tratado  sobre  los  fenómenos ondulatorios 

hasta ahora, ¿son las representaciones lo único, o al menos, lo más importante que el 

alumno debe recordar? Dejo abierta la discusión. 

Un rayo no está 
formado ppor una sino 
por muchas ondas

La luz se puede 
separar. Esto se llama 

"polarización"

Polarizadores y 
fotografía

No hay intervención 
práctica

Modelo Gráfico
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R4:  Tanto  el  sonido  como  la  luz  se  pueden  reflejar  e  interferir.  Reflexión  e 

interferencia son fenómenos ondulatorios atribuibles a ambos tipos de onda. 

En este caso el libro parte del hecho de que todas las ondas se pueden reflejar, lo 

cual implica que el sonido y  la luz también porque son clases de onda.  

En el caso del sonido, el mejor ejemplo de este hecho es el eco, y una animación 

se  encarga  de  mostrar  como  un  sonido  representado  por  frentes  de  onda 

semicirculares, se propaga por el aire hasta rebotar contra la roca de la imagen. El eje 

de valores que aparece en la parte inferior no es mencionado en ningún momento, ni 

se realiza cálculo alguno lo que hace suponer que está puesto ahí para que el alumno 

tenga algún tipo de referencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

En el caso de  las preguntas que  sobre este  fenómeno  se plantea encontramos 

una  pregunta  de  tipo  ejercicio  cuantitativo,  donde  se  deben  aplicar  las  relaciones 

matemáticas correspondientes entre las variables implicadas, pero llevadas al contexto 

que el tema requiere: 

“Cómo  todas 
las  ondas  el 
sonido  se  puede 
reflejar  cuando 
incide  sobre  una 
superficie” 

Frente de onda 
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Sabiendo  que  la  velocidad  del  sonido  dentro  del 

agua es de 1500 m/s ¿a qué profundidad se encuentra el 

fondo del mar si han pasado 8.54 segundos desde que los 

ultrasonidos emitidos por  la sonda del barco han salido, 

se han reflejado en el fondo y han vuelto al barco?  

 

El constructo semiótico correspondiente entonces con el caso de la reflexión del 

sonido es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso de  la  luz, se recurre a una  representación geométrica de rayos para 

indicar cómo la luz se refleja sobre las superficies. 

 

“La reflexión de la luz es el cambio de dirección que experimentan los rayos 

luminosos al encontrarse un cambio de medio, siempre y cuando este cambio de 

dirección redirija los rayos hacia el medio inicial” 

 

Aunque  la  imagen no muestra exactamente rayos,  la explicación habla de ellos. 

Esta  imagen  es de  tipo dinámica, muestra un haz de  luz que  entra por  la  izquierda 

hasta  la  superficie  inferior  con una  inclinación de 30º y prosigue  su  camino hacia  la 

derecha reflejándose con la misma inclinación 

Con ayuda de la imagen explicativa se enuncia la ley de 

la reflexión: 
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“En la reflexión, el ángulo que forma el rayo con la perpendicular a la superficie, 

es el mismo que el que forma el rayo reflejado” 

Prosigue  el  tema  de  la  reflexión  de  la  luz  con  la  formación  de  imágenes  en 

espejos planos, para  lo cual se incorpora una sencilla animación  la cual el  lector debe 

“activar”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La animación (imagen dinámica) muestra que al girar el espejo hay una  imagen 

detrás del espejo que corresponde a la imagen virtual del personaje que se observa en 

él. Posterior a esto no se trata más el tema de la formación de imágenes en espejos, ni 

planos ni curvos,  lo que considero  importante para buscar más aplicaciones del tema 

en el mundo real. 

De este modo,  la construcción semiótica para  la reflexión de  la  luz se centra en 

un modelo geométrico, tal como se indica en el siguiente diagrama: 

 

 

 

 

 

“En realidad lo que sucede cuando un objeto se refleja en un 

espejo, es que el cerebro humano interpreta la trayectoria de los 

rayos como si vinieran del otro lado del espejo, reproduciendo así 

de forma simétrica las dimensiones del objeto” 
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En el  caso de  la  interferencia, el  libro plantea que  tanto  la  luz como el  sonido 

pueden interferir siendo este un fenómeno visto desde un punto de vista ondulatorio y 

que encuentra aplicación teórica en el ruido por parte de las ondas sonoras. 

La  representación  que  se  utiliza  en  este  apartado, muestra  frentes  de  onda 

luminosa  sucesivos  que  al  interferir  provocan  zonas  claras  y  oscuras  sobre  una 

pantalla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No se proponen aplicaciones prácticas en este tema, por lo que la conexión con 

el mundo queda solo a base de ejemplos, en el que el  ruido para ser el más claro y 

evidente ya que al hablar de  la  interferencia de  la  luz, el  libro se  limita a mencionar 

que se producen zonas claras y oscuras pero eso queda a un nivel de abstracción tal 

que  es  el  alumno  el  encargado  de  buscar  ejemplos  de  esto  en  el mundo  real  para 

comprobar las ideas. Todo esto se aprecia claramente en el siguiente diagrama: 

“Seguro  que  en 

más  de  una  ocasión 

habrás  oído  a 

diversas  personas 

hablando  a  la  vez  y 

no  has    podido 

“Cuando dos o más ondas  se encuentran en un  cierto 
espacio,  se  produce  una  combinación  de  todas  las 
vibraciones  que  puede  dar  a  lugar  efectos 
sorprendentes” 
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Sobre  esto  resulta  muy  interesante  destacar  la  forma  como  el  libro  hace 

referencia a este tema, porque imita lo que sería un razonamiento: 

“Así pues ¿en qué quedamos?, ¿onda o partícula? Mmmm… si se ha comprobado 

con experimentos que algunas veces la luz se comporta como una onda 

electromagnética y otras veces como un haz de partículas…. Mmmm…. Y, además, hay 

teorías bien sólidas que explican uno y otro comportamiento… mmmm… esto significa 

que… ¡No sabemos qué es la luz! ¡Lo único que podemos decir es que en función de las 

circunstancias se comporta como una onda electromagnética o como partículas!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

  S
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e  aprecia  entonces  que  las  ideas  están  organizadas  según  el  siguiente  constructo 

semiótico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos  resumir,  finalmente,  que  el  libro  presenta  el  contenido  según  los 

siguientes modelos  interpretativos  de  la  realidad  como  se muestran  en  la  siguiente 

tabla: 

 

Conceptos / Fenómenos 
MIR 

Gra Mec Geo  Ond  Mat

Propagación de las ondas   X    

Características de las ondas  X     X

Cualidades del sonido  X    

Refracción de la luz X    X

Dispersión de la luz   X 

Polarización de la luz  X    

Reflexión del sonido   X 

Reflexión de la luz  X   

Interferencia de la luz y el sonido   X 

Ondas electromagnéticas    X 

 

  Este  libro  también  utiliza  los  cinco MIR  para  hablar  de  aspectos  diferentes  de  las 

ondas, pero no establece  las conexiones necesarias entre ellos tal como se ha podido 

ver en el análisis detallado. En cada caso, el modelo o representación es utilizado de 

La luz se comporta como una 
onda electromagnética

"Todas las O.E. se propagan a la 
misma velocidad en el vacío... y 
se distinguen por su longitud 
de onda o por su frecuencia"

Ordenar objetos según el 
espectro electromagnético

No hay intervención práctica

Modelo Ondulatorio
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manera  arbitraria  adquiriendo más  bien  carácter  de  ejemplo  y  pareciera  ser  esa  la 

justificación implícita para no hacer especificaciones entre uno u otro modelo.  

5.2.4 Libro Digital 2 
 

Tal  y  como  se  explicó  en  el  capítulo  4  de  los  datos,  el  libro  digital  2  trata  el 

contenido de luz y sonido en capítulos separados. A pesar de que los datos puedan ser 

tratados en conjunto, las redes conceptuales se han construido por separado debido a 

que ambas incluyen conceptos diferentes encontrando solo un término común que es 

la Reflexión. En ambos capítulos se habla del fenómeno como una propiedad atribuible 

al sonido o a la luz, pero sin generalizar en la idea de que sea un fenómenos que ocurre 

con todas las ondas en general, por lo que no es posible realizar una conexión concreta 

entre ambas redes construir una sola general. 

Se presentan a continuación  la  interpretación realizada a ambos capítulos del 

libro por separado, pero no se debe perder de vista que se trata de un mismo libro. 

. 
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A) Capítulo 7: La luz  

 

R
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R1: La luz viaja en línea recta. Las sombras se producen porque se interrumpe el paso 

de la luz. 

Se comienza del hecho de que  la  luz viaja en  línea recta, lo cual permite predecir 

que  al  interponer  objetos  delante  de  cualquier  fuente  de  luz,  el  paso  de  ésta  se 

interrumpe y se forman sombras. 

“Hay una serie de hechos que nos hacen pensar que la luz viaja en línea recta. Por 

ejemplo, el contorno recto de un rayo de luz, las sombras que producen los cuerpos 

opacos y los eclipses” 

Se  introduce  en  este  punto  la  concepción  de  “rayo”  como  líneas  rectas  (una 

flecha) que permiten indicar la dirección en que viaja la luz, a partir de lo cuál el libro 

utiliza esta representación para otros fenómenos. 

Aparece como un hecho que justifica la idea de propagación 

rectilínea de  la  luz,  los  límites de un haz de  luz provenientes de 

un proyector hacia una pantalla. En este caso, se puede visualizar 

dicho  ejemplo  a  través  de  una  imagen  dinámica  que muestra 

como  la  luz  sale  desde  el  proyector  y  los  rayos  que  sobre  él  se  dibujan  indican  la 

dirección de propagación de la luz y su carácter rectilíneo. 

  Posterior a esto y bajo el título ¿Cómo se forman las sombras? Se habla de este 

otro  ejemplo  utilizado  para  justificar  la  idea  de  propagación  rectilínea  de  la  luz.  La 

pregunta planteada a modo de título, no da pié a discusión alguna ya que el  libro se 

encarga de  responder a ella de  inmediato, por  lo que no  se considera una pregunta 

con algún fin retórico en particular. 

  A  través  de  una  segunda 

imagen  dinámica,  se  expone  lo 

siguiente: 

“Si  la  fuente  puntual  se 

reemplaza  por  una  fuente  extensa, 

como una luz de mesa, entonces el contorno de la sombra se difumina” 

A partir de esto se distingue lo que es una sombra parcial de una total, pero no se 

profundiza en las explicaciones de por qué ocurre esto, a qué se debe esta distinción. 

Que  la  sombra  cambie porque  cambia  la  fuente de  luz es algo que  se debe dar por 

entendido sin posibilidad de cuestionarlo. 
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Al  final del  capítulo  se puede aplicar  la  idea de 

propagación  rectilínea  de  la  luz  y  la  formación  de 

sombras,  con  el  ejemplo  del  eclipse  pero  la 

aplicación  solo  se  limita  a  identificar  los  tipos  de 

sombra. La propagación de la luz en sí misma es aquí 

un hecho secundario. 

  Para este caso, la formación semiótica es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pr1: La luz puede ser reflejada, absorbida o transmitida por diversos materiales. Del 

mismo modo tiene la propiedad de refractarse y dispersarse. 

En  este  punto  los  fenómenos  mencionados  son  tratados  mas  bien  como 

propieades de  los materailes. Aparecen  los objetos como causantes de que a  la  luz  le 

ocurran ciertas “cosas” dependendiendo del material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Cuando  la  luz 
choca  con  un 
objeto,  puede 
pasar  una  de  las 
siguientes 
situaciones” 

La luz viaja en línea recta

Si se ubica delante de una 
fuente de luz un objeto 

opaco, se interrumpe el paso de 
luz y se forman sombras

Sombra parcial  y  total

(Eclipses)
No hay intervención práctica

Modelo Geométrico
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En  este  punto  el  libro  propone  al  lector  realizar  la 

experiencia  similar a  la  indicada para  comprobar que es  lo que 

ocurre  a  la  luz  cuando  incide  sobre  diferentes  materiales 

realmente, estableciendo así una conexión teórico‐práctica. 

De  un  modo  más  específico  y  recurriendo  a  una 

representación  geométrica  de  la  luz,  se  profundiza  en  el 

fenómeno  de  la  Reflexión  y  Refracción,  pero  ya  no  como 

propiedades  de  los materiales  sino más  bien  como  fenómenos 

que le ocurren en ciertos casos. 

 

 

”Para indicar la dirección en que viaja la luz utilizamos líneas rectas, que 

llamamos rayos, a los cuales agregamos una flecha para mostrar el sentido en que se 

propagan” 

 

En general, el constructo semiótico queda del siguiente modo: 
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A  continuación  se  trata  la  formación  de  imágenes  en  espejos  (E1)  desde  un 

punto  de  vista  teórico  sin  dar  opción  a  una  intervención  práctica  por  parte  de  los 

alumnos. 

