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PRÓLOGO 
 
Como es sabido, el libro de texto ha sido, y sigue siendo, la herramienta 

principal para acercar los saberes de las disciplinas escolares al alumnado. En 
algunas se combina con otros medios, pero en otras es la única fuente que utiliza 
el profesorado para enseñar y el alumnado para aprender. Se ha escrito mucho 
sobre los libros de texto. En particular, sobre su contenido.  En el ámbito de la 
enseñanza de las ciencias sociales, de la geografía y, muy en especial, de la 
historia se sabe prácticamente todo lo que hay que saber sobre los contenidos de 
los libros de texto. Sobre lo que se enseña y sobre lo que no se enseña. Sobre lo que 
falta y, de vez en cuando, aunque en mucha menor medida, sobre lo que sobra. 

 
Pero, ¿qué sabemos del uso real de los libros de texto por parte de los y de las 

docentes y del alumnado?, ¿del uso en contextos prácticos, para enseñar y para 
aprender? Mucho menos. Sin embargo, el libro de texto se usa para enseñar y 
para aprender. Para enseñar y aprender contenidos de geografía, de historia, de 
educación para la ciudadanía y de otras disciplinas sociales ¿Cómo los usan los y 
las docentes?, ¿cómo los usan los y las estudiantes? A algunas de estas preguntas 
da respuesta el trabajo realizado desde hace muchos años por Nicolás Martínez, 
maestro de ciencias sociales, de geografía y de historia, y profesor universitario de 
pedagogía en la Universidad de Murcia. Y un  investigador constante, inquieto y 
preocupado por traspasar a las nuevas generaciones un legado tan importante 
como el que se deriva de las memorias históricas escolares, entre otras las de los 
libros de texto. El texto que prologo es una evidencia del trabajo realizado por 
Nicolás Martínez y de su interés en implicar a otros y a otras investigadoras 
para conocer con mayor profundidad qué se utiliza de los libros de texto y cómo 
se utiliza. 

 
Como profesor de didáctica de las ciencias sociales hoy utilizo también los 

libros como objetos de investigación y de formación docente. Como alumno los 
utilice de manera muy parecida a cómo los utilizaron los y las jóvenes que han 
cedido sus textos y sus ideas en este trabajo. Y como profesor de bachillerato 
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elemental y superior, primero, y de la segunda etapa de EGB y de BUP, después, 
como los utilizaron la mayor parte del profesorado que tuvo este grupo de 
estudiantes. En realidad, los utilizaba como el sentido común me inspiró ya que 
nadie durante mis estudios universitarios me enseñó ni a cómo utilizarlos ni 
mucho menos a cómo analizarlos y adecuarlos a una realidad única e irrepetible, 
la de mi alumnado de los diferentes cursos y realidades.  

 
En la presentación de un monográfico de la revista de “Rosa Sensat” 

Perspectiva Escolar  dedicado al “Uso y abuso del libro de texto”1 indiqué 
algunos criterios que, en mi opinión, debería tener  presente el profesorado  para 
seleccionar los libros de texto pues de ellos dependerá, en buena medida, su uso: 
“a) la concepción del saber seleccionado y su pertenencia social y educativa; b) el 
protagonismo que otorga a los y a las maestras para poder adecuar el contenido y 
las actividades a las características de su alumnado y de su contexto; y c) el papel 
del aprendiz en relación con las maneras de acceder al conocimiento y hacérselo 
suyo”. 

 
El libro que prologo trata fundamentalmente de la relación del aprendiz con el 

manual, del uso que realiza de él al margen de las consignas recibidas del o de la 
docente y de las propias pautas que se marcan en el texto para el trabajo del 
alumnado. Su principal aporte ha sido analizar las interacciones entre el 
alumnado y el texto desde muchas de las perspectivas posibles. 

 
El libro de texto, según demuestra el trabajo de Nicolás Martínez y de Mª 

Dolores Alarcón, es una herramienta utilizada por el alumnado de Historia de 
España de Bachillerato. Y utilizada de manera realista la mayor parte de las 
veces. Es decir, para alcanzar los objetivos que espera el alumnado: aprobar la 
asignatura. El alumnado recurre a muchas estrategias en su interacción con el 
libro como pone de relieve el pormenorizado análisis realizado de tres escenarios: 
como apoyo a los apuntes del docente, como apoyo a sus propios apuntes y como 
objeto de trabajo casi único. Y como detalla en tres ámbitos de acción: el 
contexto, la apariencia y la organización; las tareas relacionadas con el 
contenido, con la comprensión,… y, finalmente, con la gestión de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. Con la ayuda del libro y de los recuerdos de los y las 
estudiantes que lo utilizaron. 

 
                                                 
1
 Com seleccionar i utilitzar un llibre de text? En Ús i abús del llibre de text. Perspectiva Escolar, publicació de 

“Rosa Sensat” nº 302, febrer 2006, 13-14. 
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Con este trabajo Nicolás y Mª Dolores nos señalan  las enormes posibilidades 
de proseguir investigando sobre el libro de texto y sus usos por vías diferentes de 
las que se han centrado exclusivamente en el análisis del contenido. Nos urgen la 
necesidad de ubicar el libro en un contexto único y particular, real, el del aula y 
el del centro, pero también el geográfico y el sociocultural. Nos señalan la 
importancia de dar la voz a sus protagonistas, a los y a las estudiantes pero 
también al profesorado. Las palabras de los estudiantes, a través de cuestionarios 
y de entrevistas, nos dicen sobre sus recuerdos pero dan vida y sentido al uso que 
en un momento dado hicieron de unos textos en un contexto particular. 
Completar esta línea con las palabras del profesorado es, sin duda, urgente y 
necesario pues de él depende, en primer lugar, la elección del texto usado por los 
estudiantes y, por supuesto, la manera como éstos lo utilizaron al menos en 
primera instancia. 

 
Creo que este trabajo va a convertirse en un referente para futuros y futuras 

investigadoras tanto por  sus aportes teóricos y metodológicos como por la 
riqueza y variedad de los  ejemplos en los que los autores ilustran sus análisis y 
sus interpretaciones. Ciertamente, la investigación se centra en el uso del libro en 
un curso que tienen unas peculiaridades muy determinadas. Y sus interlocutores 
–estudiantes universitarios de educación- son también una muestra muy 
determinada por su relación profesional  entre su pasado y el presente. Sin 
embargo, el trabajo de Nicolás y Mª Dolores marca una ruta con muchísimas 
posibilidades que espero prosigan tanta una como otro y que predispongan a 
futuros y futuras investigadoras para seguir en ella. Por otro lado, este trabajo 
representa un acercamiento más a los y a las docentes de la ingente obra que ha 
ido realizando Nicolás Martínez con distintos colegas, entre los que me 
encuentro, sobre la historia escolar que espero y deseo prosiga con la misma 
pasión y los mismos resultados que los que ha obtenido hasta la fecha este gran 
maestro que es Nicolás Martínez-Valcárcel.  

 
Barcelona, 1 de noviembre de 2016 
 

Joan Pagès Blanch 
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INTRODUCCIÓN 
 

El valor de un objeto no existe en el absoluto; es un valor relativo: es relativo a un proyecto 
en el que está involucrado el objeto en cuestión (Chevallard, 2006, p.2) 

 
La cita con la que presentamos este libro muestra adecuadamente el alcance de esta 

publicación: arrojar luz desde el estudio de un tema concreto (objeto como lo denomina el 
autor), en un proyecto en el que se inscribe y cobra su sentido más amplio. Durante casi dos 
décadas esta línea de investigación centró su estudio en la enseñanza de Historia de España 
en Bachillerato, han sido cuatro proyectos competitivos varias tesis y tesinas, libros y 
artículos los que se han realizado en estos años. Más concretamente, el estudio de los 
manuales de Historia de España ya ha sido abordado a nivel de Tesis de Licenciatura (Pineda, 
2008), proyecto de investigación (SEJ2006-07485-EDUC),  una tesis doctoral (Alarcón, 2016) 
y dos artículos.  

Así pues, partiendo de los datos analizados a lo largo de estos años y el esfuerzo realizado 
en el trabajo de Alarcón, cobra realidad este libro que permite, tras la revisión de que lo 
hasta este momento hemos investigado sobre el tema, la difusión de lo que hoy sabemos 
sobre la utilización de los manuales de Historia de España.  

La huella dejada en los manuales por los alumnos, constituye la evidencia en torno a la 
que describir e interpretar, desde su voz, el uso que hace del manual de Historia de España 
en Bachillerato dentro y fuera del aula. El interés por el estudio de los manuales ha ocupado 
en los últimos años el esfuerzo y trabajo de fundaciones, como el Instituto Alemán Georg 
Eckert, EMMANUELLE, MANES, o CEME, a los que nos remitimos para cualquier ampliación 
sobre el tema y que desarrollaremos más adelante. Referido al libro de Historia caben 
señalar los estudios sobre el currículo y el libro de texto de Martínez y Rodríguez (2010); los 
trabajos realizados sobre el uso de la editoriales de Burguera (2006), los que recogen las 
aportaciones concretas de la Didáctica de la Historia de Valls (2007 y 2008) y sobre el uso 
que hacen profesores y alumnos de Martínez-Valcárcel (2012).  

Por otra parte, es también interesante señalar el trabajo de Boyd (2013), que analiza los 
textos escolares desde el siglo XVIII hasta la actualidad, y el de Sáiz (2014), que investiga una 
muestra de actividades de los manuales escolares de Historia de ESO y de 2º de Bachillerato. 
Las aportaciones por todos ellos realizadas han permitido el avance en los estudios sobre 
manualística, pero también la necesidad de dedicar más investigaciones al “uso que 
realmente se hace en las aulas por profesores y alumnos” 

Más concretamente, vinculados con el objeto de este estudio son los trabajos de 
Martínez-Valcárcel, Valls y Pineda (2009), Sikorova (2011), Borries, Körber y Meyer-Hamme 
(2006) y el de Barton (2010). En ellos se trata el tema del uso del libro de texto desde 
distintas perspectivas (observación, entrevistas, etc.) y en dos escenarios: aula y casa.  
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Partiendo de esos trabajos, este estudio aborda el manual desde las huellas dejadas por 
el alumno como consecuencia del trabajo realizado en sus libros de Historia de España, 
dándoles el sentido y la justificación que, según ellos, tienen.  

