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Representaciones sociales de futuros docentes de Física y de 
Química sobre el manual escolar 

Social representations of prospective teachers of Physics and Chemistry about the textbook 
 

Carla Inés Maturano1  
Claudia Alejandra Mazzitelli2 

 
Resumen: El libro de texto de ciencias naturales es considerado uno de los recursos más utilizados para enseñar 
y aprender en estas disciplinas. Los contenidos mostrados y las actividades que se desarrollan en las clases, 
propuestos a menudo en los libros de texto, suelen estar alejados de los intereses del estudiantado. Por esto, 
resulta interesante indagar las representaciones que el futuro docente posee sobre este objeto social para 
vislumbrar características de sus prácticas futuras. En este artículo, presentamos los resultados de un estudio 
exploratorio con futuros profesores y profesoras, cuyo objetivo es caracterizar sus representaciones sociales 
acerca del libro de texto o manual escolar de ciencias naturales. Los supuestos teóricos y la metodología, 
consistente en una técnica de evocación y jerarquización, se sustentan en el marco de la teoría de las 
representaciones sociales. Los participantes en la investigación constituyen una muestra de ocho estudiantes 
universitarios del último año de los profesorados en Física y en Química de la Universidad Nacional de San Juan 
(Argentina). Los resultados obtenidos, desde un abordaje predominantemente cualitativo, han permitido encontrar 
el contenido y la estructura, como así también las actitudes asociadas a las representaciones en estudio, 
destacándose un excesivo apego al manual como recurso para el diseño de las actividades del aula. Estos 
resultados servirían para formular recomendaciones tendientes a optimizar la utilidad del manual en su futura 
práctica profesional, buscando trascender el modelo tradicional de enseñanza e incorporar elementos de otros 
modelos alternativos que promuevan el interés hacia el aprendizaje de las ciencias. 
 
Palabras clave: representaciones sociales, manual escolar, ciencias naturales, Argentina 
 
Abstract: The textbook of Natural Science is considered one of the most used resource for teaching and learning 
in these disciplines. The contents taught and the activities carried out in class, frequently proposed in textbooks, 
are often away from the interests of students. Therefore, it would be useful to investigate the representations that 
the prospective teacher has about this social object to highlight characteristics of their future practice. This paper 
presents the results of an exploratory study carried out with prospective teachers, aimed at characterizing social 
representations about the textbook of Natural Science. The theoretical assumptions and methodology, consisting 
in a technique of evocation and hierarchy, are based on the framework of the theory of Social Representations. 
Eight university students attending their final year of the professorship in Physics and Chemistry at the National 
University of San Juan (Argentina) constitute the sample. The results obtained, from a predominantly qualitative 
approach, have allowed us to find not only the content and the structure of the representations under study, but 
also the attitudes associated with them, highlighting an excessive attachment to the manual as a resource for 
designing classroom activities. These results would be useful for making recommendations about the textbook 
with the aim of optimizing its use in their future professional practice, going beyond the traditional teaching model 
and incorporating elements of other alternative models that promote interest in learning science. 
 
Keywords: social representations, textbook, natural science, Argentina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Profesora de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales e investigadora en el Instituto 
de Investigaciones en Educación en Ciencias Experimentales (FFHA), Universidad Nacional de San 
Juan, Argentina. Especialista en docencia universitaria y Profesora en Física. Dirección electrónica: 
cmatur@ffha.unsj.edu.ar  
 
2 Profesora Titular e investigadora del Instituto de Investigaciones en Educación en las Ciencias 
Experimentales de la Universidad Nacional de San Juan, Argentina. Investigadora del Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Directora de proyectos sobre 
Enseñanza de las Ciencias Naturales. Doctora en Educación y Profesora en Física. Dirección 
electrónica: mazzitel@ffha.unsj.edu.ar 
 
Artículo recibido: 29 de junio, 2016 
Enviado a corrección: 8 de noviembre, 2016 
Aprobado: 23 de enero, 2017 

mailto:cmatur@ffha.unsj.edu.ar
mailto:mazzitel@ffha.unsj.edu.ar


Revista Electrónica “Actualidades Investigativas en Educación” 

 

 

______________________________________________________________Volumen 17 Número 2, Año 2017, ISSN 1409-4703 

2 

1.  Introducción 

Para lograr una mayor motivación del alumnado y un aumento de su interés hacia el 

estudio de las ciencias naturales sería necesario que la enseñanza habitual se centre más 

en trabajos prácticos, relaciones entre Ciencia, Tecnología, Sociedad y Ambiente (CTSA), 

entre otros, que en aspectos más conceptuales y propedéuticos (Banet, 2007; Furió, Vilches, 

Guisasola y Romo, 2001). Esto implica que el profesorado asuma que la enseñanza de las 

ciencias en la escuela secundaria no está dirigida fundamentalmente a promover el acceso 

del grupo estudiantil a las carreras universitarias, sino que debería enfocarse en la formación 

de los futuros ciudadanos, lo que significaría no dar tanta prioridad al aprendizaje de los 

contenidos conceptuales frente a los actitudinales o procedimentales y, además, tener en 

cuenta los intereses de los estudiantes y de la sociedad (Furió et al., 2001). En este sentido, 

el panorama actual de la educación científica en la escuela secundaria resulta bastante 

preocupante porque enfatiza los aprendizajes memorísticos sobre contenidos de escasa 

relevancia personal y social para los no especialistas, mostrando una ciencia 

descontextualizada y aislada de la vida diaria, lo que pone de manifiesto el contraste 

existente entre la ciencia enseñada por los profesores y profesoras –que coincide con la que 

muestran los libros de texto– con la actual tecnociencia de la vida cotidiana (Banet, 2007). 