Los diagramas de rayos que explican cómo se forma la 

imagen  dependiendo  de  la  posición  del  objeto  respecto  al 

espejo, se va formando con movimiento de los rayos saliendo 

desde el objeto. Con el mouse el alumno puede  ir pasando a 

las  siguientes  animaciones  sucesivas  que  muestran  nuevas 

posiciones. Sin embargo, no se permite mayor  interactividad. 

Los diagramas están ya predeterminados para ciertas posiciones pero sería interesante 

que en este caso el  libro diese paso a  la  interactividad y permitiese al propio alumno 

mover el objeto para ver cómo cambia la imagen mostrada.  

En este sentido, no hay diferencia en lo que el libro digital muestra respecto a 

lo  que  se  ve  en  cualquier  libro  de  papel,  desaprovechando  así  la  posibilidad  de 

aumentar  la participación del alumno en el proceso en términos de  interactividad. En 

general,  la  formación  semiótica  para  el  caso  de  la  reflexión  de  la  luz  queda  de  la 

siguiente forma: 

 

La luz viaja en línea recta

Existen diferentes tipos de 
objetos. Cuando la luz 

choca contra ellos ocurren 
diversos fenómenos

Reflexión, Absorción y 
Transmisión

Predecir que ocurrirá con 
la luz cuando incida sobre 

diferentes objetos 
(materiales)

Modelo Geométrico
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El  capítulo  prosigue  tratando  el  tema  de  la  Refracción,  como  un  fenómeno 

característico  de  la  luz  (un  “efecto”)  que  implica  el  desvío  de  su  dirección  de 

propagación y que cambia la manera como vemos las cosas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El libro expone como un hecho observable el desvío de la luz cuando atraviesa 

medios como el agua y el vidrio, y en función de esto introduce el concepto de índice 

de refracción, entregando algunos valores referenciales. Se expone a continuación una 

imagen que en primera instancia indica como es la trayectoria que sigue la luz al pasar 

del aire al agua. Al hacer ‘clic’ sobre ella, cambia para mostrar cómo es  la trayectoria 

que sigue la luz cuando pasa del agua al aire. 

 

 

 

 

“Se  dice  que  el 
índice  de 
refracción  del 
agua  es  más 
grande  que  el 
del aire” 

Cuando un haz de luz 
incide sobre una 
superficie lisa, se 

refleja

No hay predicción

Formación de 
imágenes en espejos 

planos y curvos

No hay intervención 
práctica

Modelo Geométrico
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De  este modo  se  puede  predecir  cómo  se  desviará  la  trayectoria  de  la  luz 

dependiendo de las características del medio. 

A  continuación,  se  propone  una  actividad  a modo  de  ejercicio  que  pide  al 

alumno predecir “Cuál será la trayectoria correcta de los rayos en los objetos de vidrio 

siguientes:” 

 

 

 

 

 

 

 

En  este  caso,  dada  la  información  entregada  previamente  sobre  los  índices  de 

refracción del aire y el vidrio se puede escoger la opción correcta. 

 

Cómo  un  ejemplo  que  permite  observar  los  efectos  de  la  refracción  se 

muestran  los diferentes  tipos de  lentes que existen y  como  se  forman  las  imágenes 

cuando  la  luz  pasa  a  través  de  ellos  utilizando  el  modelo  geométrico  mediante 

diferentes diagramas de rayos  

 

 

 

 

 

 

                                                            

Al  final  del  capítulo  se  propone  a  los  alumnos  construir  una  cámara  oscura  con 

cartón,  tal  como  se  indicó  en  la  revisión  de  las  relaciones  teórico  factuales,  y  cuyo 

objetivo es poder visualizar las características de las imágenes que se forman con una 

cámara,  simulando o que ocurre con una cámara  real. Del mismo modo  se propone 

situar una  lente frente a  la cámara y observar que ocurre con  la  imagen. Este tipo de 
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actividades  resultan  interesantes  desde  el  punto  de  vista  de  la  construcción  de 

significados  ya  que  el  libro  guía  las  observaciones  pero  no  las  respuestas.  Otras 

preguntas planteadas en torno a la cámara oscura son las que vemos a continuación: 

 

En  este  caso,  el  constructo  semiótico  comparte  un mismo  núcleo  central  a 

través del uso de un modelo geométrico: 

 

La luz cambia su velocidad de 
propagación cuando cambia  de medio

La luz se desvía de su dirección original 
al cambiar de medio y afecta la forma de 

como vemos las cosas

‐ Formación de imágenes con lentes 
divergentes y convergentes

‐ Cámara fotográfica 

‐ Investigar sobre el funcionamiento del 
ojo y el proceso de visión

‐ Ubicar una lupa frente a una cámara 
oscura para modificar la imagen que con 
ella se obtiene

Modelo Geométrico
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Para continuar, en base a  lo aprendido sobre  la refracción, supuestamente, se 

habla del caso del prisma como un ejemplo (E2) para introducir otro fenómeno que es 

la dispersión.  

En este caso la imagen que acompaña el texto es en realidad 

un vídeo,  siendo el único  incorporado en  todo y  todos  los  libros 

revisados. 

 

 

 

 

 

 

 

La dispersión  surge  como el nombre  atribuido  al hecho de que  la  luz blanca  se 

descompone en otros colores y es el caso del prisma el ejemplo más evidente de ello, y 

al parecer el más cercano al lector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este  apartado  se proponen  al  alumno dos  actividades.  La primera bajo el 

título  “Pensemos”  que  pide  a  los  alumnos  construir  un  diagrama  a  partir  de  los 

elementos mostrados para representar la trayectoria que sigue un rayo de luz cuando 

entra a un prisma. 

 

 

“Con  los  conocimientos 
que  tenemos  de  la 
refracción  podemos 
predecir  cómo  se 
comportará  un  rayo  de 
luz  que  atraviesa  un 
prisma” 

“…  este  hecho  nos 
hace pensar que  la  luz 
blanca  es  una  luz 
compuesta  por  7 
colores del arco de San 
Martí,  y  que  la  única 
cosa  que  ha  hecho  el 
prisma  es  separar  o 
descomponer  la  luz en 
sus componentes” 
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onda,  los  rayos pueden  reflejarse paralelos entre ellos o hacia  todas direcciones,  lo 

cual provoca que la reflexión pueda ser especular o difusa respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Cuando la luz incide sobre una superficie perfectamente plana... todos los rayos que 

inciden paralelos sobre la superficie salen reflejados de manera paralela. Hablamos de 

una reflexión especular. Muchas superficies aunque parezcan perfectamente planas, 

como ahora la página de este libro,... tienen muchas irregularidades. Como una 

consecuencia de eso, cuando la luz se refleja lo hace en todas direcciones. En este caso 

hablamos de reflexión difusa” 

 

Hacer  las distinción entre ambos tipos de reflexión, a modo de profundizar en 

el fenómeno permite situar al lector en el contexto de una reflexión especular cuando 

se habla de espejos y formación de  imágenes,  lo cual podríamos considerar sinónimo 

de claridad y/u organización en la forma de presentar el contenido. 

Las  imágenes  que  acompañan  al  texto  en  este  caso  corresponden  a  una 

animación, donde se muestra el camino que siguen los rayos de luz al reflejarse en dos 

tipos de superficies diferentes pudiendo observar la diferencia entre uno y otro tipo de 

reflexión. 

En este caso, no es posible  identificar una conexión entre teoría y  fenómeno, 

pero  sí  considerar  que  de  esta  explicación  surgirá  la  conexión  entre  reflexión  y  la 

formación de imágenes como principal aplicación de esta. De todas maneras, se puede 

identificar que el libro utiliza representaciones geométricas para explicar el contenido, 

“Muchas  superficies,  aunque  parezcan  perfectamente  planas, 
como ahora la página de este libro...” 

¿No  es  acaso  un  libro  digital?,  ¿sería  más  apropiado  tal  vez 
mencionar “el monitor de ordenador”? 
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lo cual se corresponde con las formaciones semióticas identificadas previamente para 

la reflexión de la luz. 

Resumamos  entonces,  cuáles  son  las  interpretaciones  que  el  libro  digital  2 

utiliza para construir  la historia en  torno al contenido de  luz y a  través de qué  ideas 

centrales: 

 

Conceptos / Fenómenos 
MIR 

Gra  Mec Geo  Ond  Mat

Propagación de la luz      X     

Reflexión, absorción y transmisión de la luz (espejos)      X     

Refracción de la luz       X     

Dispersión de la luz      X     

 

Esta vez estamos en presencia de un  libro que,  independiente de cómo  sean 

sus  elementos  semióticos  o  retóricos,  es  coherente  en  el  uso  de  un  solo  tipo  de 

representación  para  todos  sus  fenómenos.  En  este  caso,  el  uso  de  “rayos”  como 

herramienta para interpretaciones de tipo geométricas es explicado al comienzo de la 

unidad  y  en  adelante  es  utilizada  para  cada  una  de  las  explicaciones  que  se  van 

exponiendo, aunque no parezca haber conexión entre unas y otras. 

Si  bien  es  cierto,  el modelo  de  ciencia  presentado  por  este  libro  nos  parece 

bastante afirmativo, es posible apreciar una consecución en  la  forma de expresar  las 

ideas, aunque sean de un modo dogmático. Esta consecuencia radica en que las ideas 

presentadas bajo un estilo didáctico transmisión, pueden ser comprendidas desde un 

mismo punto de vista y bajo una  sola consideración. El hecho de que  la  luz viaje en 

línea recta es  la clave que permite entender una serie de fenómenos del mundo que 

son comprensibles si pensamos en la luz como rayos. 

Llama  la atención que el  libro plantee preguntas  constantemente a modo de 

títulos  (ver  índice  de  LD2  en  capítulo  4),  ya  que  en  ningún momento  las  preguntas 

quedan  abiertas,  generan  discusión  o  son  planteadas  para  que  el  lector  procure 

responderlas.  Tal  y  como  hemos  visto,  el  libro  deja  estipuladas  las  ideas  científicas 

bastante claras y desconectadas unas de otras. 
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B) Capítulo 8: El Sonido 
 

Vemos que el caso del sonido es  igual que el de  la  luz, en el sentido de que  las 

conexiones teórico –factuales predominan en todo el capítulo 

 

 

R1:  Las  ondas  son  la  propagación  de  la  vibración.  El  sonido  se  propaga mediante 

ondas. 

En este caso el libro parte del hecho de que las ondas, y por ende los sonidos, se 

originan por la vibración de un objeto. 

“Una onda es la propagación de una perturbación sin transporte de materia” 

Para representar la onda se recurre al dibujo de un frente de ondas, en el caso del 

tambor,  pero la explicación de sobre cómo se propaga se hace desde un punto de 

vista mecánico: “La membrana del tambor hace vibrar las moléculas del aire que tiene 

más próximas…”   

 

 

 

 

 

 
“La propagación del sonido se produce 
de  la  misma  manera  que  una 
perturbación en la superficie del agua” 
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  En este caso la imagen, que corresponde a una animación, permite reafirmar  la 

idea  de  que  “el  sonido  se  propaga  a  otros  lugares”.  Esta  propagación  depende  del 

medio  para  lo  cual  se muestra  una  tabla  de  valores  de  referencia  y  que  permite 

responder a preguntas como las siguientes: 

 

A  continuación  de  estas  preguntas  se  proponen  dos  actividades  prácticas  que 

permiten observar la propagación de las ondas generadas en un muelle o en el agua, y 

las características de dicha propagación: 
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Al  final del  capítulo  se propone  también una pregunta  relativa al  tema 

que dice: “¿Por qué el sonido de un timbre situado en una campana, tal 

como se indica en la figura, disminuye de intensidad a medida que se va 

extrayendo el aire interior de la campana?” 

 

Identificamos el constructo semiótico para la propagación del sonido del siguiente 

modo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R2: Todo movimiento vibratorio, y por ende el sonido, tiene características. 

Partiendo  del  hecho  de  que  el  sonido  tiene  características,  se  establecen 

posteriormente las relaciones entre éstas y las características generales de las ondas. 

T

Todos los sonidos están producidos 
por la vibración de un objeto

El sonido se propaga mediante 
ondas en todos los medios 

materiales

La propagación del sonido depende 
de la estructura molecular del 

medio

Identificar en qué medio se 
propaga más rápido el sonido 

(justificando), a partir de una tabla 
de valores de velocidad para 

diferentes medios

Formación de ondas en un muelle 
sobre una mesa

Formación de ondas en el agua

Modelo mecánico
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Para  hablar  de  las  características  de  las  ondas  el  libro  propone  como  actividad 

práctica  relacionar  la  amplitud  y  la  intensidad  de manera  cualitativa  a  partir  de  las 

siguientes indicaciones: 

 

Al  finalizar  el  capítulo  se  propone  como  pregunta  de  tipo 

investigación  (de  las que  consideramos de  alto nivel  cognitivo),  el 

construir un montaje  experimental  como  el que muestra  la  figura 

adjunta  y  determinar  la  frecuencia  de  oscilación  de  un  péndulo. 

