
COMPRENSION , ELABORACION  Y USO DE  TEXTOS EN  
LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS 

 
 

Curso de Doctorado 
 
 
RESUMEN DEL CONTENIDO: 
 
Papel de los libros de texto en el aprendizaje y enseñanza de las ciencias, procesos de 
comprensión de un texto,, uso de textos en la enseñanza de las ciencias, evaluación, 
elaboración y mejora de  textos orientados a la enseñanza de las ciencias. 
 
PROGRAMA 
 
El Programa Temático se deberá especificar si el curso es nuevo o renovado. 
Es obligatorio detallar las horas asignadas a cada uno de los epígrafes del Temario. 
 
  

EPÍGRAFES HORAS 
 
 

 

 
Los libros de texto y el aprendizaje de las ciencias 
 
*Los problemas del aprendizaje de las ciencias según la investigación didáctica reciente 
*Los libros tradicionales de ciencias y los nuevos libros de texto 
*Lineas actuales de investigación sobre comprensión de textos científicos: análisis 
crítico 
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Los procesos de comprensión de un texto 
 
*La comprensión de un texto como un proceso interactivo  
*Algunos modelos psicológicos recientes de comprensión de textos 
*Los conocimientos del lector y su organización en la memoria 
*Coherencia e inferencias: enfoques de investigación y análisis crítico 
*Estrategias de comprensión: del procesamiento de la información a la actualización de 
modelos mentales. 
*Una nueva herramienta: El análisis semántico latente (L.S.A.) 
 
Aplicación: Simulación del procesamiento de un texto mediante una red neuronal  
Aplicación: Medida de la coherencia textual mediante el análisis semántico latente 
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Evaluación y selección de libros de texto de ciencias para la enseñanza 
 
*Los objetivos de la enseñanza de las ciencias tras la última reforma 
*Medidas de  legibilidad de textos: Aplicación a la prosa científica 
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*Propuestas y formularios recientes para la evaluación de libros de texto de ciencias: 
análisis crítico. 
 
*Aplicación: Medida de la legibilidad de textos de ciencias  
*Aplicación: Evaluación de libros de texto 
 
 
Elaboración y mejora de textos de ciencias 
 
*Recomendaciones de la investigación didáctica para la elaboración de textos 
*Las imágenes en los libros de texto: trabajos recientes 
*Organización y secuenciación de contenidos 
*Alternativas a las actividades tradicionales que se incluyen en los libros de texto de 
ciencias 
*Los textos refutativos como alternativa a algunos problemas tradicionales en el 
aprendizaje de las ciencias: análisis crítico 
 
*Aplicación: Mejora de un texto de ciencias 
*Aplicación: Elaboración de un texto con formato refutativo y actividades 
alternativas 
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Recursos para una mejor utilización de libros de texto en la enseñanza de las 
ciencias  
 
*Mapas conceptuales y diagramas UVE: propuesta y utilidad real según la investigación 
didáctica 
*Perspectivas de futuro: el hipertexto 
 
Aplicación: Uso de mapas conceptuales y diagramas UVE o Diseño de una unidad 
de ciencias en formato hipertexto 
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