Surge así la relevancia del análisis de la forma en la cual el docente o la docente 

propone usar en el aula el libro de texto, el cual es el recurso más utilizado para enseñar y 

aprender. Este, por un lado, una vez elegido por el profesorado recibe de su parte un alto 

grado de confianza, lo cual le otorga una gran responsabilidad en el proceso educativo, y por 

otro lado, el libro apuesta en escasas ocasiones por las innovaciones educativas porque las 

grandes editoriales consideran que así aseguran su aceptación y, por lo tanto, sus beneficios 

económicos (Solbes, Montserrat y Furió, 2007). Según Alzate, Arbeláez, Gómez, Romero y 

Gallon (2005), el libro de texto constituye una manera de intervenir en los procesos de 

aprendizaje del alumnado, pues es el docente quien cumple una función de organizador 

situado que presenta y organiza determinado tipo de saberes o destaca aquello que 

considera importante, moldeando así al texto escolar en cierto sentido, según las maneras, 

los conceptos, las prefiguraciones y situaciones de aprendizaje que el mismo docente ha 

constituido. 

Suponemos que las representaciones sociales que un futuro docente tiene del uso de 

un libro de texto serán reflejadas en el modo en que planteará su utilización en el aula y en 

su futuro accionar durante las clases, impactando así en el aprendizaje e interés de los 
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estudiantes. Esto justifica la necesidad de indagar cuáles son las representaciones de 

estudiantes del último año de profesorado en Física y en Química acerca del manual escolar 

usado para enseñar en las aulas de esas disciplinas.  

 

2.  Breve referente teórico 

Esta investigación se encuadra en la propuesta teórica de Serge Moscovici para 

estudiar la construcción social de la realidad, conocida como teoría de las representaciones 

sociales. Moscovici (1979) define la representación social como una modalidad particular de 

conocimiento cuya función es la elaboración de comportamientos y la comunicación entre los 

individuos.  

La representación de un grupo sobre una tarea define los objetivos y procedimientos 

específicos para sus miembros (Jodelet, 1986), tornándose en “una visión funcional del 

mundo que permite al individuo o al grupo conferir sentido a sus conductas, y entender la 

realidad mediante su propio sistema de referencias y adaptar y definir de este modo un lugar 

para sí” (Abric, 2001). 

Una representación social está constituida por un conjunto organizado y estructurado 

de informaciones, creencias, opiniones y actitudes a propósito de un objeto dado, estando 

organizada alrededor de un núcleo central. Según Abric (2001), su estructura está 

conformada por: 

• Núcleo: es el elemento fundamental que unifica y estabiliza la representación y que 

determina su significación y su organización. Tiene dos funciones esenciales: función 

generadora (crea y transforma la significación de los otros elementos constitutivos de la 

representación) y función organizadora (determina la naturaleza de los lazos que unen 

entre sí a los elementos restantes de la representación). Este núcleo central está 

constituido por uno o varios elementos y es el sector más estable de la representación, 

por lo que será el que más resistirá al cambio.  

• Los elementos periféricos: se organizan alrededor del núcleo central y su presencia, su 

ponderación, su valor y su función están determinados por el núcleo. Están 

constituidos por informaciones retenidas, seleccionadas e interpretadas, juicios 

formulados al respecto del objeto y su entorno, estereotipos y creencias. Estos 

elementos están jerarquizados: los más próximos al núcleo desempeñan un papel 

importante en la concreción del significado de la representación y los más distantes del 

núcleo ilustran, aclaran y justifican esta significación.  
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Según Mora (2002), las representaciones sociales pueden ser analizadas con fines 

didácticos y empíricos en tres dimensiones: 

• La información: es la suma de conocimientos de un grupo con respecto a un 

acontecimiento, hecho o fenómeno de naturaleza social.  

• El campo de representación: es la organización jerarquizada del contenido de la 

representación, que puede diferir de un grupo a otro e incluso en el interior de un 

mismo grupo. 

• La actitud: es la orientación favorable o desfavorable con respecto al objeto de 

representación, que se constituye en el componente con más implicación 

comportamental y de motivación.  