Además  se  pide  investigar  sobre  cómo  varia  la  frecuencia 

dependiendo  de  la  longitud  del  péndulo  y  la  amplitud  de  la 

oscilación,  pudiendo  establecer  relaciones  entre  las  variables  y  aplicarlas 

posteriormente a  las características de  las ondas, pero partiendo desde un punto de 

pista mecánico. 

Posterior a esto se introducen cuales son las cualidades del sonido. 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso del timbre el libro indica que “la misma nota suena de manera diferente 

según el instrumento con el que se toca”. Esta idea se retoma más adelante a partir del 

apartado  titulado  ”visualización  de  las  ondas”  donde  se  presenta  una  gráfica 

supuestamente  extraída  desde  un  osciloscopio,  sobre  la  cual  se  puede  observar  la 

amplitud  de  la  onda  y  conocer  su  frecuencia    teniendo  como  referencia  el  eje 

“La intensidad de un sonido es la 

fuerza que  tiene, y está determinada 

por la amplitud de la vibración que la 

produce”. 
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coordenado dibujado, y que aunque no lo exprese con claridad, corresponde al tiempo 

que transcurre a medida que se propagaba la onda. 

 

 

 

 

 

“Cuando se capta mediante un osciloscopio, la misma nota emitida por diferentes 

instrumentos, se obtienen gráficas diferentes. Estas diferencias se deben al hecho que 

las ondas emitidas por cada instrumento no son notas puras. Cada instrumento da 

otras notas que se mezclan con la nota principal, Esta mezcla es una de las causas del 

timbre de cada instrumento” 

  A  partir  de  esto  se muestra  una  sucesión  de  imágenes  que  representan  las 

gráficas obtenidas por un osciloscopio para una misma nota musical pero tocada con 

diferentes instrumentos musicales: 

 

  Junto a esto se plantean preguntas que persiguen la correcta interpretación de 

estas gráficas, dando  importancia a este  tipo de  representación entonces, como por 

ejemplo: 
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(Se muestran cuatro gráficas sucesivas) 

 

  Finalmente  se  propone  como  actividad  de  tipo  investigación  de  alto  nivel 

cognitivo, tocar diversas notas musicales con  diferentes instrumentos al costado de un 

micrófono  conectado  a  un  osciloscopio.  El  objetivo  es  observar  las  formas  de  las 

gráficas obtenidas y establecer comparaciones entre  las variables,  lo cual reafirma  la 

interpretación gráfica de las cualidades del sonido. 

Podemos  identificar  entonces  el  constructo  semiótico  para  este  caso,  que  se 

presenta a continuación: 

 

 

Pr1: El sonido se puede reflejar. El eco es un fenómeno que ocurre por consecuencia 

de la reflexión del sonido 

El sonido se puede reflejar como cualquier otra onda y el eco es un fenómeno que 

da fe de ello. 

Las cualidades que caracterizan un 
sonido son la intensidad, el tono y el 

timbre 

Las ondas tienen caracteristicas que se 
relacionan con las cualidades propias 
del sonido, ya que el sonido es una 

onda

‐ La música y los instrumentos 
musicales.

‐ Interpretar  imágenes de gráficas 
obtenidas con un osciloscopio

‐ Relación entre amplitud e intensidad 
a partir de la observación práctica de 
dos situaciones puntuales.

‐Medida de la frecuencia de 
oscilación de un péndulo

Modelo gráfico y 
mecánico



291 

“Si hacemos un grito a una cierta distancia de la pared de de un risco, el sonido 

rebota en la pared y la podremos sentir al cabo de poco tiempo. Este fenómeno se 

denomina eco y es originado por la reflexión del sonido.” 

Con estas palabras el  libro  introduce el concepto de  reflexión, y el eco como un 

ejemplo evidente de que el sonido se puede reflejar. Otro ejemplo importante, el que 

el  libro  destaca  como  aplicación  de  la  reflexión  del  sonido  es  el  caso  de  la  sonda 

acústica  o  sonar, mostrando  a  través  de  una  animación,  como  un  barco  emite  un 

sonido, rebota en el fondo del mar y vuelve al barco: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La reflexión en este caso no se muestra desde un punto de vista geométrico como 

hasta ahora ha  solido observarse. En este  caso  la  interpretación  va más bien por el 

lado  ondulatorio  representado  por  un  frente  de  onda.  De  hecho,  la  posibilidad  de 

hablar de absorción del sonido, considerado aquí como un hecho científico, se podría 

hacer en consecuencia con este tipo de interpretación, pero el tema no se desarrolla. 

Respecto a este fenómeno se pide responder las siguientes preguntas: 
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Dentro  de  este  apartado  se  introduce  también  la  relación matemática  para    la 

distancia recorrida por el sonido y un ejemplo a modo de aplicación, para calcular  la 

profundidad del fondo del mar: 

 

 

 

 

 

 

Esta relación será después utilizada para responder otro tipo de preguntas como 

por ejemplo, calcular a qué distancia se produce una tormenta o a qué velocidad se 

propaga el sonido por cierto material conociendo la distancia que recorre y el tiempo 

que tarda en hacerlo. 

En este caso, la formación semiótica utilizada está centrada en una interpretación 

de  tipo  ondulatoria,  aunque  no  se  reconocen  los  hechos  como  procesos  de 

transmisión de energía: 
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A modo de resumen para el capítulo sobre el sonido, se reúnen en la siguiente 

tabla las principales ideas  expuestas y sus representaciones: 

 

Conceptos / Fenómenos 
MIR 

Gra Mec Geo  Ond  Mat

Propagación del sonido  X    

Cualidades del sonido  X X    

Reflexión del sonido   X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las ondas sonoras se reflejan en las 
superficies duras y son absorbidas 

por las blandas

El eco es un fenómeno que ocurre 
cuando rebota un sonido contra 
una pared (superficie dura)

Funcionamiento de un sónar

Calcular la distancia recorrida por el 
sonido en cierto 

tiempo, dependiendo del medio

No hay intervención práctica

Modelo ondulatorio
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5.2.5 Libro Digital 3 

 

 

R1: Luz y Sonido como métodos de transmisión de energía  en forma de ondas (R2) 

El  libro  comienza el  tema  vinculando  los  conceptos  Luz  y  Sonido  con nuestros 

sentidos, lo cual ya puede considerarse un acercamiento a lo conocido y tangible. 

“Dos de nuestros sentidos más importantes son la vista y el oído. Estos sentidos 

son capaces de captar, respectivamente, la luz y el sonido, dos de las maneras más 

habituales de transmitir energía” 

En este caso, el  libro concibe  la  luz y el sonido como  formas de transmisión de 

energía,  aunque  diferenciando  ambas.  Por  una  parte  indica  que  la  luz  “transmite 

energía en  forma de radiación” y por otra parte, que el sonido  lo hace “en  forma de 

vibración de un medio” 
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La  imagen utilizada en este caso, muestra una ciencia cotidiana,   corresponde a 

la de un concierto donde se puede distinguir la luz de los focos e imaginar que también 

hay una propagación de sonidos y que cumple una función básicamente decorativa. 

A  continuación bajo  el  título  “¿Cómo 

se propaga  la  luz?” se  introduce  la  idea de 

que  la  luz se puede propagar por el vacío y 

que  su  velocidad  disminuye  en  otros 

medios.  En  este  caso  la  imagen  de  un 

hombre observando  el  espacio  es  también 

decorativa ya que no aporta  información para el tratamiento del tema. La  imagen en 

este caso puede pretender que el alumno relacione  la observación del espacio con  la 

propagación de la luz a través de él, pero dicha intención no se hace explícita. 

En  este  punto  hay  un  apartado  bajo  el  título  “Propuesta”  que  sugiere  como 

actividad  “La  cuchara  inversora”  donde  utilizando  una  cuchara  bien 

pulida se pide a los alumnos observar su reflejo en ellas y explicar por 

qué se ve invertida la imagen. Esto aparece bastante desconectado de 

lo demás ya que hasta ahora no se han introducido ideas en torno a la 

formación de imágenes, por lo que podemos considerarla una actividad indagatoria de 

cara a lo que más adelante tratará el libro. 

En el caso del sonido, se plantea la misma pregunta  a modo de título “¿Cómo se 

propaga  el  sonido?”  indicando  que  el  sonido  necesita  de  un medio material  para 

propagarse a diferencia de la luz. 
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“Como el sonido es una vibración de un medio, no puede viajar por el vacío” 

 

 

 

 

 

 

 

 

La imagen  que acompaña el tema en este caso muestra a un astronauta sobre la 

luna.  Esta  imagen  junto  a  la  anterior,  son  decorativas  y  acompañan  al  texto 

literalmente en su idea de que el sonido no se propaga por el espacio pero la luz sí. Sin 

embargo,  si el  texto no hiciese mención de ello,  la  información que estas  imágenes 

pretenden representar no podría ser extraída de ellas. 

En este punto bajo el título de “Propuesta” se pide a  los alumnos que busquen 

información por internet para contestar a la pregunta: “¿Se puede oír un teléfono móvil 

en  el  vacío?”  La  respuesta  a  esta  pregunta  puede  no  ser  del  todo  sencilla  al 

contraponerse la idea de que los sonidos no se propagan por el espacio pero las ondas 

electromagnéticas  sí,  aunque  hasta  ahora  el  libro  no  hace mención  al  concepto  de 

onda  electromagnética.  En  este  punto  vemos  por  primera  en  este  y  los  anteriores 

capítulos analizados, que se solicite  la búsqueda de  información adicional aunque no 

se sugieran referencias bibliográficas como tal. 

En cuanto a las preguntas, al comienzo del capítulo el libro plantea una pregunta 

relacionada con el tema con el  fin de detectar  ideas previas, bajo el título “Antes de 

empezar”, esta pregunta dice: “¿Cómo se transmite  la  luz y el sonido?” Claramente  la 

respuesta a esta pregunta puede incluir diversidad de ideas e interpretaciones ya que 

sin  nociones  claras  sobre  lo  que  es  sonido  y  luz  puede  ser  complicado  hablar  en 

términos de su propagación. Como ya hemos visto, el libro da explicaciones en cuanto 

a  las  características  de  dicha  propagación  por  lo  que  las  ideas  previas  de  los 

estudiantes  pueden  ser  contrastadas  y,  si  fuese  el  caso,  transformadas  en 

concepciones formales sobre el tema. 

“Podemos ver  la  luz 
de  las  estrellas, 
pero  no 
escuchamos  ningún 
sonido  proveniente 
del espacio” 
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Prosiguiendo el análisis, se considera que la luz y el sonido no son clases de onda 

directamente, como hasta ahora venía siendo el caso en los libros anteriores, sino más 

bien, son formas de propagación: 

“Tanto la luz como el sonido se propagan mediante ondas” 

De  este modo,  parece  ser  que  la  onda  deja  de  tener  propiedad material,  de 

considerarla  una  “algo”  para  pasar  a  ser  una  “vía  de”. Visto  de  este modo,  aquí  lo 

importante no es desarrollar el concepto de onda en sí, como hasta ahora han sido los 

anteriores capítulos, sino,  lo  importante es entender que tras ‘lo que vemos y oímos’ 

existe un proceso de transmisión de energía,  lo cual, desde nuestro punto de vista es 

un  intento  hacia  la modelización  del  contenido  ya  que  lo  vincula  a  un modelo más 

grande y general que es “la energía”. 

  Finalmente,  y  aunque  las  características  de  la  relación  entre  sonido‐luz  y 

energía  no  es  explícita  en  el  capítulo,  se  habla  sobre  la  contaminación  lumínica  y 

acústica, como problemas de la sociedad actual, y por ende como una conexión con el 

mundo pero a nivel teórico ya que el alumno sólo puede reflexionar sobre ello, mas no 

puede intervenir.    

Podemos decir, en general, que para hablar sobre la luz y el sonido el libro utiliza 

cómo núcleo la idea de concebir las ondas como un proceso de transmisión de energía, 

motivo por el cual hablaremos del uso de un MIR ondulatorio, entendiendo entonces 

que, en este caso, debería llamarse más bien energético, lo cual sin duda, nos resulta 

más interesante desde un punto de vista de la modelización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La luz y el sonido son métodos 
de transmisión de energía

La luz y el sonido se propagan 
mediante ondas

‐ Audición y visión, como 
ejemplos

‐ Contaminación lumínica

‐ Contaminación acústica

No hay intervención práctica

Modelo Ondulatorio
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Pr1: La luz y el sonido se pueden reflejar 

En  consecuencia  con  lo  anterior,  la  reflexión  aparece  como  un  fenómeno 

característico de las ondas, por lo que, si se acepta que la luz y el sonido se propagan 

mediante ondas, se debe aceptar el hecho de que ambos se pueden reflejar. 