La muestra alcanzó a 46 alumnos de 34 centros de la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia (de un total de 144 que imparten Bachillerato). Dichos alumnos pertenece a 15 
localidades diferentes y los datos se obtuvieron durante el curso 2012-2013. La amplitud y el 
alcance de la muestra queda recogida en el mapa que se presenta a continuación. 
 

 
 

Mapa 1. Distribución de los participantes por número y municipios 
Fuente: Martínez-Valcárcel 

 

 

Los resultados del estudio llevado a cabo con los datos, permiten organizar su 
interpretación en torno a tres capítulos, además de los que se dedican a la 
fundamentación/metodología, conclusiones y bibliografía. 

El primero está vinculado con los contextos de enseñanza-aprendizaje de Historia de 
España y la relación que tiene con el uso del manual. El libro de texto es utilizado dentro de 
un marco más amplio en el que cobra sentido. Las clases de Historia de España tienen, en 
general, unos determinados formatos y son en ellos donde el manual cumple una 
determinada función.  

Murcia: 13  

Lorca 2  

Yecla: 1  

Archena: 1  

Águilas: 2  

Caravaca: 1  

Cartagena: 10 

Alcantarilla: 2  

Santomera: 2 

Alhama: 3  

Los Alcáceres: 1  

Molina de Segura: 2 

San Javier: 4 

Torre Pacheco: 1  

Totana: 1  
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Dichos procesos de enseñanza tienen existencia en unas determinadas aulas, unos 
espacios en los que los alumnos viven durante años sus procesos de enseñanza-aprendizaje 
en un sentido (tanto material, como académico y personal), sin el cual sería muy complicado 
entender todo el proceso educativo. Igualmente, en este apartado, se abordan los recursos 
que, vinculados con el contenido de Historia de España, son utilizados en las aulas: el libro 
de texto, los apuntes (Martínez-Valcárcel et al, 2006), e Internet. Sin duda, también sería 
difícil comprender lo que se hace con los manuales sin relacionarlos con esos dos últimos 
recursos, pues los tres constituyen una unidad difícilmente separable. 

El segundo capítulo describe e interpreta el manual en la contextualización personal 
vivida por cada alumno. Ciertamente el libro de texto recoge en sus páginas parte de ese 
mundo vivido, es un “objeto con sujeto” lleno de emociones y valoraciones. Así pues, este 
capítulo aborda ese contenido “particular” en el que se entiende y comprende, desde lo 
personal, las huellas en él dejadas. De acuerdo con los datos procesados, se han establecido 
tres escenarios de uso de los manuales, más concretamente son: como apoyo a los apuntes 
realizados por el discente, como complemento de los materiales proporcionados por el 
profesor y como centro de todas las actividades de enseñanza-aprendizaje.  

En cada uno de esos escenarios el alumno: a) narra su centro, su aula y los compañeros 
con los que ha convivido muchos años; b) describe a su profesor y a los procesos de 
enseñanza-aprendizaje en torno a los que ha construido ese saber de Historia; c) relata el 
uso que hace del texto dentro y fuera del aula, incluyendo sus interpretaciones de lo que 
ocurría con este recurso y, por último, presenta las evidencias de ese trabajo realizado en su 
libro de texto de Historia de España, en las que se incluye la forma en la que lo adquirió el 
manual y cómo aborda las anotaciones llevadas a cabo por el anterior propietario, con las 
ventajas e inconvenientes que conlleva. 

Por último, el tercero, analiza las regularidades de las huellas dejadas por el alumnado en 
los manuales analizados en el aula y fuera de ella. Se profundiza, por una parte, en el análisis 
del uso de los distintos recursos que ofrece el manual y, por otra, en la identificación y el 
significado de las huellas dejadas en el libro de texto de Historia de España.  

Los resultados se organizan en torno a cuatro apartados de reflexión: uso del libro por 
parte del profesor en el aula, uso del libro por parte del alumnado en casa, tareas realizadas 
por el alumno en el aula y tareas realizadas por el alumno en casa. En cada uno los apartados 
se les solicitó que valoraran el uso de los recursos contenidos en los manuales (utilizados por 
el profesor en el aula y ellos en casa) y las tareas que realizaban con el manual en los dos 
contextos indicados. Las regularidades encontradas en los manuales indican un trabajo 
estructurado en torno a tareas relacionadas con la información del contenido y con la 
gestión que, ineludiblemente, presentan los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
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CAPÍTULO I 
 
 
 
 
 

I. EL LIBRO DE TEXTO DE HISTORIA  
DE ESPAÑA EN BACHILLERATO 

 

 
(…) no basta con que conozcamos bien las funciones que los manuales cumplen, ni con 
que seamos capaces de integrar los diversos enfoques que ellos admiten, es preciso dar un 
paso más: es forzoso conocer su uso en la escuela, su difusión real en el aula. En tal caso 
las dificultes a vencer son grandes, tan grandes como las que enfrenta hoy una historia del 
currículo que no se contente con narrar las peripecias del currículo prescrito y que trate de 
averiguar el currículo realmente impartido. (Puelles, 2000, p. 6-7) 

 

La cita del profesor Puelles, centra perfectamente las finalidades de este capítulo 
enmarcándolo en el contexto donde, partiendo de lo que ya se ha investigado, ofrecerá sus 
aportaciones sobre del manual dentro y fuera del aula. Como bien señala el autor, el estudio 
de las funciones del manual es necesario (unido a las consideraciones sobre la importancia 
de su diseño y su comercialización, etc.), pero es en el aula, en la realidad cotidiana, donde 
es “forzoso” conocerlo, abordando como perfectamente indica Puelles, la complejidad y las 
dificultades que presenta ese conocimiento. 

Este capítulo revisa las aportaciones realizadas sobre el manual y las investigaciones 
llevadas a cabo, relevantes para nuestros fines, que permiten situar este trabajo 
precisamente en el marco del uso de los manuales. Evidentemente, se trata de un problema 
complejo, pues, por un lado, se ha de disponer de los manuales trabajados por los propios 
alumnos (y la explicación y valoración de las huellas que han dejado) y, por otro, de los 
estudios relacionados precisamente con ese objeto de investigación y más concretamente 
sobre su uso y las evidencias que quedan del mismo, como huellas de un quehacer llevado a 
cabo por los discentes dentro y fuera de las aulas. 
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I.1. Sentido y significado de los  
manuales en la enseñanza 

 
El interés por el estudio de los manuales ha ocupado en los últimos años el esfuerzo y 

trabajo de destacadas fundaciones, como el Instituto Alemán Georg Eckert2, EMMANUELLE3 
(en Francia), el grupo MANES4 (en España), o el CEME5 en Murcia, a los que remitimos para 
cualquier ampliación sobre el tema. Igualmente, como miembros de estas instituciones o 
estudiosos individualmente, se pueden citar a un amplio grupo de investigadores (del que 
solamente se mencionan a los más directamente relacionados con esta investigación), que 
han trabajado el significado e importancia de los manuales tales como: Choppin (2008), 
Chartier (2009), Puelles (2007), Valls (2007), Escolano (2012), Pingel (2010), Martínez y 
Rodríguez (2010), Viñao (2015), entre otros. 

Los libros de texto, como señala Choppin (2001), son objetos familiares que pasan 
desapercibidos, pues forman parte del entorno cotidiano, pero que son perfectamente 
identificables respecto de otras publicaciones y cobran importancia cuando se habla de ellos 
provocando recuerdos personales, más o menos gratos, de las experiencias vividas durante 
los periodos de enseñanza. Un problema más complicado se presenta cuando se quieren 
definir o conceptualizar estos recursos. Choppin (2001, p. 209) recurre a una declaración de 
Talleyrand, en septiembre de 1791, para aproximarse a lo que son los manuales, y así recoge 
que “Es necesario que libros elementales, claros, precisos, metódicos, distribuidos con 
profusión, conviertan en universalmente familiares todas las verdades, y ahorren los inútiles 
esfuerzos para aprenderlas”. Así pues, son herramientas pedagógicas, soportes de verdades 
y medios de comunicación muy potentes. Evidentemente, esta definición posee las 
funciones que el manual escolar tiene, pero no es suficiente, pues, como Choppin (2001, p. 
211) señala más adelante, es un “producto fabricado, difundido y consumido”, con todo lo 
que ello supone, provocando incesantes polémicas en torno a él, en lo que Choppin (2000, p. 
14) denomina función emblemática y función catártica de los manuales. Por otra parte, 
como indicó Selander ya en 1990 (p. 346), los libros de texto son “una reconstrucción social, 
pero una reconstrucción que toma como referencia el mundo exterior”. En este sentido, este 
mismo autor (p. 345) define un contexto en el que comprender el alcance de los manuales, 
pues parte de que:  

 

1. Hay un mundo objetivo6 fuera de nuestra mente. 
2. Los libros de texto son reconstrucciones determinadas socialmente de ese mundo 

objetivo. 
3. El libro de texto está enmarcado por la institución (por ejemplo el sistema 

educativo). 
4. El libro de texto está estructurado para adecuarse a las necesidades definidas 

institucionalmente y posee, así, una estructura interna propia. 
5. Es posible determinar un nuevo marco, desde el punto de vista analítico, al libro de 

texto atendiendo a la relación entre: a) su texto y el mundo exterior y b) el propio 
libro de texto y los demás texto (por ejemplo científicos) que se puedan rastrear. 