 

Jodelet (2008) destaca los estudios que consideran, desde esta perspectiva, la 

inscripción social de los sujetos y los grupos como organizadora de sistemas de significado y 

de representación relacionados con objetos de interés común. Dichos estudios se centran, 

entre otros, en las normas sociales e institucionales que orientan las prácticas de la 

educación. Por esto, como la enseñanza y el aprendizaje involucran procesos y acciones 

que superan lo individual, resulta conveniente abordarlas desde el enfoque psicosocial 

descripto. Piña y Cuevas (2004) expresan que el estudio de las representaciones sociales de 

los actores de la educación nos permite conocer el interior de las escuelas y el sentido que 

en ellas se adjudica a los procesos educativos. 

Centrar el foco de análisis en la formación inicial del futuro docente, en sus actividades 

y vivencias cotidianas, en cómo los estudiantes van construyendo modos de pensamiento y 

comprensión permitirá interpretar sus futuras prácticas (D’Andrea y Corral de Zurita, 2006). 

Sancho et al. (2014) hallaron que en las prácticas docentes durante los primeros años de 

trabajo subyace más la inercia y lo que siempre se ha hecho, que el conocimiento y los tipos 

de enseñanza basados en lo que hoy se sabe acerca de cómo aprenden los estudiantes. Es 

decir, en los primeros momentos, los docentes en general tienden a recurrir más a prácticas 

aprendidas en su larga experiencia como alumnos que a la enseñanza recibida en la 

universidad, influyendo así en las prácticas del aula los valores y principios construidos social 

y culturalmente en un entramado complejo de significaciones que cruzan las instituciones y 

que forman parte del modo como se entienden determinados procesos educativos (Rivas y 

Leite, 2013). 

Los docentes noveles de ciencias de escuela primaria, al comenzar su práctica 

profesional, plantean actividades de búsqueda de información, trabajo con material concreto 
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y experimentación, pero evidencian dificultades para abordar la enseñanza desde la 

perspectiva de la ciencia escolar (Ibaceta, Moscato y Schnersch, 2012). Solís, Luna y Rivero 

(2002) encontraron que los profesores principiantes de ciencias naturales que se incorporan 

a la educación secundaria no han desarrollado recursos profesionales apropiados en 

muchos aspectos, por lo que sus ideas sobre la enseñanza no son muy diferentes a las del 

conocimiento cotidiano más generalizado. Estos autores consideran que la formación inicial 

de los docentes debería promover un cambio, tanto conceptual como metodológico, en las 

concepciones sobre la docencia, pues la mayoría de los futuros profesores se mueven en un 

modelo didáctico tradicional, por ser generalmente el único referente visto en su etapa como 

estudiantes.  

Así como el alumnado llega a las clases de ciencias con ideas sobre los contenidos 

que va a estudiar, el cuerpo docente también se inicia en la docencia con creencias sobre la 

enseñanza y el aprendizaje de las ciencias, que influyen en su quehacer (García-Carmona, 

2013; Vaillant, 2007). Las representaciones sociales de los docentes sobre la enseñanza, el 

aprendizaje y sus alumnos se relacionan con las características de su práctica (Guirado, 

Mazzitelli y Olivera, 2013; Marcelo y Vaillant, 2009; Mazzitelli, Aguilar, Guirado y Olivera, 

2009; Mazzitelli, 2015; entre otros). En consecuencia, las representaciones sociales de los 

estudiantes de profesorado en ciencias definirán los objetivos y las estrategias específicas 

que plantearán en sus clases, por lo que el estudio de las representaciones sociales de los 

sujetos que intervienen en el área de la educación científica permitirá conocer la forma en 

que interpretan y construyen su conocimiento sobre la ciencia y sobre los procesos y tareas 

educativas en esta área, para poder formular propuestas que permitan mejorar las prácticas.  

Se han abordado, hasta el momento, en diversos estudios, las representaciones 

sociales de los estudiantes de profesorado acerca de la ciencia (Melo, Tenório y Accioly, 

2010), la física (Zorrilla y Mazzitelli, 2014), la química (Cortes Junior, Corio y Fernandez, 

2010); la física, la química y la docencia (Mazzitelli, 2012); la docencia (Mazzitelli, Guirado y 

Olivera, 2010), ser profesor (Lima Miranda, 2014; Santos de Jesus, Nunes, Santos de Jesus 

y Pagan, 2011), la enseñanza de las ciencias (Mazzitelli, 2013), y las actitudes relacionadas 

con el aprendizaje de las ciencias (Guirado, Mazzitelli y Olivera, 2012), pero no hemos 

encontrado, haciendo un exhaustivo análisis, estudios que indaguen acerca de las 

representaciones sociales acerca del uso del manual escolar o libro de texto de ciencias 

naturales, aun cuando este se considera como uno de los recursos más utilizados para 

enseñar en este ámbito disciplinar en diversos contextos educativos (Cuéllar, Pérez y 

Quintanilla, 2005; García y Moro, 2004; Guerra y López, 2011; Martínez y García, 2003). 
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Los manuales escolares se consideran una clase textual caracterizada por su impronta 

pedagógica que alude a su carácter de libro “fácil de entender”, lo cual implicaría que los 

contenidos están presentados allí de una forma fácil de abordar, por lo que deben estar 

organizados y presentados con claridad (Gazali, 2005). Los manuales escolares reciben 

diferentes denominaciones que usaremos indistintamente en este artículo, las cuales varían 

según los países, llamándose comúnmente “libro de texto” en Argentina o España, “texto 

escolar” en Colombia, “libro didáctico” (livro didático, en portugués) en Brasil, entre otras 

(Tosi, 2011).  