 

“La reflexión consiste en un cambio en la dirección del sonido o de la luz” 

 

Esta  definición  de  lo  que  es  la  reflexión  va  acompañada  de  dos  imágenes 

decorativas  que  hacen  alusión  al  tema,  pero  que  fuera  del  contexto  no  tendrían 

mucho  sentido. Por una parte  se muestra un paisaje montañoso que acompaña el 

ejemplo del eco y por otra, la imagen de una vela que se refleja en unos espejos, tal 

como  el  libro  menciona.  Ambas  imágenes  evocan  situaciones  conocidas  o  que 

pueden parecer cotidianas para el lector. 

 

 

 

 

 

    Con esta herramienta se cambia de imagen 

 

Posteriormente  se  menciona  un  símil  mecánico  de  cómo  se  refleja  la  luz 

comparado con el rebote de una pelota en  la pared, pero en el caso del sonido no 

hay analogía, sólo se  indica que el sonido se refleja aunque en el proceso una parte 

del sonido es absorbido y por lo tanto el eco suele ser menos intenso. ¿Es posible que 

un  lector  ‘atento’ se pregunte en este punto porque el sonido es absorbido y no  la 
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luz? He aquí otro hecho que pone en evidencia las diferencias entre como se trata luz 

y  sonido,  pero  dejaremos  esta  discusión  para  más  adelante  (Ver  apartado 

“Resultados”).  Este  tema  es  acompañado  de  dos  imágenes  que  representan  la 

reflexión del sonido y de la luz. Vemos como en las imágenes  las representaciones de 

la onda son diferentes aunque el fenómeno  es visto del mismo modo: 

 

 

 

 

Debemos  rescatar  en  este  punto,  la  actividad  práctica  propuesta  en  el  punto 

anterior  “la  cuchara  inversora”  donde  se  pide  explicar  por  qué  se  ve  invertida  la 

imagen que vemos reflejada en  las cucharas. Esta actividad se considera indagatoria 

por que permite  introducir  ideas  sobre  la  formación de  imágenes,  sin embargo, el 

tema en sí no es tratado. Sólo se habla de los espejos a modo de ejemplo pero no se 

desarrollar la teoría de la formación de imágenes en torno a ellos. 

Lo mismo ocurre para otras preguntas, de tipo explicación causal, planteadas al 

comienzo  del  capítulo  para  detectar  ideas  previas  o  cuestionar  conocimientos 

previos: 

“¿Por qué nos vemos en los espejos?” 

“¿Por qué a veces oímos nuestra voz rebotada en una pared (eco)?” 

Estas  preguntas  pueden  ser  respondidas  posteriormente  en  términos  de  la 

reflexión del sonido pero a un nivel superficial, igual que las explicaciones dadas por 

el libro. 

Se puede  identificar una  formación semiótica en este caso, centrada en  la  idea 

de que  la  luz y el sonido se reflejan (rebotan) porque se propagan mediante ondas. 

No  se  profundiza  en  la  ley  de  la  reflexión,  ni  se  utilizan  diagramas  de  rayos  para 

hablar de ella o de la formación de imágenes, como en los libros anteriores. Aquí sólo 

importa  la  idea central de que el fenómeno “reflexión” es propio de  las ondas y por 

ende de la luz y el sonido. 
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Pr2: La luz se refracta 

”Cuando la luz viaja por un medio […] e incide en otro de características diferentes 

[…] se produce un cambio en su velocidad. Este cambio de velocidad da lugar a un 

cambio en la dirección de la luz” 

“El fenómeno de la refracción es la base de las lentes, de los vidrios de las gafas, , 

de los objetivos de las cámaras fotográficas y de vídeo, de los telescopios, de los 

microscopios, de los binóculos, e, incluso, del cristalino de nuestros ojos” 

Al hablar de  la  refracción no existe un modelo  interpretativo 

claro ya que la explicación es bastante abstracta y concisa a la vez. 

Lo mismo, es observable en el caso de  la  imagen utilizada ya que 

evoca a un diagrama de rayos pero no es comentado ni explicado 

como tal, ni se hace explícita la representación. 

Tampoco se establecen conexiones con fenómenos o hechos del mundo ya que 

sólo se presentan ejemplos en un listado. Podemos decir entonces que en este caso 

no identificamos ni relaciones teórico‐factuales ni formaciones semióticas definidas.  

 

R2:  Los  colores  se  forman  cuando  la  luz  solar  se  descompone.  Esto  ocurre  por  la 

refracción de la luz (E1) 

“La luz solar es una mezcla de siete colores... Podemos observar estos colores 

pasando una luz blanca por algún material tranparente como, por ejemplo, una gota 

de agua o un prisma.” 

"La reflexión es un fenómeno 
característico de las ondas"

"Tanto la luz como el sonido se 
propagan mediante ondas 
y, por lo tano, se reflejan 
cuando se encuentran con 

algún obstáculo"

MIrarnos en un espejo  y el 
eco, cómo ejemplos

La cuchara inversora

Modelo Ondulatorio
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“Aunque en el aire todos los colores viajen a la misma velocidad, al entrar en el 

prisma, cada color tiene una velocidad diferente, y por lo tanto, un cambio de dirección 

diferente. Por eso cuando salen del prisma cada color se separa del resto” 

 

Las  explicaciones  son  inconsistentes,  muy 

generales e injustificadas, motivo por el cuál el tema 

queda  a  un  nivel muy  descriptivo  y  superficial.  La 

imagen  incoporada  en  este  caso  cumple  un  rol 

decorativo ya que no podemos extraer mayor información de ella, aún menos si no se 

tiene en cuenta la explicación que se da. En un caso como este, o en el anterior sobre 

la  refracción,  se  esperaría  que  las  imágenes  o  preguntas  planteadas  pudiesen  dar 

complemento a las explicaciones otorgadas, pero esto no es así. De hecho, se plantea 

al  comienzo  del  capítulo  una  pregunta  a modo  de  indagación,  que  dice  ¿Cómo  se 

forma  el  arcoiris?.  Esta  pregunta  pide  dar  explicación  sobre  un  fenómeno  de  la 

naturaleza siendo entonces una  forma de conectar mundo y  teoría, sin embargo,  las 

explicaciones que de este fenómeno se puedan dar quedan a un nivel muy superficial 

por  la carencia de profundidad en  los contenidos, entonces el contraste que debería 

surgir entre ideas previas y conocimiento adquirido no es tan evidente. 

Finalmente,  se  propone  al  lector  buscar  fotografías  en  las  que  se  vean  los 

diferentes colores que puede tener el cielo: “Intentar explicar porqué se ven diferentes 

colores, teniendo en cuenta las prácticas sobre la refracción y la descomposición de la 

luz”,  lo  cual  busca  conectar  teoría  y mundo  claramente,  con  la  salvedad  de  que  la 

teoría  aportada  es  tan  básica,  como  ya  se  ha  expresado  anteriormente,    que 

probablemente las explicaciones a la pregunta quedarían a un nivel básico también. En 

este  punto  cobra  importancia  la  sugerencia  de  fuentes  de  información  adicionales, 

para complementar el tema, pero ete  libro, al  igual que  los 4 anteriores, no sugieren 

bibliografía adicional. 

Para este caso establecer una formación semiótica basada en concebir la luz como 

una onda que se puede descomponer, ya que no hay representaciones definidas para 

hablar de este fenómeno. De este modo la formación semiótica para este caso vendría 

siendo de este tipo: 



302 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos resumir las ideas y MIR que este libro incorpora en la siguiente tabla: 

 

Como  ya  hemos  visto  anteriormente,  en  este  capítulo  las  explicaciones  son 

bastante  superficiales,  sin  embargo,  se  puede  determinar  que  las  formaciones 

semióticas están  centradas  en  la propagación de  las ondas  concibiendo  la  luz  y  el 

sonido como tal y aceptando el hecho de que constituyen procesos de transmisión de 

energía,  lo  cual  nos  parece  favorable  considerando  la  vinculación  entre  el modelo 

onda y el modelo energía del que hablábamos en nuestro marco teórico. 

5.3 Resultados  y comparativas 
Posterior  a  la  interpretación  y  tratamiento  de  datos,  estamos  en  posición  de 

destacar  los principales rasgos que consideramos, caracterizan a  los textos analizados 

cuando tratan el contenido “Ondas”. 

Conceptos / Fenómenos 
MIR 

Gra Mec Geo  Ond  Mat

Propagación de la Luz y el Sonido    X 

Reflexión de la Luz y el Sonido    X 

Dispersión de la luz (“descomposición”)   X 

"La luz solar es una mezcla de 
siete colores"

Cuando la luz cambia de 
medio, cada uno de sus colores 
consituyentes se refracta deuna 
manera diferente, y por ende, se 

separan

‐ Ejemplo del prima

‐ Pregunta sobre la formación del  
arcoiris

No hay intervención práctica

Modelo Ondulatorio
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Resumimos a continuación los principales aspectos identificados, pudiendo establecer 

comparaciones y/o similitudes entre  libros  tradicionales y digitales para cada uno de 

ellos. 

5.3.1  Sobre los aspectos retóricos del texto 

Las categorías utilizadas para analizar  los  libros han puesto de manifiesto ciertos 

estilos predominantes en la forma que los textos tienen para enseñarnos el contenido 

en cuestión. Es así como existe consenso en un modelo DOGMÁTICO de ciencia que 

expone  a  los  lectores  las  ideas  como  verdades  irrefutables  y  justificadas  a partir de 

hechos que parecen evidentes. Estas ideas son presentadas de una forma que permite 

su  fácil  lectura,  con  un  orden  retórico  aparentemente  organizado  entregando 

definiciones,  enumerando  características  y  utilizando  fenómenos  para  justificar  o 

ejemplificar las propiedades atribuidas a las entidades.  

Hemos visto que dentro de la tendencia dogmática de los libros para hablar de la 

ciencia, estos eran mayormente de tipo afirmativo y uno de tipo magistral. Los  libros 

que muestran  una  ciencia  de  forma  afirmativa  (LT1,  LD1,  LD2  y  LD3)  son  los  que 

presentan  los  contenidos  en  estructuras  que  parecen  rígidas  y  donde  la  lectura  de 

dichos contenidos es en realidad  la  lectura de una  lista de definiciones. En el caso de 

los libros categorizados como magistrales, la lectura no parece tan rígida ni su lectura 

tan  fría, y  los contenidos  son presentados con una narrativa que puede  simular una 

historia. 

Del mismo modo, podemos decir que existe un consenso en cuanto al modo en 

que los libros se dirigen al lector, otorgándole un rol pasivo como DISCÍPULO que debe 

aceptar  las  ideas que  se  le quieren enseñar. El alumno  ‐  lector no es partícipe de  la 

construcción  del  conocimiento  adoptando  las  decisiones  que  el  libro  (autor  como 

autoridad)  determina.  En  este  punto  es  importante  mencionar  que  dada  la 

interactividad  que  los  libros  de  texto  digitales  suponen  como  ventaja  frente  a  los 

tradicionales,  esta  relación  libro‐lector  podría  propiciar  el  tener  a  un  lector  activo‐

participativo  que  pudiese  actuar  frente  al  libro,  tomar  decisiones  en  cuanto  a  la 

elaboración del conocimiento, plantear preguntas y buscar  respuestas. Sin embargo, 
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esta  situación no  surge en ninguno de  los  casos analizados y  supone  claramente un 

desaprovechamiento del material desde un punto de vista didáctico. 

Por otra parte, a partir de  las observaciones realizadas, se ha detectado que en 

algunos casos, a pesar del trato distante que da el  libro al  lector, este es  igualmente 

considerado en la narración, aunque sólo sea para hacerle sentir que está presente. Es 

por esto que proponemos aquí una nueva distinción para el modelo de lector. 

Diremos que el modelo de lector puede ser un DISCÍPULO PRESENTE, cuando el 

libro  le  habla  al  lector  directamente,  aunque  no  le  permita  intervenir,  y  un  lector 

DISCÍPULO AUSENTE, cuando el libro no considera al lector en ningún caso ni reconoce 

su presencia, escribiendo de forma neutra para un destinatario abstracto. 

Ejemplos  de  libros  con  un  lector  discípulo  pero  presente  encontramos  a 

continuación, a partir de algunas unidades de significado: 

Modelo de Lector: Discípulo Presente 

LT1: “Observa que en el ejemplo...”, “Seguro que  te has  fijado en...”, “cuando 
calentamos alimentos en el microondas...” 

LD1: 

“Cómo  sabes...”,  “Si  te  fijas...”,  ¿Te  has  fijado  alguna  vez...?,  “Aunque  no  las 
hayas visto nunca...” 

LD3: 

“Cuando nos miramos en un espejo”, “Cómo ya  sabes”, “Seguramente habrás 
visto...” 