                                                 
2
 El Instituto Georg Eckert: http://www.gei.de/en/the-institute.html 

3
 El Proyecto EMMANUELLE: http://lara.inist.fr/handle/2332/574 

4
 MANES: http://www.uned.es/manesvirtual/portalmanes.html 

5
 CEME: http://www.um.es/ceme 

6
 Esta caracterización evidentemente puede ser discutible.  
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Profundizando en el apartado 4, la estructura del manual, Escolano (2012) expone que los 

manuales constituyen un género textual con identidad y carácter propio, lo cual es 
reconocido por los usuarios del mismo, principalmente profesores y alumnos, como por el 
medio social, cultural y pedagógico en el que está establecido. Por otra parte, señala 
pormenorizadamente que son evidentes las características de los manuales, indicando que 
en cualquier versión impresa se pueden identificar: formato, cubierta, maqueta, estrategias, 
etc. 

El formato. La estructura, tamaño y modelo material del libro escolar resulta 
inconfundible. Sus signos externos evidencian que se trata de un producto impreso 
destinado a sujetos escolarizados, es decir, un texto con identidad propia. 

La cubierta. Esta es la puerta de acceso al manual, una especie de cartel que 
reclamo con tipografías, formas y colores que estimulan la sensibilidad de 
destinatarios, niños y jóvenes. Es también en parte un póster motivante de lo que el 
libro encierra en su interior, dotado de una peculiar estética y de otros recursos 
simbólicos y comunicativos. 

La maqueta de las páginas interiores (mise en page). Su organización, la distribución 
del espacio gráfico, el uso de recursos para orientar una lectura de estudio y otros 
elementos de la maqueta textual revelan que su diseño está orientado como guía del 
proceso de aprendizaje y de enseñanza. Esta característica atribuye identidad al libro 
escolar. 

Las estrategias ilustrativas que utiliza como retórica iconográfica asociada a la 
escritura. La textualidad del manual suele ser una mezcla de imágenes y palabras, 
armonizada siguiendo estrategias informacionales, estéticas y didácticas que 
intervienen en la comunicación de los contenidos e incluso en la activación de 
actitudes. 

El implicit reader que subyace bajo su textualidad. Todo libro destinado a la 
enseñanza comporta un lector in fabula, un determinado sujeto que se presupone y 
que ha de comportarse conforme a un protocolo de acciones en parte 
predeterminadas, con algún grado de indeterminación. Este lector implícito es propio 
del manual y diferente de los lectores de otras textualidades. (p. 35). 

 

Así pues, el texto escolar es ante todo un instrumento de enseñanza, en él se reflejan los 
contenidos educativos, los objetivos y los métodos pedagógicos de su tiempo (Alzate, 2000). 
Es el libro que el profesor utiliza dentro de un diseño curricular concreto, dentro de una 
acción didáctica y que el alumno emplea dentro de un proceso de enseñanza-aprendizaje 
(Martínez-Valcárcel, 2012). Aunque el libro ha estado siempre presente en las escuelas, el 
manual, tal como hoy se conoce, es una creación textual relativamente reciente (Escolano, 
2001). Efectivamente, como este autor afirma, la idea que actualmente se tiene de lo que es 
el libro de texto no es muy lejana en el tiempo, ya que surge vinculada al propio desarrollo 
del Sistema Educativo y del concepto de Escuela Pública que lleva asociado. El manual 
escolar es, por tanto, una construcción ideada específicamente para implementar técnica y 
pedagógicamente la organización del sistema escolar (Escolano, 2001). 

En España tiene lugar la creación de la primera generación de libros escolares entre 
principios del siglo XIX (1812) y principios del siglo XX (1936). La génesis y desarrollo de los 
manuales escolares no sólo vino influenciada, como se ha comentado anteriormente, por la 
implantación de un Sistema Educativo Nacional, sino también por el avance tecnológico e 
impulso de las editoriales, estas últimas responsables de decidir el formato, diseño, 
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ilustración, confección, material, etc. del libro de texto. Ya en las últimas décadas del siglo 
XX, comienza a configurarse una tipología más moderna y novedosa en los manuales 
escolares. En 1970 el cambio legislativo y educativo (Ley General de Educación) puso rumbo 
hacia la edición de manuales de texto adaptados a los nuevos modelos didácticos y 
tecnológicos del momento. 

La importancia de este recurso de enseñanza ha llevado a proponer una denominación 
propia para su estudio: la manualística. Así, como se viene presentando, ésta se constituye 
como campo intelectual (Escolano, 2012) que centra su interés en el estudio de los manuales 
escolares. Como se ha expuesto anteriormente, el libro es una fuente esencial para conocer 
la educación, la cultura y la sociedad de un determinado momento o época y, como objeto-
huella que es, lleva implícitas las claves de la memoria del pasado y del presente, 
otorgándole valor al manual escolar por sí mismo. De esta forma, la manualística centra su 
campo disciplinario de conocimiento en el libro escolar, y no olvida la importancia del 
contexto donde el libro se escribe y sobre todo donde se utiliza, para analizar y profundizar 
sobre la cultura escolar y social del momento. Por último, no hay que olvidar que todo texto 
es lo que sus lectores hacen con él en la práctica. Y esa práctica queda reflejada en las 
evidencias que del uso del libro se realiza (lo que supone el objeto de estudio para este 
trabajo de investigación), pues como señala Escolano (2012), todo libro de texto:  
 

(…) es lo que sus lectores hacen con él en la práctica. Ningún texto existe fuera de la 
materialidad en que se inscribe (Chartier 2006), pero tampoco sin los procesos de 
apropiación que hacen los sujetos al interaccionar con las formas y contenidos de la 
cultura gráfica que en él se manifiesta. Estas apropiaciones, que son lecturas, o 
reescrituras, son las que determinan la construcción y la coautoría del texto. (p. 46) 

 
 
 

I.2. Los manuales de  
Historia de España 

 
El estudio del libro de texto de Historia ha centrado un número considerable de trabajos 

al respecto. Sin duda, lo que se ha visto en el apartado anterior es también aplicable a la 
materia de Historia, sin embargo, la particularidad del contenido se presenta como singular 
en este tipo de estudios. Los trabajos realizados por el Instituto Georg Eckert, ya 
mencionado, ocupan un espacio central y muy destacado en las investigaciones sobre los 
manuales, y más concretamente sobre el contenido de ellos. Autores como Falk Pingel 
(2010), con su trabajo “UNESCO Guidebook on Textbook Research and Textbook”, son un 
referente constante para estos estudios, tanto por su contenido, como por las revisiones que 
lleva a cabo, la bibliografía que presenta y la guía de instituciones. Las características del 
manual de Historia, sobre todo el estudio de sus contenidos, posee una razonable 
producción científica a nivel internacional: Pingel (2010), Rüsen 1997, Borries, Körber y 
Meyer-Hamme (2006), Barton (2010), entre otros. A nivel nacional, los trabajos de Valls 
(2010) son un referente para este tipo de estudios, a los que pueden sumarse los de Cuesta 
(1998), Pagès (2008), Saiz (2014), Benso (2000), Martínez-Valcárcel, Valls y Pineda (2009), 
entre otros. 
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El trabajo de Rüsen (1997), con casi dos décadas de existencia, es uno de los que más ha 
influido (e influye) y clarificado estos estudios. Así, la necesidad de plantear cuestiones sobre 
el libro de texto ideal (de Historia), lleva consigo un consenso mínimo sobre lo que se 
entiende por enseñanza de la Historia, una empresa complicada, difícil y siempre discutible, 
pues, tanto desde posturas ideológicas vinculadas a la propia ciencia histórica, como a las 
educativas e incluso personales, se encuentran divergencias más que significativas. Esta 
pluralidad no ha de ser objeto de inhibición y, en este sentido, se debe buscar el máximo 
consenso posible en este complicado tema. Así pues, podría mantenerse, siguiendo los 
trabajos de Rüsen (1997), que la “memoria histórica” es el objeto en sí de la Historia y que la 
actividad mental de la misma es la “conciencia histórica”, que se convierte así en el ámbito y 
en el objetivo del aprendizaje histórico. Más concretamente, dicha conciencia histórica se 
alcanza mediante la interpretación de la experiencia del pasado, que permite la 
comprensión de las actuales condiciones de vida y potencia perspectivas de futuro de la 
práctica vital personal y colectiva de acuerdo con tales experiencias.  

En un sentido similar se pronuncian el Decreto 11447 n.º 262/2008, de 5 de septiembre, 
el Decreto de currículo de Historia cuando habla en la introducción de la enseñanza de esta 
materia: “El estudio de la Historia proporciona un conocimiento esencial del pasado que 
contribuye a la comprensión del presente”. Así pues, la evaluación de la conciencia histórica 
resulta una pieza clave, siendo los trabajos encaminados a conocer cómo ésta se lleva a cabo 
por parte de los profesores, una necesidad de la investigación, sin minusvalorar otras que se 
tienen sobre la enseñanza de la Historia. 

Por otra parte, la memoria histórica y su actividad mental, la conciencia histórica, tienen 
un componente esencial en el recuerdo histórico a través del relato narrativo de la Historia. 
Relatar no solamente en el sentido de contar y describir para entender, sino en el de saber 
antropológico y universal, que cumple la misión de orientar la vida actual. Este relato 
narrativo, que a través del recuerdo recupera la memoria histórica formando la conciencia 
histórica en el alumnado, sólo es posible mediante los procesos de comunicación dinámica y 
bidireccional entre los productores de historias y los receptores de las mismas. De esta 
forma, la competencia narrativa y más concretamente las capacidades que ésta desarrolla 
son el objeto en sí del aprendizaje de esta disciplina. Dicha competencia se puede articular 
en tres dimensiones que hacen referencia al aspecto empírico, al teórico y al práctico; más 
concretamente: contenido, forma y función: 

 

a) La “competencia de experiencia” (Contenido). Es la capacidad de aprender a 
mirar el pasado y ver en él su especificidad temporal. Por lo mismo, es la 
capacidad para distanciarse del pasado y diferenciarlo del presente, 
reconociendo en él la propia experiencia y el paso del tiempo. 

b) La “competencia para la interpretación” (Forma). Es la habilidad de acortar 
diferencias de tiempo entre el pasado, el presente y el futuro a través de la 
concepción de un todo temporal significante que abarque todas las 
dimensiones de tiempo. Se constituye como una competencia que traduce las 
experiencias pasadas en comprensión del presente y expectativas de futuro. 

c) La “competencia de orientación” (Función). Permite la utilización del todo 
temporal (pasado, presente, futuro) como guía de acción en la vida diaria. 