La mayoría de los trabajos realizados en el ámbito latinoamericano sobre los libros de 

texto han privilegiado temáticas como la problemática del género, el racismo, la 

discriminación religiosa o la formación de estereotipos vinculados a crear identidades 

colectivas, los cuales no agotan todas las posibilidades de investigación sobre el libro de 

texto (Ramírez, 2003). Este autor destaca la necesidad de abrir el espectro investigativo 

sobre esta fuente primaria, analizando, por ejemplo, su uso por parte de los docentes, 

partiendo de que, aunque no todos ellos usan los libros de texto de la misma manera en el 

aula, “es necesario detectar aquellas variables que dan sentido a tales actuaciones, algunas 

de ellas de carácter personal, otras de carácter académico, institucional, pedagógico, 

ideológico, religioso o político, que podrían servir para explicar la conducta de los maestros 

con respecto al texto escolar” (Ramírez, 2003, p. 288). 

En el ámbito específico de las ciencias naturales, se han podido identificar los métodos 

y técnicas utilizados habitualmente por los docentes, evidenciando que están muy apegados 

a la herencia dejada por el positivismo (Torres, 2010). La dependencia del libro de texto es 

tal que se considera que la principal forma de enseñar ciencias es como “un conjunto de 

hechos y verdades estables e incuestionables, que el libro de texto contiene, que el profesor, 

supuestamente, sabe y que el alumno tiene que memorizar, para poder contestar las 

preguntas a las que es sometido en los exámenes” (Torres, 2010, p. 135). 

La teoría de las representaciones sociales se constituye en un punto de vista adecuado 

para analizar las representaciones acerca del manual escolar, puesto que en su utilización 

para la enseñanza y el aprendizaje se intersectan lo psicológico y lo social. Considerando las 

ideas de Jodelet (1986) y aplicándolas a esta investigación, son los docentes, sujetos 

sociales, los que aprehenden en la vida diaria un conocimiento de sentido común del uso de 

un texto para enseñar y aprender a partir de sus experiencias, de informaciones, 

conocimientos y modelos de pensamiento que cada uno recibe y transmite a través de la 

tradición, la educación y la comunicación social. Así, el conocimiento acerca de qué, cómo y 
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para qué se usa el manual en la clase de ciencias naturales es un conocimiento práctico, 

socialmente elaborado y compartido. Por esto, consideramos necesario conocer las 

representaciones sociales de los futuros docentes acerca del libro de texto utilizado para 

enseñar esta materia para así comprender algunas acciones y actitudes relacionadas con la 

enseñanza y el aprendizaje de estas disciplinas. Analizando dichas representaciones, sería 

posible proponer hipótesis sobre cuáles elementos podrían obstaculizar y cuáles favorecer el 

aprendizaje y el interés por las ciencias. 

En este artículo, analizaremos dichas representaciones en sus tres dimensiones, 

considerando: los elementos informativos que la muestra tiene en relación con el manual 

escolar usado para enseñar, el campo de representación o estructura jerárquica de dichos 

elementos y la actitud hacia este objeto de representación. En este caso, la primera 

dimensión (información) conduce necesariamente a los datos y explicaciones que se forman 

los sujetos acerca del uso del manual escolar en sus relaciones cotidianas de enseñar y 

aprender ciencias naturales; la segunda dimensión (campo de representación) a la 

organización de dichos elementos; y la tercera dimensión (actitud) a la posición que toman 

los futuros docentes frente al manual escolar como objeto de representación. 

 

3.  Metodología 

La muestra de estudiantes de profesorado seleccionada para este estudio exploratorio 

está constituida por 8 estudiantes que participaron voluntariamente de la investigación. Estos 

constituyen el 67 % de la población total de estudiantes del último año de los profesorados 

en Física y en Química de la Universidad Nacional de San Juan (Argentina). Mientras 

participó en este estudio, el total de los estudiantes estaba realizando su práctica de la 

enseñanza en el nivel medio y había terminado de cursar las materias de la carrera o 

cursaba algunas materias del último año.  

Para identificar el contenido y la estructura de una representación social conviene 

utilizar métodos y técnicas en las que los sujetos efectúen un trabajo cognitivo de análisis, 

comparación y jerarquización de su propia producción (Abric, 2001). Una forma de hacerlo 

sería, según este autor, pedir asociaciones libres y espontáneas, a partir de un término 

inductor, para que el sujeto produzca todos los términos, expresiones o adjetivos que se le 

presenten al espíritu, a fin de acceder de este modo a los elementos que constituyen el 

universo semántico del término o del objeto estudiado.  