En contraste con esto,  leamos un párrafo de  libros que tienen un  lector discípulo 

ausente, para comprender la diferencia: 

Modelo de Lector Discípulo Ausente 

LT2  “La música  es una  combinación de notas  y  estas, a  su  vez,  son 
sonidos  que  tienen  una  frecuencia  determinada.  En  el  mundo 
occidental hay una escala de 8 notas denominada octava. Cuando 
se pasa de una nota de una octava, por ejemplo un La, a la misma 
nota de la octava siguiente, la frecuencia se duplica. Así, el La del 
medio de un piano  tiene una  frecuencia de 200 Hz y el La de  la 
octava  siguiente  tiene  una  frecuencia  de  440  Hz.  Cada 
instrumento de una orquesta puede  tocar notas en un  intervalo 
determinado de  frecuencias, así,  las notas de un  violín  son más 
agudas que las de un contrabajo.” 
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LD2: 

 

“(La  figura) muestra  la  sombra  formada  cuando  una  pelota  de 
fútbol  es  colocada  entre una  fuente de  luz puntual,  como  sería 
una  pequeña  bombilla,  y  una  pantalla.  La  sombra  tiene  un 
contorno nítido, que engloba  la zona de  la pantalla donde  la  luz 
no puede llegar porque es interceptada por la pelota. 

Si  la  fuente puntual se reemplaza por una  fuente extensa, como 
una luz de mesa, entonces el contorno de la sombra se difumina. 

En  torno  a  la  zona  de  sombra  de  total  aparece  una  zona  de 
sombra parcial, donde únicamente es  interceptada una parte de 
la luz proveniente de la fuente emisora” 

     

En el caso del modelo didáctico, no existe diferencia entre libros tradicionales y 

digitales en cuanto a la forma que el libro utiliza para transmitir la información. Todos 

los  libros  analizados,  independiente  de  su  formato,  utilizan  un modelo  didáctico  de 

tipo TRANSMISIVO que está siempre centrado en el contenido a enseñar, estructurado 

de  forma  coherente,  con  ideas  científicas  que  se  consideran  ya  construidas  e 

indiscutibles  y que  se  enuncian de  tal  forma que  el  lector  (pasivo  en  concordancia) 

puede captar en su rol de receptor de información.  

En  términos  generales,  los  elementos  retóricos  del  los  libros  tradicionales  y 

digitales en conjunto son coherentes entre sí, mostrando una ciencia fácil de entender 

si  se  siguen  las  reglas  estipuladas,  si  se  aceptan  las  ideas  enseñadas  y  si  no  se 

cuestionan. 

Por otra parte, en  términos de  la  factualidad de  los  libros, existe  la  tendencia a 

mostrar  los  fenómenos  del  mundo  a  través  de  ejemplos  más  bien  simbólicos, 

recogiendo hechos del mundo que puedan resultar cercanos a  los alumnos. Tal es el 

caso,  por  ejemplo,  de  utilizar  pelotas  unidas  por muelles  para  hablar  de  cómo  se 

propaga  el  sonido,  o  de  utilizar  el  pulso  generado  en  una  cuerda  para  hablar  de 

propagación de energía sin propagación de materia como explicación de lo que es una 

onda. 

Estos fenómenos que los libros buscan simbolizar pierden su carácter factual para 

pasar a  ser utilizados como propiedades o características de  las entidades  teóricas y 

justificar con ellas otros hechos o fenómenos. De este modo  las  interpretaciones que 
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se  puedan  elaborar  sobre  lo  que  ocurre  en  el mundo  real  se  simplifican  y  quedan 

reducidas  a  simbolismos que  solo  tienen  coherencia dentro del  contexto  estipulado 

por el  libro, con  las reglas que el mismo  libro da para entenderlos. En otras palabras, 

las explicaciones que se puedan dar a los hechos observados solo tienen validez dentro 

de  los  límites  que  el  libro  determina  a  través  de  los  símbolos  y  significados  que  él 

mismo  atribuye  a  los  fenómenos que explica.  Sobre esto discutimos en el  apartado 

siguiente. 

5.3.2 Sobre los aspectos semióticos del texto 

El atribuir carácter  teórico‐conceptual a algo que es puramente  fenomenológico 

provoca que  los hechos  sean  vistos  como  realidades  construidas  teóricamente  y no 

como un fenómeno en sí mismo que conecta a su vez con otros fenómenos por medio 

de  esa  teoría.  Esta  construcción  se  consigue  mediante  los  diversos  elementos 

semióticos incorporados; frases, imágenes, actividades propuestas y preguntas. 

Desde  este  punto  de  vista,  consideramos  el  texto  escrito  y  las  unidades  de 

significado que de él se extraen, como un contenido semántico básico de los libros. Las 

palabras y frases en general, son organizadas de tal forma que se cohesionan entre sí 

para dar sentido a lo que se está diciendo.  

Hemos visto con anterioridad que el texto escrito nos daba claves para identificar 

la  comunicabilidad  y  factualidad del  libro, desde un punto de  vista  retórico, pero al 

considerarle un elemento  semiótico  le estamos atribuyendo carácter de  signo y, por 

tanto, un rol fundamental en la construcción de significados. 

En el caso de las imágenes, éstas adquieren un rol fundamental que va mas allá del 

objetivo que cumple acompañando al texto escrito o decorando una página del libro.  

Se  ha  visto,  en  general,  la  tendencia  de  los  libros  hacia  determinado  tipo  de 

imagen para tratar ciertos contenidos (ver tablas de unidades conceptuales en capítulo 

4). Esta  tendencia  se correlaciona con  la gran  cantidad de  imágenes decorativas  (no 

operativas) e  imágenes de tipo operativas sintácticas que complementan  las historias 

narradas por los libros.  
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Por ejemplo, para hablar de las ondas, se recurre a imágenes decorativas como la 

que muestra  la propagación de una onda en el agua cuando se ha  lanzado a ella una 

piedra,  o  bien,  las  imágenes  de  tipo  operativas  sintácticas  que  complementan  las 

explicaciones, como sería el caso de las gráficas que muestran las características de las 

ondas o las cualidades del sonido. 

 

 

 

 

Otros  ejemplos  serían  los  casos  de  la  reflexión  y  refracción,  donde  predomina, 

tanto para libros tradicionales como digitales, la representación geométrica del camino 

que sigue un rayo en cada caso, a través de imágenes operativas sintácticas. 

 

 

 

 

 

Esta  tendencia  observada  hacia  cierto  tipo  de  representación  para  ciertos 

fenómenos  y  conceptos  facilitó  la  posterior  identificación  de  los  llamados  MIR, 

adjudicándole  de  este  modo  un  rol  importante  a  la  imagen  dentro  del  libro,  en 

concordancia con lo planteado en nuestro marco teórico y metodológico. 

En el caso de  las preguntas, también se  identificó una tendencia hacia cierto tipo 

de  preguntas  a  pesar  de  la  extensa  clasificación.  Se  ha  visto  el  predominio  de  los 

ejercicios cuantitativos y de tipo generalización/definición, manteniendo la “tradición” 

de  lo  que  hasta  ahora  ha  sido  el  fin  de  las  preguntas  en  la  enseñanza  de  la  física: 

calcular y recordar literalmente las respuestas.  
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En  el  caso  del  LD1,  se  incluye  gran  cantidad  de  ejercicios  cualitativos, 

aprovechando las posibilidades que da el uso de las tic’s para trabajar directamente en 

el  ordenador.  Esto  representa  una  diferencia  en  comparación  con  los  libros 

tradicionales, aunque el tipo de  preguntas siga siendo el mismo. Por ejemplo: 

“Indica para cada afirmación si se refiere a  la  luz o 

al sonido:” 

 

 

 

¿Cuál de  los  instrumentos recientes produce  los 

sonidos más graves? 

 

 

Finalmente,  para  las  actividades  prácticas  encontradas,  podemos  decir  que 

también  hay  preferencias  por  cierto  tipo  de  actividades,  como  son  las  de  utilizar 

muelles para generar ondas o una cubeta de ondas. En este punto, podemos decir que 

los  libros digitales no hacen uso de  recursos que  serian  interesantes para el  trabajo 

práctico,  como por ejemplo las simulaciones o laboratorios remotos. Contrario a esto, 

los  libros digitales proponen el mismo tipo de actividad de un tradicional, a través de 

guías  de  trabajo  en  pdf,  o  bien,  actividades  que  no  tienen  un  sello  puramente 

experimental, como en el capítulo anterior se ha expuesto y que se deben desarrollar 

directamente haciendo uso del ordenador. 

Dejamos  fuera de discusión, el cómo el uso de  las Tic’s puede  facilitar el trabajo 

práctico en equipos, trabajando en red por ejemplo, ya que nos limitamos a comentar 

sobre  lo  visto  y  no  sobre  los  usos  que  el  docente  pueda  hacer  de  una  plataforma 

virtual  completa,  donde  el  libro  sólo  es  una  parte,    que  permita  nuevos modos  de 

trabajo experimental. 
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5.3.3  Sobre las relaciones conceptuales 

Utilizar  los mapas de Thagard en esta  investigación permitió conocer cómo es  la 

estructura  conceptual  de  cada  capítulo  analizado  y  cómo  estas  se  adaptan  al 

currículum, de diferentes maneras. 

Hemos visto en todos los casos, que los libros recurren a cuatro tipo de relaciones 

fundamentalmente: la regla, la propiedad, la clase y el ejemplo.    

De  todas  las  relaciones  posibles,  las  que mas  interés  suscitan  son  las  de  tipo 

“Regla”, por ser estas las que conectan fenómenos gracias a su carácter abstracto. 

A partir de las redes construidas, podemos decir que Luz y Sonido son conceptos 

vistos como una clase de onda, que puede ser a su vez, mecánica o electromagnética, y 

que  esta  distinción  es  presentada  en  términos  de  que  no  depende  del  cuerpo  que 

genera  la  onda,  sino,  del medio  por  el  cual  se  propagan  las  ondas:  Si  la  onda  se 

propaga por  el  vacío  es  electromagnética;  si necesita de un medio  sólido,  líquido o 

gaseoso para propagarse, es mecánica.  

En dos casos (LD2 y LD3) el concepto “Onda” se relaciona  con el Sonido a través 

de una  regla.  La  regla, en este  caso, determina que el  sonido  se propaga mediante 

ondas,  lo  que  implica  que  los  fenómenos  atribuibles  al  sonido  ocurren  porque  las 

ondas  se propagan. De este modo, el  sonido no es  considerado un  tipo de onda,  a 

diferencia del resto de libros. 

También  ha  sido  posible  identificar  que  no  hay  consenso  en  cuanto  a  los 

fenómenos atribuibles a la luz y el sonido, ya que en algunos casos los fenómenos por 

ser ondulatorios en general, deberían ser aplicados a casos de propagación de luz y de 

sonido  por  igual,  pero  existe  la  tendencia  hacia mostrar  cierto  tipo  de  fenómenos 

vinculados entre sí.  

En general, podemos decir que, a raíz de lo observado, los fenómenos y conceptos 

se tienden a mostrar constituyendo un patrón bastante definido: 
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MIR utilizados en cada concepto y fenómeno tratado en 
los libros en general

GRA MEC GEO OND MAT

Se  ha  identificado  una  tendencia  por  el  uso  de  ciertos modelos  interpretativos 

para hablar de ciertos fenómenos y conceptos, lo cuál surge de la revisión conjunta de 

las tablas resúmenes elaboradas para cada libro y que es posible ver en el anexo 7.  A 

partir de esto, en la gráfica siguiente, podemos ver qué modelos se han utilizado en los 

libros para hablar de  los diferentes  aspectos del  contenido  tratado  y  cuáles  son  los 

aspectos del contenido (fenómenos y/o conceptos) son los que tienen mayor número 

de MIR posibles.                                                                   

 

 Por citar un ejemplo, vemos que cuando  los  libros hablan de  las cualidades del 

sonido y las características de las ondas, lo hacen utilizando un mayor número de MIR 

(gráfico, mecánico,  ondultatorio  y matemático).  También  podemos  destacar,  como 

otros ejemplos extráidos de  la gráfica, que  la reflexión del sonido es tratado por tres 

libros utilizando  sólo un modelo ondulatorio, y qué  fenómenos  como  la absorción y 

transmisión de la luz son tratados sólo en un libro desde un punto de vista geométrico. 

Gráfico 3. Modelos Interpretativos de la Realidad utiizados en las principales ideas 
teórico‐factuales de los libros 
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Estos  resutados, otrogan una  visión  general para  la muestra  seleccionada  y nos 

permite  poner  en  evidencia  que  no  existe  un  consenso  en  cuanto  a  las  formas  de 

enseñar las ondas, ya que cada aspecto del contenido puede ser visto desde enfoques 

diferentes centrados en diversos núcleos semióticos. 

Del mismo modo  podemos  decir  que  hay  aspectos  del  contenido  que  algunos 

libros consideran importantes de tratar y que otros en cambio prefieren dejarlos fuera. 