 
Así pues, al hablar del libro ideal de Historia, Rüsen lo vincula con la adquisición de estas 

competencias, y para ello destaca como dimensiones positivas de los manuales las 
siguientes: 
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- Un formato claro y estructurado.  
- Una estructura clara didáctica.  
- Una relación eficaz con el alumno.  
- Una buena relación entre la teoría y la práctica.  

 
Una característica básica e imprescindible del manual escolar de Historia es que posea un 

formato claro y estructurado. La forma exterior ya resulta decisiva para la receptividad de la 
materia presentada en el libro (texto de autores, fuentes de texto e imágenes, mapas, 
diagramas, etc.). Igualmente es conveniente una maqueta clara y sencilla, una distribución y 
una estructuración clara de todos los materiales y ayudas para la orientación, las formas de 
los títulos e indicaciones, los anexos, la existencia de un índice y un glosario con 
explicaciones de los términos y nombres más importantes y, por último, una bibliografía con 
libros apropiados para ampliar los temas. El formato del libro y la estructuración de sus 
materiales deben estar configurados de tal manera que incluso los alumnos puedan ser 
capaces de reconocer sus intenciones didácticas, el plan de estructuración que forma su 
base, los puntos más importantes de su contenido y los conceptos metodológicos de 
enseñanza.  

En toda su estructura, el manual escolar tiene que tener en cuenta las condiciones de 
aprendizaje de los alumnos y alumnas. Tiene que estar en consonancia con sus capacidades 
de comprensión, y ello vale sobre todo en lo que se refiere al nivel de lenguaje utilizado. 
Además, la materia presentada tiene que guardar una relación con las experiencias y 
expectativas de los alumnos y alumnas, sobre todo con su estimación general, específica de 
cada generación, de sus propias oportunidades en la vida, y además con las experiencias del 
día al día, como son la situación de la infancia y juventud, la del colegio, y también el 
conflicto entre generaciones.  

Sin embargo, las experiencias históricas, interpretaciones y orientaciones del horizonte de 
experiencias y expectativas del alumno, naturalmente, se tienen que relativizar. Existen unas 
necesidades de orientación en el conjunto de la sociedad, que entran en este horizonte solo 
de forma fraccionada, pero cuya consideración es necesaria para la adquisición de la 
competencia de una conciencia histórica adecuada a la situación objetiva de las 
circunstancias de la vida.  

Por otro lado, los alumnos tienen una extremada sensibilidad hacia los problemas del 
presente, que los adultos, demasiado involucrados en estos problemas, no los perciben de la 
misma manera. La cuestión de si ciertos contenidos históricos son adecuados o no para un 
libro de enseñanza depende del grado en el que contribuyan a la comprensión del presente 
y de las oportunidades vitales de los niños y jóvenes. Así pues, al dirigirse a los alumnos, no 
se debería olvidar que la experiencia histórica tiene un potencial propio de fascinación que 
se puede aprovechar como oportunidad de aprendizaje. Por otra parte, Valls (2008) sintetiza 
esta y otras propuestas y propone para el estudio de los libros de texto de Historia: la 
relación entre las características básicas del conocimiento historiográfico y el conocimiento 
escolar propuesto, la función asignada a la historia enseñada en relación con el alumno 
(relación pasado-presente-futuro), modelo didáctico en el que se basa y consecuencias del 
mismo y, por último, la adecuada legibilidad y estructuración del manual (coherencia entre 
macro y micro secuencias, adecuación a las zonas de desarrollo próximo, etc.). 

El trabajo que presentan Borries, Körber y Meyer-Hamme (2006) aborda los retos y uso 
de los manuales escolares, distinguiendo las características del manual ideal (según los 



La utilización del libro de texto de Historia de España dentro y fuera del aula 

 

25 
 

alumnos y docentes), diferenciando en él para su estudio los siguientes referentes, muy 
reveladores para este trabajo:  

 

- Ser fácilmente legible.  
- Contener historias emocionantes e ilustraciones expresivas y contenidos 

variados.  
- Mostrar con claridad y de forma inequívoca lo que aconteció. 
- Dejar claros los nombres, datos hechos y conceptos que se tendrán en cuenta 

realmente en la evaluación. 
- Permitir únicamente una interpretación de materiales y textos del autor 

(inequívoca). 
- Ofrecer una valoración clara. 
- Considerar los acontecimientos desde el punto de vista correcto. 
- En los materiales, indicar su origen y qué punto de vista reflejan. 
- Exponer los motivos y la forma de selección de las informaciones. 
- En las fuentes adjuntas no limitarse a los textos del autor, para así permitir la 

crítica y la reflexión. 
- Sopesar los aspectos positivos y negativos de los hechos y acontecimientos. 
- Hacer referencia por igual a los vencidos y sin poder, como a los vencedores y 

gobernantes. 
- Capacitar y animar al lectorado a formarse su propio juicio, 
- Plantear elevadas exigencias de comprensión del lenguaje y conceptos. (p. 4) 

 
Sin duda, unos y otros, coinciden en las características de estos manuales y hacen especial 

hincapié en la importancia del contenido y la necesidad de estudios sobre el mismo y sobre 
su tratamiento, sin embargo, tal y como señala Rüsen (1997): 

 
(…) en la investigación aún hay otro déficit más grave que reside en otro ámbito: 
casi no existe ninguna investigación empírica sobre el uso o el papel que los libros 
de texto verdaderamente desempeñan dentro del proceso de aprendizaje en las 
aulas. Este déficit es aún más grave si consideramos que sin él no es posible un 
análisis completo de los libros de texto. (p. 80-81). Esta última afirmación, lejana 
en el tiempo, sigue presente hoy en día, aunque ya se encuentran algunas 
investigaciones sobre dicha utilización en las aulas. 

 
 
 

I.3. Investigaciones sobre el  
libro de texto de Historia 

 
Como el dios Jano, que con dos caras una mira al presente y otra al pasado, este trabajo 

tiene esa doble finalidad: contribuir al conocimiento del presente y apoyar la memoria 
educativa mediante la preservación de los documentos primarios a los que se accede. Así 
pues, en esta revisión de las investigaciones que están realizándose sobre el tema se incluye 
esta doble perspectiva: estudio del presente/preservación en la memoria, por una parte y, 
por otra, los estudios realizados a nivel internacional/nacional, que nos ayudan a plantear la 
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prregunta ¿Qué se investiga sobre el uso del libro de texto de Historia de España dentro y 
fuera del aula? 

Una breve síntesis de las investigaciones realizadas destacaría, ya mencionado, el 
Instituto alemán Georg Eckert7 y, dentro de él, el trabajo de Falk Pingel (2010): “UNESCO 
Guidebook on Textbook Research and Textbook Revisión”. Dicho libro presenta una revisión 
general de las investigaciones realizadas, destacando la fundamentación que las sustenta, las 
revistas especializadas que lo abordan, los trabajos publicados y los ámbitos investigados de 
los manuales escolares. Otro trabajo significativo es el de Walker y Horsley (2006), en la 
medida en la señala la pertinencia de incluir la perspectiva sociocultural en el estudio de los 
manuales y la validez de los trabajos sobre el “conocimiento pedagógico del contenido” 
propuestos por Shulman (1987, 2005). 

Ya en el campo de la Historia, hay que señalar el estudio pionero de Rüsen (1997) y su 
propuesta para la investigación sobre los libros de texto de esta materia. También en esta 
breve referencia internacional, no puede dejarse fuera el análisis que realiza Nicholls (2003) 
sobre la fundamentación teórica de las investigaciones realizadas sobre los libros de texto, 
destacando sus puntos fuertes y débiles. Cabe finalizar con los trabajos que se están 
realizando en el IARTEM8, sobre todo los llevados a cabo por Sikorova (2011), principalmente 
su trabajo: “The role of textbooks in lower secondary schools in the Czech Republic”, que se 
constituye en un buen referente para este trabajo.  