Así, el abordaje metodológico seleccionado para este estudio consiste en una técnica 

de asociación de palabras, llamada técnica de evocación y jerarquización, para lo cual le 
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solicitamos a los estudiantes de profesorado que mencionaran cinco palabras que asociaran 

con el manual escolar de ciencias naturales utilizado para enseñar y les asignaran un orden 

de importancia. La cantidad de palabras solicitada ya ha sido utilizada en otros estudios y su 

elección se basa en que varias investigaciones muestran que, al emplear este tipo de 

técnicas, los participantes mencionan espontáneamente hasta cinco palabras (Abric, 2001; 

Chiavone, 2014; Mazzitelli et al., 2009; Petracci y Kornblit, 2007). 

La técnica se implementó al comienzo de un taller, con una duración aproximada de 

tres horas reloj, en el que participaron los estudiantes de profesorado. Al comenzarlo, se les 

solicitó que escribieran cinco palabras o ideas breves que asociaban con el objeto de 

representación “manual escolar de ciencias naturales” y le asignaran una jerarquía. 

Posteriormente, elaboraron un plan de clase en el marco de las actividades propuestas en el 

taller (cuyo análisis escapa del objetivo de este artículo). Finalmente, revisaron las cinco 

palabras o frases escribiendo en algunos casos su relación con la tarea de planear la clase 

en la que se usa el manual escolar.  

 

4.  Resultados y su análisis 

A partir de las palabras e ideas relevadas en este estudio, elaboramos seis categorías 

para agruparlas y ordenarlas: Características generales, Secciones, Recurso, Procesos 

educativos, Modos de trabajo en el aula y Estrategias. En las Tablas 1, 2 y 3 mostramos la 

definición de cada una de estas categorías, las subcategorías que incluye, si corresponde, y 

un ejemplo de palabra o idea breve para cada una, acompañando con la cita 

correspondiente de la relación planteada por el estudiante con respecto al plan de clase en 

aquellos casos en los cuales los estudiantes fundamentaron sus expresiones. Para la 

identificación de cada estudiante de la muestra, se ha indicado al final de cada ejemplo un 

número de orden asignado al azar (del 01 al 08), seguido de otro número que indica el orden 

de importancia asignado a la palabra o idea breve citada (del 1 o más importante al 5 o 

menos importante).  

La asignación de cada idea a una determinada categoría ha sido definida por consenso 

entre dos investigadores, teniendo en cuenta el concepto o idea evocado por cada 

estudiante y, para decidir ambigüedades, además de su interpretación directa, se ha 

considerado la explicación dada por el estudiante en relación con el plan de clase elaborado 

por él mismo.  
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A partir de las categorías ya enunciadas, para profundizar el análisis, las agrupamos en 

dimensiones (Graça, Moreira y Caballero, 2004; Mazzitelli, 2007), según atiendan a: el 

manual en sí mismo, las potencialidades del manual y el manual en acción, respectivamente. 

Las dimensiones elaboradas y los criterios considerados son: 

• Dimensión intrínseca del género manual: incluye las categorías de Características 

generales y Secciones. Esta dimensión se refiere específicamente a “qué” aspectos 

propios del género textual manual escolar forman parte de las representaciones 

sociales. 

• Dimensión funcional del manual: incluye las categorías de Recurso y Procesos 

educativos. Esta dimensión se relaciona con “para qué” se propone el uso del manual 

escolar. 

• Dimensión metodológica del manual: incluye las categorías de Estrategias y Modos de 

trabajo. Esta dimensión se asocia a “cómo” se propone utilizar el manual. 

 
Tabla 1 

Categorías, subcategorías y ejemplos de la dimensión intrínseca 
DIMENSIÓN INTRÍNSECA DEL GÉNERO MANUAL 

Categorías Definición, subcategorías y ejemplos 

Características 
generales 

Hace referencia a aspectos comunes del género manual o de este tipo de libros y 
sus valoraciones generales, como son:  
características propias del género manual. Ejemplo: lenguaje (03-3), refiriéndose al 
lenguaje “escolar”. 
especificaciones o características comunes a cualquier texto académico o escolar. 
Ejemplo: accesible en el costo (05-3), indicando que “Se puede tomar como libro de 
texto para el curso y, dependiendo del nivel económico del alumnado, (…)”. 
valoraciones de las características generales. Ejemplo: no muy completo (05-4), 
“(…) porque el docente debe buscar otra bibliografía para encargar una tarea de 
investigación”. 