Esto  sin  duda  marca  una  diferencia  en  lo  que  finalmente  acabe  aprendiendo  un 

alumno  sobre  el  tema,  ya  que  su  conocimiento  sobre  uno  u  optro  aspecto  del 

contenido  dependerá  del  libro  que  utilice.  No  hay  unanimidad  ni  uniformidad  en 

cuanto  a  las  formas  de  presentar  el  contenido  de  ondas,  sólo  tendencias.



315 

Capítulo 6                  
CONCLUSIONES 

 

El  capítulo  final  de  esta  investigación  expone  las  reflexiones  a  las  cuales  se  ha 

llegado con el desarrollo de la investigación expuesta y que pretende ser un referente 

como punto de partida para  futuras  investigaciones similares ya que hemos dado un 

nuevo  significado,  uno  semiótico,  a  lo  que  se  había  hecho  hasta  ahora  en  nuestro 

departamento desde otro enfoque.    

Las  conclusiones  están  organizadas  de manera  consecuente  con  las  preguntas 

planteadas  para  dar  una  respuesta  concreta  a  cada  una  en  base  a  los  objetivos 

planteados y el trabajo realizado. 

6.1 Sobre  las  formas  que  el  libro  utiliza 
para  hablarnos  de  las  ondas  y  lo  que 
nos dice de ellas 

Podemos decir que  los  libros de texto analizados, y creo que  la generalización es 

posible,  construyen  el  concepto  a  través  de  elementos  teóricos  y  factuales  que  se 

entrelazan entre sí para contar una historia. 

Se  ayudan  de  formaciones  semióticas  que  si  bien  es  cierto,  tiene  una misma 

estructura, constituyendo un patrón, son diferentes entre sí, por  lo que no todos  los 

libros  dicen  lo mismo  del  contenido  pero  existen  tendencias  hacia  ciertos  hechos, 

representaciones  y  modelos  para  hablar  de  las  ondas  tal  como  se  ha  visto  con 

anterioridad. 

En  términos  generales,  a  partir  de  lo  observado  en  los  libros  y  posteriormente 

analizado, el concepto de onda está asociado al concepto de energía pero la conexión 

entre  ambos  queda  a  un  nivel  de  propiedad  y  no  muy  explícita.  Las  ondas 

transportan/propagan energía. Pero la onda en sí misma es “algo”, algo que tiene esa 

propiedad de transportar energía que es a su vez otro “algo”. Los libros insisten en  la 
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idea de que hay diferentes tipos de onda entre las que se encuentran el sonido y la luz 

y que  todas  las ondas, en general, pueden  ser caracterizadas por magnitudes  físicas 

que se relacionan entre sí y que las diferencian. Estas magnitudes que son la amplitud, 

frecuencia,  longitud  de  onda,  período  y  velocidad  de  propagación,  nos  entregan 

información sobre cada onda pero quedan olvidadas cuando se comienza a hablar de 

los fenómenos ondulatorios. 

Existe la tendencia a considerar la propagación rectilínea de la luz como un hecho 

incuestionable que  sirve  a  su  vez  como  justificación  importante para prácticamente 

todos los fenómenos tratados. Que los alumnos acepten este hecho parece ser uno de 

los objetivos de todos los libros, ya que permite hablar sobre otros fenómenos como la 

reflexión, dispersión y refracción, o trabajar en torno a  la  formación de  imágenes en 

espejos y lentes.  Se introducen en este punto algunos modelos matemáticos sencillos 

en  (dos  de  los  cinco  libros)  y  se  mencionan  algunas  aplicaciones  como  el 

funcionamiento de las cámaras fotográficas, por ejemplo.  

No deja de ser curioso el hecho de que fenómenos como  la reflexión encuentren 

cabida cuando se habla de sonido también a través de ejemplos como el eco, pero sin 

embargo, ningún  libro  hace mención  a que  el  sonido pueda  refractarse  también,  al 

igual  que  la  luz  y  cualquier  otra  onda.  Esta  omisión  de  información,  por  decirlo  de 

alguna  forma, puede  responder a  la necesidad de buscar nuevas  representaciones y 

ejemplos que sean coherentes con algún MIR y que hasta ahora no se suele utilizar. 

No está de más decir que se extraña la presencia de contenidos importantes sobre 

las ondas como  lo es por ejemplo  la difracción o el principio de Huygens, que puede 

ser  perfectamente  utilizando  a  través  de  un  MIR  geométrico  para  interpretar 

fenómenos como  la difracción que tampoco es mencionado en ninguno de  los  libros 

analizados.  

Es observable una tendencia hacia la materialización de las ondas, viéndolas desde 

puntos de vista mecánicos y geométricos sobre todo, olvidando que el estudio de  las 

ondas  no  compete  a  objetos  sino  a  propagaciones.  Aquí  se  hubiese  esperado  una 

mayor diferencia ente libros digitales y tradicionales. 
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6.1.1 Respecto a las ondas en el currículo 

No  se  puede  dejar  de  considerar  que  actualmente  existe  una  estrecha  relación 

entre  la ciencia y el desarrollo  tecnológico. Cada nuevo avance o descubrimiento da 

paso a nuevas aplicaciones que a su vez son cada vez más asequibles a  la comunidad 

no científica. Por mencionar solo un ejemplo tenemos el caso de  la nanociencia y su 

paso  al  desarrollo  de  la  nanotecnología  que  de  inmediato  revolucionó  el mercado 

informático  y  electrónico,  y  llegó  a  manos  de  nuestros  estudiantes  a  través  de 

reproductores de música y video de gran capacidad. En nuestro campo de  interés de 

las  ondas,  tenemos  el  caso  de  cómo  el  uso  de  las  ondas  electromagnéticas  han 

facilitado nuestras vidas permitiéndonos manejar  la  televisión a distancia, calentar y 

cocinar alimentos  rápidamente o poder  comunicarnos a  través de  la  telefonía móvil 

con personas en cualquier  lugar del mundo y en cualquier momento. A pesar de esto 

predomina  aún  la  tendencia  a  enseñar  la  teoría  fundamental  sobre  las  ondas  de  la 

mano de los mismos fenómenos, ejemplos y aplicaciones que hace décadas atrás. ¿No 

deberían  incluirse en el currículo actual  los avances de  la física de finales del siglo XX 

así como también sus nuevas aplicaciones? Cierto es que la física moderna requiere un 

nivel profundización  y  tal  vez de  abstracción mayor que otras  ramas de  la  física  así 

como  también  un  dominio matemático más  elevado  del  que  se  pude  conseguir  en 

secundaria, no obstante,  su estudio,  su estudio a nivel  cualitativo y  fenomenológico 

sienta  las  bases  de  lo  que  se  podría  aprender  sobre  el  tema  en  bachillerato  y 

universidad posteriormente. Esta “dificultad” no puede ser, sin embargo, un pretexto 

para dejar fuera ciertos contenidos sobre todo si no perdemos de vista que el objetivo 

de  la  enseñanza  de  las  ciencias  actualmente  es  formar  ciudadanos  partícipes  y 

conocedores de  la sociedad. Para esto  la física debe presentarse a  los alumnos como 

algo útil y cercano aunque en la práctica parezca difícil dada la complejidad inherente. 

Surge así el desafío de trabajar por la incorporación de contenidos y experiencias que 

hablen más del rol de la física en nuestros tiempos sin por ellos dejar de lado el valor 

histórico de su desarrollo y los debates que suscita, lo cual enriquecería una visión de 

ciencia mas humana y activa. 

A  raíz  de  toda  la  discusión  suscitada  a  partir  de  los  contenidos  actuales  del 

currículo,  se puede pensar y  sugerir una nueva manera de presentar  los  contenidos 
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más acorde al desafío actual de  la enseñanza de  la  física y que ya hemos discutido. 

Esto no pretende ser una implicancia directa, si no más bien, la presentación de ideas 

en torno al tema para generar debate y sugerencias de mejora a futuro. 

No se debe olvidar que es en el primer y segundo curso donde los alumnos deben 

aprender  lo básico,  importante y trascendente del contenido, en este caso ondas, en 

vista de que tal vez no vuelvan a estudiar física durante la secundaria y que en el caso 

de  llegar  al bachillerato  y universidad dicha base debe  ser  consistente para que  los 

alumnos enfrente con éxito los nuevos desafíos planteados. 

Una  vez entregados  los  conceptos básicos  sobre  las ondas,  sus  características  y 

propiedades, las aplicaciones del contenido podrían estar relacionadas con la óptica y 

su  relación con el electromagnetismo, o  la  interacción entre  radiación y materia por 

mencionar  ejemplos.  Hablar  sobre  la  telefonía  móvil  o  las  tecnologías  médicas 

modernas  pueden  ser  buenas maneras  de  conectar  la  teoría  con  el mundo  real  y 

encontrar  sentido  a  lo  que  se  aprende.  Por  otra  parte,  promover  un  trabajo 

experimental  sostenible  con  el  uso  de materiales  de  desecho  o  de  bajo  coste  que 

permitan  ilustrar  fenómenos de manera sencilla sin grandes  inversiones económicas, 

para  que  nadie  se  quede  sin  trabajo  experimental,  constituye  una  propuesta 

interesante. 

6.2 Sobre  el  paso  a  los  libros  de  texto 
digitales  y  la  construcción  de 
significados 

Diversos son  los mecanismos multimedia que un  libro de texto podría  incorporar 

para  profundizar  o  complementar  ciertos  contenidos,  sobretodo  aquellos  que 

requieren un nivel de abstracción mayor o donde solo con palabras e imágenes inertes 

no basta para clarificar las ideas conceptuales que se quieren enseñar. 

Dentro  de  esta  diversidad  encontramos  que  las  animaciones  o  applets  son  las 

utilizadas con más frecuencia en la enseñanza de la física y particularmente en el caso 

de los libros digitales revisados. 
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Dada  la extrema  sencillez de  las  animaciones que  los  libros de  texto  analizados  

incorporan,  no se elaboraron categorías para su análisis dando importancia al rol que 

cumplían  dentro  del  texto  como  un  elemento  semiótico  más.  Sin  embargo  es  de 

consideración mencionar que a partir de esta visualización general realizada se podrían 

elaborar categorías a futuro para un análisis posterior en función de los criterios que a 

continuación proponemos:  

 que pueden cumplir una función decorativa, o sea, que no aportan información 

de ningún  tipo  y  su objetivo  solo  se  reduce  al  acompañamiento de un  texto 

mejorando la estética de la página, o una función explicativa, cuando sí aportan 

algún tipo de  información relacionado con el tema en cuestión que puede ser 

nueva o complementaria. 

 Que  permiten  visualizar  algún  fenómeno  o  hecho  real  a  través  de  una 

representación concreta de la realidad, o representan un fenómeno a través de 

un modelo o similitud más bien simbólica de esa realidad. 

 Que  aportan  información  cuantitativa  (datos,  valores  numéricos,  etc...)  o 

cualitativa cuando propicia la aclaración de una idea o fenómeno. 

 Que  funcionan  de  manera  arbitraria  y  automática  al  visualizar  la  página  o 

requiere activación por parte del lector a través de un “botón” de arranque en 

el momento que prefiera, con libertad. 

 Y  finalmente  que  las  variables  o  parámetros  incorporados  pueden  ser 

modificados por el lector para así apreciar sus efectos en el fenómeno mismo o 

la relación entre ellas. De lo contrario pueden ser de variables fijas. 

La  ausencia  de  elementos  interactivos  reales  en  los  libros  digitales  acorta  la 

diferencia  que  se  espera  exista  entre  ellos  y  sus  antecesores  de  papel.  El  tipo  de 

preguntas  planteadas,  la  comunicabilidad  en  general  y  el  tipo  de    imagen  que 

incorpora es similar entre ambos  formatos, continuando entonces  la tendencia hacia 

un tipo de enseñanza que parece determinado.  

Los elementos interactivos que los libros digitales revisados incorporan, como una 

animación o una actividad,   no difieren del contenido que una  imagen o actividad de 

un  libro de papel proporciona, pero aportan una nueva dimensión para observar  los 

fenómenos que es  la temporalidad, cosa que en un  libro tradicional parece  imposible 
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de  conseguir,  y  que  para  la  enseñanza  de  las  ondas,  es  fundamental. No  se  puede 

olvidar,  y  hasta  ahora  parece  que  los  libros  si  lo  hacían,  que  cuando  hablamos  de 

ondas, hablamos de una propagación de energía que ocurre no  sólo por el espacio, 

sino también a medida que trancurre el tiempo, por lo que toda representación que se 

haga de los fenómenos, no es más que algo captado en un instante. 

La  siguiente  tabla  expone  ejemplos  de  similitud  entre  elementos  tradicionales  y 

digitales: 

  Libro Tradicional  Libro Digital 

Imagen/animación   

 

Actividades 
Practicas/No 
experimentales 

 

 

 

Preguntas/ejercicios  Una  manera  de  saber  si  una 
tempestad  está  lejos  o  cerca 
consiste en medir el  tiempo que 
tarda  en  sentirse  el  trueno  una 
vez  se ha  visto el  relámpago. Si 
el tiempo entre uno y otro es de 
8  segundos,  ¿a  que  distancia 
está la tormenta?  