Las investigaciones sobre el libro de texto llevadas a cabo a nivel español e 
iberoamericano, inspiradas en el proyecto EMMANULLE9, hay que referenciarlas en torno al 
proyecto MANES10, del que se destacan las aportaciones de Tiana11 (2000) y la de Puelles 

                                                 
7
 En 1951 el profesor e historiador Georg Eckert inicia en Alemania lo que en 1975 se consolidará como el 

Instituto Georg-Eckert para la Investigación Internacional sobre los Libros de Texto. Este instituto que surge con 
la finalidad de revisar el contenido de los libros de texto después de la Segunda Guerra Mundial, desarrolla su 
trabajo principalmente valorando el contenido y el enfoque que adoptan los manuales escolares sobre la 
historia acontecida. Posteriormente se volverá a nombrar esta institución para describir las investigaciones 
realizadas sobre el libro de texto en la materia de Historia. 
8
 International Association for Research on Texbooks and Educational Media. http://www.iartem.no es una 

comunidad de investigadores que tiene como propósito promover la investigación en el ámbito de los libros de 
texto y los medios didácticos. Está desarrollando una importante y potente línea de investigación relacionada 
con los manuales escolares, y a través de su revista IARTEM eJournal se están publicando numerosos artículos 
cuya temática principal es el libro de texto y su relación con los medios educativos y los procesos de 
enseñanza-aprendizaje. También organiza conferencias internacionales bianuales con el objetivo de 
intercambiar opiniones y estudios relacionados con el libro de texto y, hacer públicos sus resultados. La 
primera conferencia tuvo lugar en Suecia en 1991, en Santiago de Compostela (España) se celebró en el año 
2009 y la última conferencia tuvo lugar en Ostrava (República Checa) en el año 2013. En Berlín (Alemania) en 
septiembre de 2015 tendrá lugar la decimotercera conferencia internacional de IARTEM cuyo tema central 
versará sobre “Los Libros de texto y los Medios de Comunicación Educativos: Aprendizaje, Recursos de las 
clases y Disciplinas” (Textbooks and Educational Media: Learning, Classroom Resources and Disciplines”). 
9
 El Proyecto EMMANUELLE (Francia, 1980) es desarrollado por el Institut National de Recherche Pédagogique 

(INRP) bajo la dirección de Alain Choppin. La labor de este proyecto fue fundamentalmente documental e 
investigadora; por un lado, construyó una base de datos con el propósito de registrar todos los libros escolares 
publicados en Francia desde la Revolución hasta nuestros días y por otro lado, inició un conjunto de estudios y 
publicaciones con el objetivo fundamental de explotar y difundir dicha base de datos. 
10

 MANES. El Centro de Investigación MANES tiene como objetivo principal la investigación de los manuales 
escolares producidos en España, Portugal y América Latina durante los siglos XIX y XX. Puede consultarse su 
trabajo en la dirección http://www.uned.es/manesvirtual/portalmanes.html El Proyecto francés, surge en 1992 
en España el Proyecto MANES de la mano del profesor Federico Gómez R. de Castro y del Departamento de 
Historia de la Educación y Educación Comparada de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), 
cuyo objetivo principal se centra en el estudio de los manuales escolares publicados en España durante los 
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(2007), en la que analiza las relaciones de la elección de los manuales por los profesores y el 
Centro de Estudios sobre la Memoria Educativa CEME12.  

Igualmente, es significativo el ensayo de tipificación de los ámbitos de estudio realizado 
por Martínez y Rodríguez (2010) sobre el currículo y el libro de texto; los trabajos realizados 
por Burguera (2006), los de Valls (2007 y 2008), que recogen las aportaciones concretas de la 
Didáctica de la Historia y los manuales, con un balance de los estudios realizados y una muy 
razonada propuesta de las líneas de investigación a seguir, y Martínez-Valcárcel (2012). Es 
también interesante señalar el trabajo de Boyd (2013), que analiza los textos escolares 
desde el siglo XVIII hasta la actualidad, y el de Sáiz (2014), que investiga una muestra de 
actividades de los manuales escolares de Historia de 1º, 2º, y 4º de ESO y de 2º de 
Bachillerato. Todos estos trabajos nacionales e internacionales, relacionados entre sí, son 
una base de referencia para comprender nuestra aportación en la investigación sobre los 
libros de texto de Historia.  

Presentada una revisión general de las investigaciones sobre este campo de estudio, se 
exponen, con mayor profundidad, las investigaciones más vinculadas con el objeto de este 
estudio: los trabajos de Martínez-Valcárcel, Valls y Pineda (2009), Sikorova (2011), y Borries, 
Körber y Meyer-Hamme (2006)  

El trabajo realizado por Martínez-Valcárcel, Valls y Pineda (2009), recoge la colaboración 
entre dos líneas de investigación y diferentes proyectos en los que están implicados dichos 
investigadores y supone la referencia más cercana a esta publicación. El estudio presenta los 
resultados del uso que se hace del libro de texto de Historia en las aulas de 2º de 
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, abarca el periodo 1993-

                                                                                                                                                         
siglos XIX y XX. El Proyecto MANES se ha ocupado por un lado de realizar una labor documental realizando un 
censo de los manuales escolares editados en España entre 1808 y 1990, a través de fichas bibliográficas de una 
base de datos informatizada. También se han recopilado otro tipo de documentos relacionados con los 
distintos planes de estudios, programaciones y marcos legislativos del momento. Por otro lado, está llevando 
una labor investigadora en el campo educativo relacionada con los manuales escolares. En este sentido se ha 
iniciado un estudio sobre el currículo prescrito y los libros de texto; sobre los contenidos curriculares y la 
estructura didáctica del libro, sobre las tendencias didácticas y científicas de algunas disciplinas como la 
historia; sobre las tendencias políticas, religiosas, culturales, sociales… y su reflejo en los manuales escolares. 
Pero como se observa sigue sin abordarse la temática del uso del libro de texto en los procesos de enseñanza-
aprendizaje en la realidad y práctica diaria, es decir, en el aula, en la clase habitual. No obstante, son 
destacables otras áreas del Proyecto MANES como la biblioteca que se encuentra ubicada en la Biblioteca 
General de la UNED, las publicaciones MANES cada vez más extensas, el programa de doctorado MANES y 
numerosos cursos sobre el estudio histórico de los manuales escolares, y las reuniones científicas dedicadas a 
este mismo tema. 
11

 En él, como editor, recoge un pionero trabajo de casi 30 autores sobre las intenciones políticas y la influencia 
pedagógica en los manuales 
12

 Respecto a la memoria educativa también es notable la labor investigadora que se está realizando desde la 
Universidad de Murcia a través del CEME, esto es, el Centro de Estudios sobre la Memoria Educativa. Este 
centro fue creado el 2 de abril del año 2009 y pretende fomentar la salvaguarda, el estudio y la difusión de la 
memoria y el patrimonio histórico-educativo de las instituciones educativas de la Región de Murcia. Entre sus 
importantes funciones se destacan dos por su relación más directa con la temática de esta tesis y su objeto de 
estudio: una de esas funciones es, crear un archivo audiovisual y visual de imágenes escolares y entrevistas o 
historias de vida de profesores, alumnos o personas que hayan tenido alguna relación con actividades de 
formación y enseñanza; y otra de esas funciones es, promover la creación de colecciones específicas como, a 
título de ejemplo, de manuales y cuadernos o trabajos escolares y de material didáctico-científico. Sería 
deseable que en el desarrollo de estas funciones, y otras, del centro CEME se contemplara el uso de los 
manuales escolares en los centros educativos por parte del profesorado y del alumnado en la realidad diaria de 
la vida del aula. 
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2003, se recurre a los relatos realizados por 1264 alumnos y llega a casi todos los Centros de 
Secundaria de la Comunidad13. Como sus autores señalan:  

 
Esa mirada desde el recuerdo, que nos ha facilitado entrar en la intimidad del millar y 
cuarto de aulas a lo largo de una década, ha permitido identificar tres ámbitos del 
quehacer educativo de la enseñanza de la Historia de España y del uso del libro de 
texto. Del primero, muy brevemente, daremos cuenta de los grandes referentes que 
constituyen el interés del alumno. Por su parte, el segundo muestra como el libro de 
texto es algo más que un medio de la enseñanza; por último, el tercero profundiza en 
el uso de los manuales escolares. (p. 9) 
 

Relacionados con este trabajo, indicaremos algunos datos de los ámbitos segundo y  
terceros en él presentados. Así pues, el segundo señala que el recuerdo tiene un carácter 
global e integrado de lo que ocurre en el aula y en él, el libro de texto es aludido 
constantemente (en la entrada del profesor a clase, en su desarrollo, al finalizar la clase, en 
la forma de ser del docente, en la planificación, la evaluación, en el control de asistencia, en 
las relaciones con otros grupos del mismo nivel educativo, etc.). La vinculación de las 
descripciones con lo que ocurre en el aula llega incluso a acciones tales como: la forma de 
entrar en clase, la de ocupar el espacio de clase o si el docente planificaba o no la asignatura. 
Así lo describe el participante 1880 (año 1998) “Entraba en clase y siempre lo hacía con una 
sonrisa saludando a todos, entonces dejaba su libro y sus cosas encima de la mesa”; el 
alumno 1084 (año 1999) “Tenía dos maneras de explicar: o sentado en su sitio sin moverse o 
dando vueltas por la clase. Si estaba sentado recurría al libro de texto y si estaba levantado 
recurría a los mapas o a las diapositivas”; o el participante 1949 (año 2000) “Sus clases las 
llevaba muy preparadas, tanto que es raro que tenga que mirar el libro o sus apuntes”. 

El uso del libro de texto, estudiado en el ámbito tercero, indica que en el período 1993-
2003 es utilizado por 70% por ciento de los docentes14. Es también significativo dicho 
aumento y la tendencia a bajar de los dos últimos años de esta década, tal y como describen 
sus autores:  

 
También es relevante señalar la evolución media seguida por el uso del manual en esta 
década estudiada (línea de tendencia polinómica de la gráfica 1), con un ascenso de 
casi un 10% respecto de 1993. Igualmente, cabe destacar la caída de su uso en los dos 
últimos años estudiados (2002-2003), acercándose a los valores de 1993, año en el que 
se inicia el cambio progresivo de la LOGSE15 por la LGE16. (p.20) 

                                                 
13

 Toda la base ha sido publicada Martínez-Valcárcel 2016. 
14

 De acuerdo con las declaraciones realizadas por los alumnos. 
15

 Ley Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE de 1990). 
16

 Ley General de Educación (LGE de 1970). 
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Gráfica 1. Evolución del uso de los libros de texto. % de respuestas de participantes. 