Secciones 

Incluye palabras e ideas que se refieren directamente a partes o secciones del 
manual escolar. Las siguientes subcategorías responden a las secciones 
mencionadas pero de ningún modo agotan las secciones existentes en los 
manuales escolares actuales, a saber: 
Contenidos desarrollados (explicitados generalmente en el índice o al comienzo de 
cada capítulo y tratados en profundidad mediante textos expositivo-explicativos). 
Ejemplo: información (01-2), agregando que se refiere a la “información que utiliza 
el docente para armar la clase y seleccionar los temas”. 
Actividades (incluidas de diversos modos en el manual). Ejemplo: actividad (04-5).  
Imágenes (intercaladas con los textos en casi la totalidad de las secciones del 
manual). Ejemplo: imágenes (07-2), indicando que “marco la observación de las 
imágenes que acompañan al texto y se hace pensar a los alumnos antes de la 
lectura (...)”. 
Experimentos: incluidos con diferentes grados de complejidad y apertura en los 
manuales escolares del área. Ejemplo: prácticas (07-3), indicando que se refiere 
así a “(…) práctica de laboratorio o experiencia”. 

Fuente: Elaboración propia de las autoras con base en resultados de la técnica aplicada con 
estudiantes de profesorado Universidad Nacional de San Juan (2016). 
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Tabla 2 
Categorías, subcategorías y ejemplos de la dimensión funcional 

DIMENSIÓN FUNCIONAL DEL MANUAL 
Categorías Definición, subcategorías y ejemplos 

Recurso 

Incluye palabras e ideas que consideran al manual como recurso, en el sentido en 
que se constituye en un medio o instrumento que le facilita la tarea a alguien y le 
permite conseguir los objetivos que pretende. Según las explicaciones, en las que 
los futuros docentes han especificado quién es ayudado por el manual, es posible 
subdividir esta categoría en las siguientes subcategorías: 
- Recurso para el docente. Ejemplo: ayuda docente (08-4), porque “Ayuda en 
mi plan a la transposición didáctica, enseñanza-aprendizaje, selección de textos 
escolares, etc.”. 
- Recurso para el alumno. Ejemplo: útil (05-1), indicando posteriormente que 
“Porque es lo que las bibliotecas tienen y los alumnos pueden consultar (…)”. 
- Recurso para ambos (docente y alumno). Ejemplo: herramientas (01-1), 
señalando explícitamente que se trata de "Herramientas para el alumno y para el 
docente". 

Procesos 
educativos 

Incluye palabras e ideas referidas a los procesos que se producen en el aula, 
mencionados en forma general. Ejemplo: aprendizaje (01-5). 

Fuente: Elaboración propia de las autoras con base en resultados de la técnica aplicada con 
estudiantes de profesorado Universidad Nacional de San Juan (2016). 
 

Tabla 3 
Categorías, subcategorías y ejemplos de la dimensión metodológica 

DIMENSIÓN METODOLÓGICA DEL MANUAL 
Categorías Definición, subcategorías y ejemplos 
Modos de 

trabajo en el 
aula 

Encierra palabras e ideas que mencionan la forma en que el docente organiza el 
trabajo en el aula usando el manual. Ejemplo: grupos (06-2). 

Estrategias 

Incluye tareas mencionadas en forma específica que usan el manual y podrían 
proponerse en diferentes momentos de la clase. Ejemplo: guía de preguntas 
(cuestionario) (06-3), explicando que “Es importante para que los alumnos presten 
más atención al texto y le queden conceptos más claros”. 

Fuente: Elaboración propia de las autoras con base en resultados de la técnica aplicada con 
estudiantes de profesorado Universidad Nacional de San Juan (2016). 
 

Para procesar los datos obtenidos, teniendo en cuenta las categorías y dimensiones 

elaboradas, analizamos la frecuencia para cada una de ellas y el orden de importancia 

asignado, siguiendo un modo de procesamiento similar al utilizado por Mazzitelli et al. (2009) 

y Chiavone (2014). De esta forma, establecemos si la frecuencia de cada categoría es alta o 

baja y si la importancia asignada a esta es grande o pequeña de la siguiente manera: 

• Consideramos que la frecuencia de cada categoría es alta o baja teniendo en cuenta 

las frecuencias absolutas de todas las categorías; calculamos el promedio entre la 

mayor y la menor frecuencia de las categorías y lo comparamos con la frecuencia de 

cada categoría: si tiene mayor frecuencia que el valor promedio, decimos que es de 

frecuencia alta y si tiene menor, decimos que su frecuencia es baja. 
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• Consideramos que la importancia de cada categoría es grande o pequeña comparando 

con el promedio de las ponderaciones de cada una de las palabras que la integran. A 

las palabras mencionadas en primer lugar les asignamos el valor 1; a las mencionadas 

en segundo lugar, el 2; y así sucesivamente hasta alcanzar el 5 para las mencionadas 

en quinto y último lugar. Para cada palabra, consideramos el orden en que fue 

mencionada por cada uno de los estudiantes de la muestra. La importancia es grande 

(Graça, Moreira y Caballero 2004; Mazzitelli et al., 2009; Wachelke y Wolter, 2011) 

cuando el valor del promedio para la categoría es menor que 3 y la importancia es 

pequeña cuando el promedio es mayor o igual a 3. 