 

¿A qué distancia se encuentra una 
tormenta  si  entre  el  relámpago  y 
el  trueno  consiguiente  trancurren 
3 segundos? Supone que  la  luz se 

propaga de manera instantánea. 
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Se  considera  fundamental para  la elaboración de  significados que  los  elementos 

digitales se transformen en signos que representen de forma mucho más real que un 

elemento  ‘del papel’  los  fenómenos del mundo,  facilitando  la  intervención en ellos y 

de este modo un aprendizaje mas activo. 

Lo  digital  debe  constituir  un  avance  que  sólo  será  visible  en  la medida  que  se 

explote su real potencial como herramienta educativa. 

6.3 Sobre las ventajas y/o desventajas en 
el uso de libros de uno u otro formato 
para enseñar ondas 

Enseñar Ondas en  la escuela debe ser sinónimo de enseñar sobre  los fenómenos 

ondulatorios precisamente porque es a través de ellos que  las percibimos. Las ondas 

son entidades teóricas construidas para poder explicar  fenómenos naturales pero no 

son algo tangible que podamos ver en todas partes. Lo que vemos, sentimos y oímos 

son manifestaciones  de  un  proceso  de  transmisión  de  energía mediante  algo  que 

podemos  llamar onda, pero no  vemos  las ondas en  sí mismas. Por  lo  tanto no  sólo 

podemos  pretender  que  los  alumnos  sepan  que  hay  diversos  tipos  de  ellas,  o  que 

tienen características determinadas, sino que debemos  insistir en  la comprensión de 

los fenómenos, su interpretación y relación entre ellos. 

En  este  sentido,  creemos  que  los  libros  digitales  pueden marcar  una  diferencia 

importante  respecto a  los  libros  tradicionales, que aún no es apreciable, porque  las 

herramientas que podría llegar a  integrar permitirían reproducir hasta lo inimaginable 

y que en el mundo  real no percibimos. Tal  sería el  caso, por ejemplo, de una onda 

electromagnética  tridimensional  que  se  propaga  por  el  espacio  a  medida  que 

transcurre el tiempo, y cuyas representaciones sobre el papel son exactamente iguales 

que  la  de  una  onda  bidimensional  (ver  imágenes  en  unidad  conceptual:  onda 

electromagnética). 

En este sentido el uso de  libros digitales supone una ventaja porque rompe una 

barrera importante en cuanto a representaciones se refiere, y porque además debería 

facilitar la participación del lector permitiéndole “hacer” mas cosas en el transcurso del 
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desarrollo del contenido. Lamentablemente esto no ha sido observable con la muestra  

seleccionada,  pero  confiamos  en  que  en  la medida  que  investigaciones  como  ésta 

vayan  dando  claves  de  lo  que  sería  bueno  o  aconsejable  de  tener  en  cuenta  para 

enseñar ondas, los libros digitales podrían romper la tendencia literaria y reproductiva 

de  los  textos  tradicionales  propiciando  una  lectura  interactiva  y  orientada  hacia  lo 

factual. 

En  respuesta  directa  a  la  pregunta  de  investigación  planteada,  la  falta  de 

interactividad  real en  los  libros digitales hace que  la  forma como el alumno –  lector 

construye el conocimiento sea similar a la forma como lo haría con un  libro de papel. 

Como  resultado observable  se ha obtenido que el  rol del  lector  frente al  libro y del 

libro  frente al  lector es el mismo en ambos  formatos,  lo cual permite concluir que  la 

forma  como el  alumno  construya  significados  sobre el  contenido, en este  caso  “Las 

Ondas” es similar en ambos casos. Nuestra investigación se limita a lo observado en los 

libros no accediendo a información proveniente de los lectores para comprobar si esta 

idea es del todo cierta, pero lo planteamos aquí como un punto de partida importante 

para  futuras  investigaciones que profundicen en  las maneras que  los alumnos tienen 

de construir significados utilizando material didáctico digital y no digital. 

  A  raíz  de  lo  expuesto  podemos  decir  que  los  libros  digitales  analizados  no 

presentan ventajas destacables por sobre los libros de texto tradicionales, en cuanto a 

la  forma  como  se  trata  el  contenido,  los  elementos  semióticos  que  utiliza,  la 

interacción con el lector y la construcción del conocimiento. 

6.4 Sobre  si  existe  relación  entre  los 
elementos  retóricos,    semióticos  y 
teóricos  observables  en  los  libros  de 
texto 

La  respuesta directamente es Sí. La  justificación de  la  respuesta es un  resultado 

importantísimo  que  requiere  una  reflexión  en  detalle,  tal  como  a  continuación  se 

expone. 
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Comenzaremos  diciendo  que  son  diversos  los  elementos  que  un  libro  de  texto 

incorpora para transmitir el conocimiento a  los  lectores. De dichos elementos hemos 

centrado nuestra mirada en cuatro aspectos básicamente que fueron las imágenes, las 

preguntas y las actividades prácticas, desde un punto de vista semiótico, y en el texto 

escrito desde un punto de vista retórico pero con carácter semiótico a la vez, buscando 

signos desde la sintaxis inicial de cada libro.  

Hemos  visto que  todos estos elementos en  conjunto ayudan al alumno‐lector a 

construir los significados en torno a los fenómenos del mundo, y se entrelazan entre sí 

para convencerle de que dichos fenómenos tienen una explicación científica basada en 

las teorías vigentes que se quieren enseñar. 

La observación de  todos  los elementos  incorporados en  los  libros, en  conjunto, 

nos ha llevado a considerar que los libros no son sólo conceptuales, desde el punto de 

vista  teórico,  sino  que  incorporan  un  parte  factual  importante  sobre  todo  cuando 

intentan conectar la teoría que incluyen con los fenómenos del mundo que se pueden 

explicar  con  dicha  teoría.  De  esta  consideración  han  surgido  lo  que  denominamos 

Relaciones Teórico‐Factuales y que constiuyen una nueva manera de mirar los libros y 

analizar  su  contenido.  Sin  duda  este  es  un  aspecto  interesante  para  considerar  en 

futuras investigaciones de análisis de contenido donde interese la intervención que el 

libro haga sobre el mundo el lector. 

6.4.1 Sobre las tres dimensiones de análisis  

A  raíz  del  desarrollo  de  esta  investigación,  expongo  aquí  un  resumen  de  los 

principales aspectos que  se han  llevado acabo  integrando en un mismo análisis  tres 

dimensiones diferentes; retórica, semiótica y contenido.  

En relación al trabajo efectuado: 

 Se ha  categorizado    la  comunicabilidad  y  factualidad de  los  textos, desde un 

punto de vista retórico, y que nos ha permitido conocer el modelo de ciencia, 

de  lector y de didáctica en cada  libro analizado, así como  también el  tipo de 

hechos a los que hace referencia. 
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 Se han  categorizado  los elementos  semióticos  con  los que  se  construyen  los 

hechos. 

 Se han  identificado  las relaciones conceptuales que  incorporan  los  libros para 

tratar  el  contenido,  desde  las  cuales  se  han  diferenciado  aquellas  unidades 

conceptuales que resultan ser estructurantes del contenido en cada  libro, con 

diferente grado de relevancia. 

 Se  han  correlacionado  las  relaciones  conceptuales  con  los  elementos 

semióticos  que  el  libro  utiliza  para  hablar  de  los  fenómenos,  obteniendo 

relaciones teórico ‐ factuales. 

 Las relaciones teórico – factuales identificadas se justifican con el uso, por parte 

de cada  libro, de un Modelo  Interpretativo de  la Realidad que constituye a su 

vez  el  núcleo  de  las  formaciones  semióticas  identificadas  en  cada  relación 

establecida y que permiten conectar lo teórico con lo factual. 

 

La posibilidad de un análisis semejante ha dado resultados satisfactorios en cuanto 

a  la  posibilidad  de  conocer  en  profundidad  lo  que  cada  libro  nos  dice  sobre  el 

contenido en cuestión. Tanto la sintaxis, como la semántica y la pragmática de un libro  

tienen  cabida  en  un  mismo  análisis,  combinándose  también  con  la  retórica  y  las 

características propias de un análisis de contenido. 

Los  resultados, mas allá de las caracterizaciones y categorizaciones, han puesto de 

manifiesto  que  los  libros  utilizan  estrategias  para  presentar  los  contenidos  teóricos  

vinculándolos  al  mundo  real  a  través  de  núcleos  semióticos  que  surgen  desde  la 

sintaxis elemental.  

La construcción del contenido requiere de la relación entre los signos presentes en 

los  libros, pero también de su relación con el  lector y  los hechos de habla. Todo esto 

queda  estructurado  en  formaciones  semióticas que  consituyen  verdaderos patrones 

de orden y presentación del contenido y que están centrados en diferentes formas de 

mirar el mundo, aquí llamados Modelos interpretativos de la Realidad. 
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6.4.2 Las  formaciones  semióticas  y  los  MIR  como 
resultados claves 

Hemos  visto  que  escoger  un  hecho  del mundo  construido  teóricamente,  como 

sería por ejemplo el decir que la luz se propaga en línea recta, permite hablar sobre un 

sin fin de fenómenos que tienen como justificación ese hecho y que se representa de 

una manera concreta para facilitar su interpretación. Esta representación es aplicable a 

otros fenómenos que adquieren sentido aceptando el hecho cargado de teoría que el 

libro da por verdadero y construido previamente. 

Un ejemplo de esto lo encontramos en todos los libros de texto revisados, donde 

el  hecho  de  que  la  luz  viaje  en  línea  recta  otorga  una  justificación  para  entender 

fenómenos como las sombras, la reflexión y refracción, entre otros. 

Cada  libro  utiliza  las  representaciones  que  considera  pertinentes  para  explicar 

ciertos fenómenos y que denominamos un Modelo Interpretativo de la Realidad (MIR). 

Estos modelos se deben entender como representaciones que nos hacen ver  la onda 

de una determinada manera, por ejemplo, la onda vista como un rayo.  

Estas representaciones utilizadas como MIR, permiten conectar la idea teórica con 

el fenómeno que se quiere explicar y de este modo permiten dar un paso adelante en 

la construcción del conocimiento acercando la entidad construida teóricamente a algo 

que el alumno‐lector puede identificar con mayor facilidad. 

De este modo podemos plantear que estos modelos  interpretativos  constituyen 

fuertes herramientas utilizadas por los libros de texto para trasladar la teoría al mundo 

y reflejar  de ese modo lo que realmente es importante de aprender cuando se estudia 

ciencia: aprender a entender el mundo que nos rodea. Los fenómenos no están en el 

libro, no  son un  conjunto de palabras escritas  correctamente,  son más bien hechos 

representados de una cierta manera que favorecen su interpretación y entendimiento. 

Y  cuando  esta  interpretación  es  correctamente  realizada,  el  aprendiz  será  capaz  de 

aplicar las explicaciones para otros fenómenos, llegando a establecer conexiones entre 

los mismos. Es en este momento que el aprendiz  comprenderá que  la  ciencia no es 

teoría, si no más bien, es todo lo que le rodea. 
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A partir de  lo anterior y de  las observaciones realizadas se considera  importante 

reflexionar  sobre  la  visión  que  finalmente  se  obtiene  del  contenido  al  tener  tantas 

representaciones y modelos para interpretar el mundo. Si los aprendices no ven en el 

mundo  real  las  representaciones mostradas  en  los  libros,  como  pelotas  unidas  por 

muelles,  o  rayos  de  luz  viajando  por  el  aire  y  el  agua  ¿entonces  porque  los  libros 

intentan  mostrarnos  los  hechos  como  tal?  Las  representaciones  utilizadas  para  la 

enseñanza  de  las  ondas  no  quedan  claramente  distinguidas  como  tales.  Su  uso  es 

abusivo y excesivo en el sentido de que no se respetan o demarcan  los  límites entre 

unas  y  otras,  pudiendo  cambiar  entonces  de MIR  en  cualquier  sentido  y momento.  

Finalmente  las  representaciones  más  que  ser  vistas  como  modelos,  acaban 

apareciendo como la realidad directamente visible y no como una manera simplificada 

de ver esa realidad. 

Independiente de  cuantos o  cuales  sean  los MIR utilizados, estos  constituyen el 

núcleo semiótico que da sentido a las explicaciones teóricas y que permite vincularlas 

con los hechos reales.  Resulta fundamental identificar la estructura semiótica de cada 

libro constituida aquí como un patrón, para identificar las características del contenido 

tratado y de las formas que utiliza para intervenir en el mundo, que en el fondo, es lo 

que se espera de un texto científico desde nuestra perspectiva teórica. 

Estas formaciones semióticas  identificadas son  importantes porque otorgan valor 

y un rol predominante al análisis del contenido desde un punto de vista semiótico. 