Fuente: tomada de Martínez-Valcárcel, Valls y Pineda (2009, p. 20) 

 
En cuanto a las actividades que genera el uso del libro de texto, cabe señalar la de ampliar 

los contenidos, las propias relacionadas con los procesos de enseñanza-aprendizaje y las 
vinculadas con los ejercicios. Así los autores, en la página 32, señalan que la ampliación de 
los contenidos del manual es la más habitual y va desde las “tradicionales (dar apuntes o 
proporcionar fotocopias), pero otros indican líneas mucho más renovadoras que están en 
aumentando y que requerirán de nuestro apoyo y potenciación (emplear distintos libros, 
remitir a distintos materiales o introducir la prensa)”. En cuanto a las vinculadas con los 
procesos de enseñanza-aprendizaje “van desde la actividades más triviales (leer, dictar o 
copiar), pasando por (…) la comprensión (explicar), (…) profundización en los contenidos, 
que tiene que ver con las síntesis de los mismos mediante esquemas, (…) gráficos y ejes 
cronológicos”. Las tareas vinculadas con los ejercicios se reducen prácticamente a “los 
comentarios de texto (…) sin olvidar la realización de meros subrayados de los mismos y aún 
más escasos son los referidos a llevar a cabo ejercicios de investigación”.  

 
Los estudios realizados por Zuzana Sikorova (2011) sobre los manuales profundizan en el 

campo de la utilización de estos recursos. Centrándose en los que se vinculan con este 
trabajo, se destaca la investigación que llevó a cabo sobre el uso de los libros de texto en las 
escuelas secundarias de primer ciclo en Ostrava, en la República Checa (IARTEM e-Journal, 
2011). El objetivo principal era identificar el papel que los libros de texto juegan en la 
enseñanza-aprendizaje de diversas materias escolares. La función de los libros de texto se 
estudió a partir de cuatro aspectos principalmente:  

 

a) La prevalencia del uso del libro de texto. 
b) Las actividades basadas en los libros de texto. 
c) El papel del libro de texto para el trabajo en casa de los estudiantes. 
d) El control de los libros de texto. 

 
Algunas de las cuestiones que se plantearon a partir de las funciones anteriormente 

señaladas fueron: 
 

¿Cuál es la frecuencia y el tiempo de uso de los libros de texto? 
¿Qué actividades basadas en los libros de texto se utilizan en las clases? 
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¿Cuál es la complejidad cognitiva de las actividades basadas en los libros de 
texto? 

¿Con qué frecuencia los estudiantes utilizan los libros de texto para su trabajo en 
casa? 

¿Qué estrategias de aprendizaje aplican los estudiantes mientras estudian el libro 
de texto? 

¿En qué medida los profesores siguen el libro de texto en la planificación de las 
lecciones?  

 
La metodología seguida consistió, mediante un muestreo aleatorio, en llevar a cabo 

observaciones estructuradas en las clases de octavo grado de diez escuelas secundarias de 
primer ciclo; en total 155 lecciones fueron observadas y grabadas, 40 de Historia, 40 de 
Inglés, 37 de Matemáticas y 38 de Educación Cívica. Además, se complementó con 
entrevistas semiestructuradas a los profesores y a los alumnos. 

Entre los resultados que se obtuvieron, destaca un porcentaje elevado (en el 76% de las 
clases observadas) de la utilización del libro de texto; hay que resaltar que en la materia de 
Historia los libros se utilizaron con más frecuencia que en otras asignaturas y durante 
períodos de tiempo más largos. En general, y en todas las materias, se utilizaron sobre todo 
para la presentación y práctica de los nuevos contenidos. Gran parte de este tiempo de 
utilización (40%) se dedicó a la realización de las actividades de los manuales. Es de nuevo en 
la materia de Historia dónde con diferencia se usaron con más frecuencia los componentes 
no verbales de los libros de texto, tales como imágenes, dibujos, esquemas y gráficos. 
Respecto al uso del libro de texto por parte del alumnado para su trabajo en casa, se detectó 
que la utilización era muy baja, un 70% de los alumnos informó que no estudiaron el libro de 
texto de Historia. Sin embargo, es llamativo que la mayoría de los estudiantes (73%) estaban 
convencidos de que los libros de texto son necesarios por una razón u otra: buscar 
información, realizar los deberes en casa y para el aprendizaje en casa. Mayoritariamente 
(80%), los alumnos opinaban que los manuales eran más útiles para el profesorado que para 
el alumnado.  

Finalmente, sobre la influencia de los libros de texto en la enseñanza, se evidenció que el 
profesorado utilizaba el manual escolar en mayor porcentaje como recurso para el 
contenido de la materia y para la asignación de tareas y ejercicios; en menor proporción era 
utilizado como medio para iniciar las discusiones en el aula y como fuente de motivación 
para el alumnado. Un porcentaje alto del profesorado (85%) informó que utilizaba el libro de 
texto como una guía para determinar la secuencia de los temas y la profundidad del tema. 
También se constató la importancia del libro de texto para la planificación de la enseñanza y 
el desarrollo del currículo. 

 
Por otra parte, el trabajo de Borries, Körber y Meyer-Hamme (2006), dentro de un amplio 

Proyecto “PARA la conciencia histórica”17, realiza una encuesta a docentes y alumnos con el 
objeto de obtener respuesta (entre otras cuestiones y partiendo de la base de que los 
manuales escolares son el recurso básico para la enseñanza), a las siguientes preguntas 
¿Qué esperan los alumnos de los manuales escolares? ¿Cómo se utilizan realmente? ¿Qué 

                                                 
17

 “PARA la conciencia histórica”, coordinado por Waltraud Schreiber y con la colaboración de Wolfgang 
Hasberg, Andreas Körber, Michael Erber, Sibylla Leutner-Ramme, Bodo von Borries, Reinhard Krammer, Franz 
Melichar, Irmgard Plattner, Sylvia Mebus, Barbara Dmytrasz, Barbara Jedliczka, Friedrich Öhl, Guido Havenith, 
Janos Flodung, Alexandra Binnenkade, Peter Gautschi, Oliver Näpel, Manfred Seidenfuss 
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características debe tener, según el alumnado y el profesorado, el manual escolar? El 
estudio, como indican los autores:  

Se realizó durante el verano, otoño e invierno de 2002 en los cursos escolares de 6º y 
12º en países de lengua alemana, así como en seminarios de escuelas superiores. 
Participaron aproximadamente 1.240 alumnos y universitarios (N= 838 en el 
cuestionario cerrado y N= 413 en el abierto), así como 70 docentes. Cerca de 180 
alumnos participantes provenían de Austria y 120 de Hungría. Dentro de Alemania se 
consideraron en igual medida los (nuevos) länder del este, Baviera y los länder del 
noroeste. (p. 7-8) 

Señalan estos autores que “en general, los jóvenes tienen una concepción del manual 
muy distinta a la del profesorado porque su visión no implica la reflexión, dado que tienen 
una representación ingenua de la realidad” (p. 5). Por otra parte, vuelven a constatar los 
investigadores que “según alumnos y docentes, el manual se utiliza más en el aula que en 
casa; parece que los deberes ya no son habituales en Historia” (p. 5). Son también 
significativos los resultados vinculados con las actividades realizadas en el aula, pues “se 
basa más bien en la comprensión de las fuentes del texto y en las ilustraciones, que en las 
discusiones sobre las dificultades y contradicciones y en la crítica y verificación” (p. 5). 

Concluyen este apartado, directamente vinculado con este trabajo, con los datos 
recogidos en la tabla 1. 

 

Tabla 1. Uso del manual por el alumnado y por el profesorado 

Curso Uso del manual en clase Uso del manual en casa 

6º 3,32 3,05 

9º 3,09 2,56 

12º 2,73 2,62 

Profesorado 3,08 2,32 
Fuente: elaboración propia a partir de Borries, Körber y Meyer-Hamme (2006) 

 

De acuerdo con los resultados anteriormente indicados, presentan la conclusión a 
continuación recogida: 

 

Según estos datos, el uso del manual es, en general, muy bajo, en especial durante el 
trabajo en casa. El profesorado insiste mayormente en el uso en clase más que en casa, 
al contrario del alumnado. Este hecho debe estar relacionado con la “respuesta 
deseada socialmente”. (p. 5) 

 
 
 

I.4. El marco investigador 

 
Una línea de investigación no solamente es una continuidad en el contenido, sino 

también lo es en los procesos necesarios para alcanzar los objetivos que se persiguen. En ese 
sentido, de acuerdo con Salkind (2006) "si se dedica tiempo a seleccionar un problema de 
investigación es porque éste tiene sentido para el investigador" (p. 38), siendo además 
relevante para el tema que se estudia.  

Conocer lo que está ocurriendo en las aulas es y ha sido el objeto de múltiples 
investigaciones, pues su conocimiento es básico para cualquier acción educativa que se 
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quiera emprender. Emplear adecuadamente los recursos que se tienen y focalizarlos en un 
tema concreto, como han sido los manuales, constituyó ese foco y ese tiempo al que hacía 
alusión Salkind. Un problema que fácilmente se constituyó en una interrogante, tal y como la 
señalan Borries, Körber y Meyer (2006): “¿Qué uso se hace efectivamente del manual?”, 
respondiendo el problema de investigación, al interés existente en la comunidad científica y 
en el grupo de investigación por el tema.  

Así pues, se partió de las evidencias dejadas por los alumnos en los libros de texto (un 
contenido observable) y de la interpretación necesaria realizada por los discentes de esas 
huellas dejadas en sus libros de Historia de España. Por otra parte, la realidad de los 
escenarios en los que ocurrían esos procesos: el aula y la casa, hacía necesaria la pertinente 
indagación para que esas tareas pudieran diferenciarse. Por último, es también evidente su 
concreción en tiempo, espacio, centros, cursos y aulas específicas. Más particularmente, 
partiendo del interrogante general ¿Cuál es el uso del libro de texto de Historia de España 
dentro y fuera del aula?, se concretaron las otras interrogantes más específicas que 
ayudarían a su desarrollo tales como: ¿Cuáles son los contextos de enseñanza-aprendizaje 
en los que se utiliza el libro de texto? ¿Qué huellas encontramos en los manuales utilizados 
por los alumnos? ¿Qué interpretaciones dan los discentes de esas evidencias que tienen sus 
libros? ¿Podrían encontrarse regularidades en esas huellas o son exclusivamente 
personales? ¿Qué evidencias de las registradas en los libros se realizan en el aula? ¿Qué 
recursos del manual son los más utilizados? ¿Qué valor pueden tener la preservación de lois 
manuales utilizados para la memoria educativa?, como más significativos. 