 

La Tabla 4 muestra las categorías ordenadas según su frecuencia y la Tabla 5 según 

su importancia. El promedio entre la menor y mayor frecuencia es 6, por lo que las 

categorías Secciones, Características generales, Estrategias y Recurso, cuya frecuencia es 

mayor que 6, resultan de frecuencia alta; y las categorías Procesos educativos y Modo de 

trabajo en el aula resultan de frecuencia baja. En lo que se refiere a la importancia, las 

categorías Modo de trabajo en el aula, Estrategias y Recurso resultan de importancia alta y 

las categorías Secciones, Características generales y Procesos educativos de importancia 

baja. 

Tabla 4 
Categorías en orden decreciente de frecuencia 

Categorías Frecuencia 
Absoluta 

Secciones 11 
Características generales 9 
Estrategias 8 
Recurso 8 
Procesos educativos 3 
Modo de trabajo en el aula 1 

Fuente: Elaboración propia de las autoras con base en resultados de la técnica aplicada con 
estudiantes de profesorado Universidad Nacional de San Juan (2016). 
 
 

Tabla 5 
Categorías en orden decreciente de importancia 

Categorías Importancia 
Modo de trabajo en el aula 2 
Estrategias 2,63 
Recurso 2,63 
Secciones 3 
Características generales 3,44 
Procesos educativos 4 

Fuente: Elaboración propia de las autoras con base en resultados de la técnica aplicada con 
estudiantes de profesorado Universidad Nacional de San Juan (2016). 
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En función de los valores obtenidos para la frecuencia y la importancia de cada 

categoría, podemos identificar las cuatro zonas características de las representaciones 

sociales en estudio:  

• Núcleo: frecuencia alta – gran importancia 

• Primera periferia: frecuencia alta – importancia pequeña 

• Elementos de contraste: frecuencia baja – gran importancia 

• Segunda periferia: frecuencia baja – importancia pequeña 

 

La Figura 1 muestra la estructura de las representaciones en estudio. 

 

Figura 1  
Estructura determinada para las representaciones sociales acerca del manual escolar de 

ciencias naturales 
 

 
Fuente: Elaboración propia de las autoras con base en resultados de la técnica aplicada con 
estudiantes de profesorado Universidad Nacional de San Juan (2016). 
 
 

Del análisis de la estructura hallada para las representaciones sociales en estudio, 

puede inferirse que en el núcleo aparecen las categorías Estrategias y Recurso, asociadas a 

las dimensiones Metodológica y Funcional del manual escolar de ciencias naturales, con 

frecuencia e importancia que toman igual valor para ambas categorías. Esto indicaría que las 

RS de los estudiantes de profesorado aparecen vinculadas principalmente con las tareas 

específicas a las que asocian el uso del manual, como la lectura, y con la función misma que 

el manual desempeña como herramienta tanto para la enseñanza como para el aprendizaje. 

En la Figura 2 se explicitan las palabras e ideas recolectadas en estas categorías que 

integran el núcleo de las representaciones. 
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Figura 2 
Conceptos e ideas relevadas para las categorías que forman parte del núcleo de las 

representaciones sociales en estudio 

 
Fuente: Elaboración propia de las autoras con base en resultados de la técnica aplicada con 
estudiantes de profesorado Universidad Nacional de San Juan (2016). 
 

Por una parte, del análisis de las ideas que forman parte de la categoría Estrategias, 

notamos que se refieren a actividades bastante ligadas a la enseñanza tradicional en la 

mayoría de los casos. Por otra parte, las ideas de la categoría Recurso se asocian al texto 

usado como herramienta, lo cual corrobora los supuestos respectos del protagonismo que 

tiene su uso sistemático por parte del alumno y del docente en las prácticas áulicas. 

En la primera periferia surgen categorías que refuerzan el núcleo en lo que se refiere 

a la Dimensión Intrínseca del género textual, agrupándose en esta zona los aspectos que 

definen y describen al manual en sí mismo; y en la segunda periferia aparece la categoría 

Procesos, incluida en la Dimensión Funcional, lo que muestra que es baja la importancia y la 

frecuencia con que los estudiantes de profesorado relacionan el manual con los procesos 

educativos generales en que se enmarca su uso. El Modo de trabajo en el aula forma parte 

de la zona de los elementos de contraste, mostrando así la importancia que tiene este 

aspecto para una minoría, con una frecuencia poco significativa en esta investigación.  

Para completar el análisis en relación con las actitudes que forman parte de las 

representaciones sociales en estudio, examinamos las palabras o ideas que suponen una 

toma de posición frente al objeto de representación, las cuales podrían estar incluidas en 

cualquiera de las dimensiones analizadas anteriormente para determinar la estructura. De 

este modo encontramos: 

• Actitudes favorables: hacen referencia a aspectos valorizados del manual, 

correspondiendo a actitudes positivas que señalan una buena disposición hacia el 
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manual, como son: accesible en el costo (05-3); apoyo (08-3); ayuda docente (08-4); 

útil (05-1); herramientas (01-1); a disposición (07-4); guía (08-5). 