6.4.3 Importancia  de  las  imágenes  en  la 
identificación  de  las  relaciones  teórico  ‐ 
factuales 

Las  relaciones  teórico  –  factuales  identificadas  en  los  libros,  surgen  de  la 

consideración de conceptos que a su vez son  fenómenos y que se corresponden con 

algún  elemento  semiótico  que  justifica  dicha  observación.  De  todos  los  elementos 

semióticos  investigados,  han  sido  las  imágenes  las  más  representativas  de  dichos 

fenómenos  y  relaciones,  consituyendo  en  algunos  casos  el  hecho  en  sí  mismo 

provocando  que  el  lector  pueda  quedarse  con  la  idea  conceptual  que  la  imagen  le 

transmite.  El  caso más  común  de  esto  lo  encontramos  en  los  diagramas  de  rayos 



dond

impo

 

 

 

 

E

libro

abstr

uno 

conte

ener

basta

P

texto

E

partí

que 

acom

enco

D

de  la  repres

ortante que

En este sen

s de texto d

racto, no  se

de  los  eje

enidos cien

gía o pertu

ante difícil d

Podemos  v

o sin mostra

“Lo qu

En esta fras

ículas, pero

se  está  ha

mpañada de

ontrar sentid

“Lo que s

energía ca

movimient

pa

Destacamos

sentación g

 la explicac

ntido podem

de ciencia e

ería entend

emplos  má

ntíficos que 

urbaciones 

de imaginar

ver un ejem

ar una imag

ue se propa

se se habla 

o cuesta mu

ablando  de

e  imágenes

do, o al men

se propaga

apaz de prod

to vibratorio

artículas” 

s de este m

geométrica 

ión del fenó

mos decir q

es hacer com

dible por e

ás  claros  q

enseñamo

que  se pro

r y aún mas

mplo de est

gen alusiva:

aga es la ene

d

de energía

ucho darle s

  una  onda

 como  las q

nos, el lecto

 es la 

ducir el 

o de las 

odo el rol d

de  cómo  f

ómeno. 

que  la  func

mprensible 

l  lector.  El 

que  podem

s en  la escu

opagan por 

 de compre

to, extrayen

ergía capaz

de las partíc

a, de movim

sentido a to

a.  En  camb

que a cont

or puede da

de  la image

formar una 

ión primord

lo que prob

contenido 

mos  encont

uela, ya qu

un medio,

ender. 

ndo  cualqui

z de produci

culas” 

miento vibra

odo ello y  l

bio  si  esta 

inuación se

arle un sent

en como sig

imagen ac

dial de  las 

bablemente

de ondas e

trar  sobre 

e hablar de

, o por el  v

ier explicac

ir el movimi

atorio, de p

legar a ent

misma  fras

e muestran,

tido en base

gno en un li

caba  siendo

imágenes e

e, por su car

es precisam

esto  entr

e transmisió

vacío, pued

ción del  lib

iento vibrat

propagación

ender desd

se  se  lee  a

,  la  frase p

e a lo que ve

bro, justific

327 

o mas 

en  los 

rácter 

mente 

e  los 

ón de 

de  ser 

ro de 

torio 

n y de 

de ahí 

ahora 

arece 

e: 

cando 



328 

que poseen una función semiótica importante, por ser un indicador de las maneras de 

mirar  y  representar el mundo que  cada  libro  tiene,  y que  en  algunos  casos pueden 

llegar a substituir los hechos que se interpretan a través de ellas.  Este sería el caso de 

las  imágenes mostradas, donde  si se  le pregunta al alumno/lector cual de  las dos es 

una onda, probablemente la respuesta señalaría a la representación y no al fenómeno. 

Con esta idea se abre una prospectiva a partir de esta investigación. 

6.5 Indicios  de  calidad  de  los  libros  de 
texto y consideraciones generales 

A  raíz  de  las  respuestas  dadas  a  las  preguntas  planteadas  surge  la  reflexión  en 

torno  a qué  aspectos de  los  libros de  texto pueden hacer que  les  consideremos de 

calidad  para  la  enseñanza  de  las  ciencias  en  un  marco  constructivista  y  en  un 

paradigma de Actividad Científica Escolar. A partir de aquí el nombre de  la presente 

tesis que refleja el fin de una  investigación pero a  la vez significa el punto de partida 

para todos aquellos que se interesen por seguir esta línea. 

Las  observaciones  realizadas  desde  las  tres  dimensiones  de  análisis;  retórica, 

semiótica y contenido, dejaron en claro que  los  tres aspectos  se  combinan para dar 

paso a diversas formas de  interpretar el mundo conectando  lo teórico con  lo factual.  

Estas formas de interpretar que son consideradas a su vez formas de ver, de actuar, de 

pensar y de hablar sobre el mundo nos ha permitido reflexionar sobre  los siguientes 

puntos: 

‐ Los libros de texto utilizan variedad de modelos (MIR) para interpretar el mundo. 

Estos  modelos  surgen  de  los  ejemplos  utilizados  y  de  los  diversos  elementos 

semióticos  y  retóricos  incorporados.  Particularmente  en  el  caso  estudiado,  “Las 

Ondas“, se han identificado cinco  modelos interpretativos  que los diversos libros 

analizados van utilizando para elaborar sus explicaciones en torno al tema pero no 

suelen haber indicaciones sobre que estos no son más que maneras de interpretar 

el mundo. Los límites de uno y otro modelo no quedan definidos y el hecho de que 

no  se  especifique  su  rango  de  validez  hace  que  dicho  modelo  pueda  acabar 
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reemplazando  al  hecho mismo  ya  que  parece  no  haber  otras  interpretaciones 

posibles. 

‐ El paso de los libros tradicionales a los digitales debería facilitar la participación de 

los lectores en la construcción de la historia, o en otras palabras, debería favorecer 

la  interacción  entre  él  y  el  libro  para  que  adquiera  un  rol  más  activo  en  la 

construcción  del  conocimiento.  En  este  sentido  la  discusión  suscitada  sobre  las 

ventajas y/o desventajas de un libro digital frente a uno tradicional es central para 

establecer una comparación que justifique los indicios de calidad. 

‐ Los  contenidos  tanto  conceptuales  como  factuales  en  los  libros  aparecen 

desconectados entre sí dificultando la posibilidad de un aprendizaje centrado en la 

modelización. 

‐ Los  modelos  de  ciencia  dogmática  identificados,  tanto  afirmativos  como 

magistrales, dificultan  la visión de una ciencia útil,  interesante, cercana al mundo 

del  lector  y  de  la  cual  pueda  sentirse  partícipe.  Carece  de  un  rasgo  humano  e 

histórico,    se presenta  como un  cúmulo de hechos  y  teorías organizados de  tal 

forma que es coherente e  incuestionable. Esta visión de ciencia no  tiene cabida 

dentro de una A.C.E. donde se pretende potenciar presisamente  la participación 

de los alumnos en la ciencia y la formación de ciudadanos activos y críticos que se 

sientan partícipes del mundo. 

Esto resumido en pocas palabras se traduce en lo que consideraremos indicios 

de calidad de  los  libros de texto, a modo de propuesta. Diremos que un  libro de 

texto será de calidad, desde nuestro punto de vista,  en la medida que: 

1. Sea coherente.  

  Independiente de  la cantidad de MIR que utilice, debe existir una conexión entre 

ellos que sea explícita en los libros y que realmente signifiquen “formas de mirar” 

el mundo, no el mundo en sí mismo. 

 

2. Conecte con los fenómenos. 

  Que la teoría conecte con la realidad para que pueda adquirir un significado. Esto 

es  posible  en  la medida  que  los  ejemplos  y  los  diversos  elementos  semióticos 

incorporados  se  entrelazan  entre  sí  para  contar  una  misma  historia.  En  todo 
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momento,  las  formaciones semióticas elaboradas deben  incluir una parte  factual 

importante y sobre todo una intervención práctica real para que los contenidos no 

queden a un nivel puramente teórico, como suele suceder mayormente. 

 

3. Sea Interactivo. 

  La  interactividad  la entendemos aquí en  términos del grado de participación del 

lector en la construcción del conocimiento y de la actividad que promueve. Por lo 

tanto,  un  libro  será  interactivo  cuando  incorpore  un modelo  de  lector  activo, 

participativo,  a  través  de  preguntas  que  le  permitan  cuestionarse  sobre  lo 

aprendido y actividades prácticas significativas donde pueda realmente intervenir 

en la vida cotidiana. 

  Un  modelo  didáctico  transmisivo,  como  ha  sido  la  totalidad  de  los  libros 

analizados, no tiene cabida en un material interactivo. 

  En  el  caso  de  los  libros  digitales,  la  interactividad  se  refiere  a  lo mismo  pero 

adquiere  una  dimensión  adicional  en  el  momento  de  que  las  herramientas 

informáticas propicien una mayor participación de los lectores en la propia forma 

de  aprender  los  contenidos.  Dicho  de  otro  modo,  los  materiales  didácticos 

digitales  podrían  ofrecer  una  estructura  flexible  que  permitiese  a  los  lectores 

construir  la narrativa global del contenido a través de recursos tic`s y elementos 

interactivos. 

 

4. Sea claro. 

  Al  hablar  en  términos  de  la  claridad  de  un  libro,  nos  referimos  a  que  éste 

incorpore elementos  semióticos que  sean de  fácil  interpretación  y  lectura, para 

que el aprendizaje no sea dificultado por problemas ajenos al propio proceso. 

  Un ejemplo de esto lo hemos visto en el caso de representaciones gráficas que no 

incluyen  ejes  coordenados,  o  en  contenidos  que  son  vistos  de  una  forma muy 

superficial dada  la complejidad del tema, pero que finalmente, no contribuyen al 

aprendizaje  del  contenido  en  sí,  sino  mas  bien,  pueden  causar  confusiones 

(contenidos como polarización o interferencia por ejemplo). 
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  También destacamos en este punto, el uso de un  lenguaje científico escolar  fácil 

de comprender y cercano al lector a través de las frases que utiliza y los ejemplos 

que menciona. 

  En general, se considera que un libro debe ser claro en las formas como expone el 

contenido  para  que  los  significados  sean  claros  y  precisos,      y  no  deje  paso  a 

interpretaciones erróneas. 

 

5. Sea modelizador 

  Con esto, englobamos  los puntos 1 y 2,  indicando que un  libro será modelizador 

cuando  haya  conexión  entre  las  diferentes  relaciones  teórico‐factuales  que 

incorpore y que, a la vez, dichas conexiones sean coherentes. 

  El conocimiento adquirido con el estudio del contenido debe ser aplicable a otras 

situaciones y  con un  carácter analógico que permita al  lector  comprender otros 

fenómenos del mundo que aparentemente no tengan relación entre sí. 

6.6 Algunas consideraciones finales 
El resultado de esta investigación constituye una propuesta hacia un nuevo tipo de 

análisis de  texto que  surge de  la  combinación de un marco  semiótico  interpretativo 

con  metodologías  de  análisis  del  contenido.  A  esta  propuesta  la  podemos  llamar 

análisis semiótico del contenido, pretendiendo ser una técnica aplicable a  los análisis 

de  contenido  que  abarquen  los  elementos  textuales    y  no  textuales  de  los  libros, 

considerando  estos  últimos  como  elementos  semióticos  importantes  en  la 

construcción de significados. 

Respecto  al  objetivo  general  planteado,  podemos  decir  que  los  libros  tratan  el 

contenido  de  ondas  a  través  de  formaciones  semióticas  centradas  en  modelos 

interpretativos de  la realidad que se corresponden con diversas maneras de mirar el 

mundo y que constituyen un nexo entre teoría y realidad. El uso de estos MIR permite 

al libro validar los hechos que da por verdaderos, desarrollar la teoría en torno a ellos e 

intervenir sobre el mundo a través de ejemplos, preguntas y actividades prácticas que 

ayuden a dar un sentido al contenido teórico.  
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Estas  formaciones  semióticas  son patrones encontrados en  toda  la diversidad de 

libros analizados, tanto en formato papel como digital, siendo de interés y a modo de 

prospectiva,  la  identificación  de  dichas  construcciones  en  otros  libros  y  contenidos,  

como una manera de identificar las formas de mirar el mundo a través de los ellos. Del 

mismo modo,  se  podrían  identificar  otros  patrones  aplicables  a  otros  contenidos,  o 

centrados  en  otros  aspectos  que  resulten  relevantes  desde  un  punto  de  vista 

educativo. 

Podemos  expresar  con  satisfacción  que  los  objetivos  han  sido  cumplidos  a 

cabalidad permitíendonos dar un paso más allá de lo inicialmente planteado, y que los 

resultados  obtenidos  abren  nuevas  puertas  para  el  desarrollo  de  la  línea  de 

investigación en torno a los libros de texto sobre los cuales aún hay mucho que decir y 

aún más, mucho que hacer. 
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