Siguiendo con el trabajo de Salkind (2009), puede constatarse la existencia de distintos 
tipos de investigación, que difieren en la naturaleza de las preguntas que formulan y el 
método empleado para contestarla. Las tres principales categorías de métodos de 
investigación (no experimental, experimental y cuasi-experimental) se caracterizan cuando 
se refieren al propósito que pretende alcanzar, al marco de referencia temporal y al grado 

de control que se tiene sobres las variables. Así, de acuerdo con las investigaciones “no 
experimentales descriptivas”, en las que se incluye este trabajo, se pretende proporcionar, 
en primer lugar, una imagen amplia del fenómeno que interesa explorar, en este caso el uso 
del libro de texto a través de la evidencia que representa la huella del alumno en ellos. 
Igualmente, entender la naturaleza descriptiva de un acontecimiento es tan importante 
como entender el fenómeno en sí mismo, por la sencilla razón de que no se puede evaluar ni 
apreciar los avances que se han logrado, en este caso en el uso del libro de texto, sin 
entender el contexto dentro del que tuvieron lugar tales sucesos.  

Por otra parte, Stake (2006), señala las dos grandes formas de enfocar la investigación: 
una orientada a las mediciones, y otra a la experiencia; ambas enriquecen la comprensión de 
la realidad analizada de forma distinta. Stake (2006: 17) indica a los “estándares y criterios” 
como conceptos clave de la vía de las mediciones y por “comprensividad del evaluador e 
interpretación “como los de la otra vía”. En este trabajo, el análisis de los resultados estará 
orientado hacia el segundo enfoque, el de la experiencia, sin olvidar las regularidades que 
proporciona la medición.  

La muestra (curso 2012-2013), se centró en el alumnado y tuvo como marco espacial la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Los recursos de los que se dispone y las 
características de la investigación que se realiza, muestran como pertinente que el criterio 
para la selección de los participantes sea por “cúmulos” y por “cuotas” (Stake, 2006: 102).  

Así pues, la distribución territorial, el tamaño de la población y la representación de los 
Institutos en estas localidades, constituyen los “cúmulos” (no se seleccionan a los individuos, 
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sino a las unidades organizativas, en nuestro caso los Institutos de Secundaria). Una vez 
determinados los institutos de las localidades que conforma la muestra y las características 
deseadas (alumno de 2º de Bachillerato), los participantes se seleccionan por azar entre los 
alumnos que cumplen las condiciones exigidas y desean colaborar, con la condición de que, 
al menos, participe un alumno por centro (cuota).  

Cabe señalar, que son discentes que han concluido sus estudios e inician las enseñanzas 
universitarias. Esto significa que han transcurrido 4 meses entre la culminación del 
bachillerato y el recuerdo de esos estudios y, presumiblemente, estas valoraciones se hacen 
desde un momento de optimismo por haber concluido con éxito esa etapa y encontrarse con 
lo que es y significa la universidad18. 

Los datos son recogidos por medio de un cuestionario, éste se inicia solicitando 
información del alumno sobre el contexto donde estudió (su centro, su aula y la convivencia 
entre los compañeros, se incluyen también fotografías de algunas aulas y centros). A 
continuación, se indaga sobre el currículo (nacional, autonómico, del profesor y las 
relaciones entre ellos, recogiendo los programas originales de cada profesor).  

Situado el alumno en su centro y en su aula, se les pregunta por los procesos de 
enseñanza que se llevan a cabo, iniciando el recuerdo por una descripción general de las 
características del aula, de cómo era una clase habitual (desde la llegada por los pasillos del 
profesor, hasta la salida del aula), de los recursos que utiliza, cómo estudia el alumno en 
casa, el papel de cada recurso en ese estudio y su valoración (con especial énfasis en los 
libros de texto, los apuntes y fotocopias, etc., recogiendo parte de esos materiales 
originales).  

La base sexta partió de una propuesta de 56 participantes, de los que no se ajustaban a 
los criterios de selección 10, quedando 46 alumnos; de ellos 29 utilizan libro de texto y los 46 
apuntes. La distribución por municipios y población, tal y como se muestran en la tabla 2, 
nos presentan una muestra muy equilibrada. La tabla 3, por su parte, viene a completar y 
pormenorizar todos y cada uno de los institutos y declarantes, mostrando la amplitud y la 
localización de todos los datos, con la importancia que para el presente y el futuro puede 
tener. 
 

Tabla 2. Características generales de la muestra objeto de análisis, población y municipios implicados. 

Población 
Institutos 

(Muestra de 46) 

Más de 200.000 
Murcia y Cartagena (44,63% de la población) 

23 (50%) 

Entre 100.000 y 40.001 
Lorca, Molina de Segura y Alcantarilla (13,67% de la población) 

    6 (13,04%) 

Entre 30.000 y 30.000 
Águilas, Yecla, Torre Pacheco, San Javier y Totana (16,09% de la población) 

    9 (19,56%) 

Menos de 30.000 
Caravaca de la Cruz, Alhama de Murcia, Archena, Santomera y Los Alcázares 
(25,60% de la población) 

    8 (17,40%) 

Fuente: elaboración propia. 
 

                                                 
18

 El trabajo de Gairín, J., Muñoz, J., Feixas, M. y Guillamón, C. (2009) o el de divulgación de Vázquez-Reina, M. 
(2010) abordan esta problemática. 
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Tabla 3. Municipios e Institutos de los participantes 
 

Nº de 
habitantes 

Localidad Nombre del Instituto 
Nº 

entrevistas 

439.712 Murcia 

IES Floridablanca 1 

Colegio Maristas “Fuensanta” 2 

Colegio San Buena Ventura “Capuchinos” 1 

Colegio Santa María de la Paz “Jesuitinas” 1 

IES Infante D. Juan Manuel 3 

IES Juan Carlos I 1 

IES Antonio Nebrija (Cabezo de Torres) 1 

IES La Flota 3 

216.451 Cartagena 

IES Los Molinos 1 

Colegio San Vicente de Paul 1 

Maristas La sagrada Familia 2 

Colegio Inmaculada “Franciscanos” 1 

IES Jiménez de la Espada 1 

IES San José Obrero  1 

IES el Bohío 2 

IES Juan Sebastián Elcano 1 

91.759 Lorca 
IES Francisco Ros Giner 1 

IES José Ibáñez Martín 1 

67.382 Molina de Segura 
IES Vega del Tader 1 

Colegio San Jorge (La Alcayna) 1 

40.907 Alcantarilla Colegio Samaniego 2 

34.632 Águilas IES Europa 2 

34.130 Yecla IES José Martínez Ruíz Azorín 1 

33.911 Torre Pacheco IES Luis Manzanares 1 

32.641 San Javier 

IES Mar Menor 2 

IES Salinas del Mar Menor (La Manga) 1 

IES Ruiz de Alda 1 

30.549 Totana IES Juan de la Cierva y Codorniú 1 

26.280 Caravaca de la Cruz IES Oróspeda 1 

21.298 Alhama de Murcia IES Miguel Hernández 3 

18.570 Archena IES Vicente Medina 1 

15.860 Santomera IES Poeta Julián Andújar 2 

15.735 Los Alcázares IES Antonio Menárguez Costa 1 

Total de entrevistas 46 

Fuente: elaboración propia. 

 
Los instrumentos para obtener información han sido en el grupo una preocupación 

constante y un ámbito de formación continua. La síntesis realizada por Martínez-Valcárcel et 
al. (2014) recoge fielmente la evolución seguida. En este trabajo, como ya se ha 
mencionado, se recurre al cuestionario de opinión y a los materiales utilizados por el 
alumnado (libros y apuntes). Referido al cuestionario, una vez estudiada la bibliografía y la 
aplicación a otras investigaciones similares, se elaboró una primera redacción que se 
estructuró en torno a preguntas de valoración (mediante escala Likert) y preguntas abiertas, 
bien relacionadas con la ponderación que se realizó (dando las razones de valoración), o de 
opinión completamente abierta. Posteriormente, el cuestionario fue analizado por 4 
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expertos y aplicado experimentalmente a 3 participantes, las valoraciones realizadas por una 
y otra aplicación se incorporaron a la redacción definitiva.  

Por otra parte, el proceso de aplicación llevó consigo los siguientes pasos: se identificaron 
a los posibles participantes, se les informó sobre las finalidades de la investigación y se les 
solicitó su colaboración asegurando los procesos de privacidad. Por último, aquellos que 
aceptaron trabajaron durante 4 sesiones en la redacción de la información que se les 
solicitaba. 

La estructura del cuestionario, en cada una de las bases, puede verse a continuación. 
Consta de dos partes: I. Los datos de identificación, y II. El contenido a investigar (preguntas 
relacionadas).  

 
I. LOS DATOS DE IDENTIFICACIÓN. Dichos datos se agruparon en tres apartados. El primer 
bloque trató la identidad de los alumnos y los docentes aludidos (tabla 4), lo que permite para 
hoy y para el futuro localizar en centros, localidades y provincias la información alcanzada con 
todo lo que ello supone. 
 

Tabla 4. Identificación, localización y datos del entrevistado y los docentes referenciados 

Identificación, localización y datos del entrevistado Docentes referenciados 
Columna 1 Columna 2 Columna 3 Columna 4 Columna 5 Columna 6 Columna 7 Columna 8 

Participante nº Edad sexo Instituto localidad provincia sexo Edad estimada 

Fuente: elaboración propia. 