• Actitudes desfavorables: hacen referencia a aspectos desvalorizados del manual, que 

se relacionan con actitudes negativas que indican una mala disposición señalando 

características negativas del manual escolar, como son: mínimos (03-5) ya que “No 

sólo el manual facilita la planificación.”; no muy completo (05-4), “(…) porque el 

docente debe buscar otra bibliografía para encargar una tarea de investigación”. 

• Actitudes críticas: consideran tanto aspectos positivos como negativos del objeto de 

representación, como por ejemplo: tiene temas variados (05-5) porque “(…) al ser 

multitemas, no tienen demasiada profundidad”. En este caso, se valora la variedad 

como positiva, pero se destaca que, asociado a esto, se pierde en profundidad de cada 

tema. 

 

5.  Conclusiones 

Los resultados obtenidos nos ayudan a verificar las hipótesis con respecto a las 

representaciones de los estudiantes de profesorado acerca del uso del manual escolar de 

ciencias, especialmente en lo que se refiere a su protagonismo en las prácticas áulicas y al 

uso de este a través del planteo de estrategias bastante ligadas a un modelo tradicional de 

enseñanza. Además, el estudio realizado nos ha permitido caracterizar mejor el 

conocimiento del manual escolar que los estudiantes han construido socialmente para poder 

delinear intervenciones que tiendan a revertir los obstáculos hallados, mediante acciones 

que involucren tanto la formación inicial como la formación continua de los docentes en un 

futuro próximo. 

El contenido y la estructura detectados nos permiten revisar la organización jerárquica 

de los diversos elementos de las representaciones estudiadas. En el núcleo de dichas 

representaciones resalta la utilidad del manual, ya sea expresada en forma general 

indicando que se trata de un recurso, una herramienta o una guía, o en forma más 

específica, resaltando las tareas o estrategias que propondrían los futuros docentes en el 

aula a partir del manual escolar. La relevancia detectada para las dimensiones funcional y 

metodológica del manual como recurso y fuente para el diseño de las actividades en el aula 

de ciencias llevaría a pensar en un rol excesivamente predominante en las representaciones. 

La centralidad de estos elementos mostraría que para los estudiantes de profesorado de la 

muestra, cuando están recorriendo la etapa final de su formación inicial, el manual se 
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transforma principalmente en el recurso que les ayuda a organizar sus propuestas áulicas 

concretas.  

Los rasgos intrínsecos del manual, sus características y secciones, como elementos de 

la primera periferia, asumen un papel menos relevante que los anteriores, pero son 

importantes en la concreción del significado de la representación. Los de la segunda 

periferia, más distantes del núcleo, ilustran, aclaran y justifican esta significación, 

enmarcando los elementos anteriores en relación con los procesos educativos generales.  

Las actitudes positivas hacia el uso del manual escolar, que se mencionan en mayor 

medida que las otras, no son necesariamente “positivas” para favorecer el interés y podrían 

estar marcando un excesivo apego al manual como único recurso para enseñar y aprender 

ciencias. En la búsqueda de una superación del modelo tradicional de enseñanza, sería más 

valorada una actitud crítica que considere que el manual tiene aspectos que necesitan ser 

cuestionados y/o mejorados. Esta característica de las representaciones sociales debería 

llevar a revisar el uso del manual como recurso didáctico exclusivo para plantear la 

necesidad de elaborar materiales didácticos alternativos, que se salgan de la rutina 

educativa habitual en la enseñanza de las ciencias. (García-Carmona, 2013) 

Si relacionamos la importancia que le dan los estudiantes al manual en sus 

representaciones sociales con el hecho de que no han sido preparados en su formación 

inicial para hacer un uso intensivo y eficiente de este recurso y para proponer, a partir de la 

lectura, tareas que favorezcan el aprendizaje disciplinar (Lotti de Santos, Salim, Raya y Dori, 

2008; Soliveres, Maturano y Quiroga, 2014), es posible vislumbrar que en su práctica 

docente futura hagan un uso intuitivo que responda solo a concepciones de sentido común 

acerca la lectura, en vez de plantear una propuesta que integre sus representaciones con las 

recomendaciones actuales de las investigaciones en enseñanza de las ciencias naturales.  

Como el núcleo contiene los elementos más estables de las representaciones, los 

resultados hallados, unidos al hecho de una mayor cantidad de actitudes positivas hacia el 

objeto de representación, indican que el apego, quizás excesivo, al manual escolar se 

resistirá al cambio. Estos resultados obtenidos llevan a proponer que para lograr un uso 

crítico del mismo, acorde con un posicionamiento pedagógico y didáctico que favorezca el 

interés de los estudiantes por aprender ciencias, es necesario destinar más tiempo a 

reflexionar sobre estos aspectos en la formación inicial, sosteniendo espacios en que se 

genere un uso reflexivo del manual escolar en torno a una propuesta de estrategias de 

lectura y de aprendizaje según las demandas de la sociedad. 
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