 
El segundo apartado se centró en los datos académicos y la temporalización de los 

estudios realizados, diferenciando los referidos al Bachillerato y las PAU (tabla 5). 
 

Tabla 5. Datos académicos y situación temporal de los estudios cursados. 

Datos Académicos Temporalización 

Bachillerato Universidad Bachillerato PAU 
Columna 9 Columna 10 Columna 11 Columna 12 Columna 13 Columna 14 

Modalidad de 

Bachillerato 

Rama de 

estudios 

Titulación de 

estudios 
Curso Año Convocatoria 

Fuente: elaboración propia. 
 

El tercero está referido a las calificaciones obtenidas, en el que se distingue entre 
Bachillerato y PAU, e incluye en su estudio comparaciones entre unas y otras, con la finalidad 
de poder establecer algunos patrones referenciales (tabla 6). 
 

Tabla 6. Calificaciones obtenidas en Bachillerato y pruebas PAU. 

CALIFICACIONES 

Bachillerato PAU Historia de España 

Columna 15 Columna 16 Columna 17 Columna 18 Columna 19 Columna 20 Columna 21 

Historia de 

España 
Bachillerato 

Diferencia 

entre 

ambas 

Historia 

de 

España 

Media 

Diferencia 

entre 

ambas 

Diferencia entre 

Bachillerato/PAU 

Fuente: elaboración propia. 
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II. EL CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN. 
 

II.A. Contextualización. 
 

II.A.1.- Cómo era tu centro. Empieza localizándolo y hablando de aquellas cosas que más te 
llamaron la atención: tamaño, instalaciones, antigüedad, organización… No hay que contestar 
a todas y puedes referirte a otros aspectos. Sería interesante disponer de fotos tuyas del 
instituto, aula, etc.  
 

II.A.2. ¿Había un aula especial para Historia de España?  
 

II.A.2.1. ¿Puedes describir cómo era el aula habitual donde dabais las clases de Historia de 
España? 

II.A.2.2. ¿Puedes decir dónde te sentabas tú habitualmente? 
II.A.2.3. ¿Alguna razón, si la quieres dar, del lugar donde te sentabas? 

 

II.A.3. Relaciones.  
 

II.A.3.1. ¿Definirías la clase como conflictiva, normal, excepcional? … 
II.A.3.2. ¿Por qué? 
II.A.3.3. ¿Cómo eran vuestras relaciones? 

 

II.B. El profesorado y la enseñanza. 
 

II.B.1. El profesorado 
II.B.1.1. ¿Era profesor o profesora? 
II.B.1.2. Recuerdas algún rasgo típico de su personalidad? 
II.B.1.3. ¿Era buen docente? 
II.B.1.4. ¿Se interesaba por la enseñanza? 

II.B.2. Los procesos de enseñanza-aprendizaje 
II.B.2.1. ¿Cómo era una clase habitual de Historia de España? 
II.B.2.2. Llegada del profesor e Inicio  
II.B.2.3. Desarrollo 

 

II.C. Las fuentes de la información. La asignatura de Historia de España se apoyó en: 
 

 
 
 

II.C.1:b. Razona tu valoración 
 

 
 
 

II.C.2:b. Razona tu valoración 
 

 
 
 

II.C.3.b. Razona por qué de tu valoración 
 

 
 
 

II.C.4.b. Razona por qué de tu valoración 
 

 
 
 

 nada poco algo bastante mucho 

II.C.1.a. Libro de texto         

 nada poco algo bastante mucho 

II.C.2.a. Apuntes dictados         

 nada poco algo bastante mucho 

II.C.3.a. Apuntes entregados o fotocopiados         

 nada poco algo bastante mucho 

II.C.4.a. Fotocopias de libros u otros materiales          

 nada poco algo bastante mucho 

II.C.5.a. Internet          
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II.C.5.b. Razona por qué de tu valoración 
 

III.C. El libro de texto. 
 

III.C.1. Existencia.  
 

III.C.1.1. ¿Utilizabas el libro de texto? 
III.C.1.2. ¿Cuál era la editorial? 
III.C.1.3. ¿Cómo lo adquiriste? 
 

III.C.2. Uso en el aula. Los libros de texto tienen distintas fuentes de información, vamos a ver, en 
primer lugar el uso que se hacía de ellas por parte del profesor 

 

Uso por parte del profesor nada poco algo bastante mucho 

III.C.2.1. El texto del autor del libro (contenido)      

III.C.2.2. Los documentos (Leyes, constituciones, opiniones, …)       

III.C.2.3. Mapas       

III.C.2.4. Ejes cronológicos       

III.C.2.5. Gráficos y estadísticas       

III.C.2.6. Imágenes (fotos, cuadros, dibujos, etc.)      

III.C.2.7. Actividades       

III.C.2.8. Páginas de Internet o WEB para visitar      

III.C.2.9. C.D.      

III.C.2.10. Comentarios de Texto      
 

III.C.3. ¿Qué es lo que hacías tú en clase mientras el profesor desarrollaba el tema? 
 
III.C.4. Uso fuera del aula. Los libros de texto tienen distintas fuentes de información, vamos a ver, en 

segundo lugar el uso que se hacía de ellas tú. 
 

Uso por parte del estudiante nada poco algo bastante mucho 

III.C.4.1. El texto del autor del libro (contenido)      

III.C.4.2. Los documentos (Leyes, constituciones, opiniones, …)       

III.C.4.3. Mapas       

III.C.4.4. Ejes cronológicos       

III.C.4.5. Gráficos y estadísticas       

III.C.4.6. Imágenes (fotos, cuadros, dibujos, etc.)      

III.C.4.7. Actividades       

III.C.4.8. Páginas de Internet o WEB para visitar      

III.C.4.9. C.D.      

III.C.4.10. Comentarios de Texto      
 

III.C.5. Otra cosa muy importante es todo lo que en tu libro llevas anotado, subrayado, etc. Es 
necesario que hagas un pequeño esfuerzo y lo expliques (colores, anotaciones en los 
márgenes todo eso que cuando se abre el libro se ve. Haz un esfuerzo para explicarlo. 

 

De acuerdo con la información obtenida de los cuestionarios y los libros de texto, la 
informatización de los datos recogidos y transcritos se ha llevado a cabo mediante el uso del 
programa Microsoft Word y Excel. Dichos programas ofrecen, para el estudio de la 
información, la posibilidad de trasladarlo a otros programas de análisis y la potencialidad que 
el propio programa tiene, puesta de manifiesto en consultas realizadas al Servicio de Apoyo a 
la Investigación (SAI) de la Universidad de Murcia. Por otra parte, los soportes de Word y 
Excel han facilitado su traslación a otros programas tales como SPSS, AQUAD, QSR NVivo o 
ATLAS.ti, con los que se han realizado estudios de resultados. 
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II. EL CONTEXTO DE ENSEÑANZA:  
marco para la comprensión del uso 

de los manuales dentro y fuera del aula 
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CAPÍTULO II 
 
 
 
 
 

II. EL CONTEXTO DE ENSEÑANZA:  
marco para la comprensión del uso 

de los manuales dentro y fuera del aula 
 
 

La investigación sobre el uso de los manuales cobra mayor compresión cuando forma 
parte de una línea de trabajo y cuando se inscriben en los procesos de enseñanza-
aprendizaje donde los libros de textos son utilizados. Así pues, presentamos la línea de 
investigación que se sigue, pasamos revisión a las aulas y los procesos metodológicos que se 
llevan a cabo en ellas, centrándonos en la figura del docente y se destacan los tres soportes 
de información que se utilizan para la enseñanza de la Historia de España. 

 
 
 

II.1. El valor del uso del libro de texto en 
el marco de una investigación longitudinal 

 
Los datos, hechos, procesos, anécdotas e historias que ocurren tienen un significado y un 

valor, pero también es cierto que toda esta información adquiere un sentido y una 
interpretación mucho más completa y enriquecedora cuando: a) se es capaz de analizarla 
inmersa en el momento, tiempo y forma en el que tuvo lugar y, b) se sitúan esos 
conocimientos dentro de las investigaciones longitudinales que pretenden aproximarse a 
estas realidades, como se viene diciendo. 

El libro de texto ha sido objeto de estudio en numerosas investigaciones, esencialmente a 
lo largo de los últimos años. Es un elemento fundamental para entender los procesos de 
enseñanza-aprendizaje que tienen lugar en cualquier sistema educativo. Sin embargo, es 
difícil entender su verdadero alcance si no se inserta dentro de la cultura escolar como 
objeto histórico (Dominique Julia, 1995) y su influencia es muy ardua de reconstruir, pues las 
huellas de las prácticas que en las aulas ocurren, muchas de las veces, no son visibles.  
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Cuando esas evidencias quedan impresas en algunos de los recursos utilizados en la 
enseñanza, constituyen lo que Pier Paolo Sacchetto denominaba ya en 1986 “objetos 
huella”19. Así, como señala Ossenbach (2010), hay que conocer las prácticas de aula y, en 
ellas, buscar indicadores que permitan situar “las mediaciones que se produjeron entre el 
libro escolar y sus receptores” (p. 126-127) Unas mediaciones cuyas evidenicas difícilmente 
pueden verse si no disponemos de los libros escolares utilizados por los alumnos y, además, 
si no son interpretadas por sus autores. En ese sentido, como bien señala Rockwel (2004)20, 
debido tanto a la complejidad del aula, como a los cambios que se observan entre las 
planificaciones y las prácticas llevadas a cabo por profesores y alumnos en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje: 

 

Detrás de la imagen de la escuela que uno pudiera evocar al examinar los libros 
escolares, yace una compleja historia de la práctica real en el aula (…) En parte, mi 
precaución surgió de la distancia evidente, en las aulas actuales, entre las lecciones 
prescritas en los libros de texto y las prácticas efectivas que se observan. (p. 327) 
 

La investigación que en éste estudio se realiza sobre los manuales escolares, adquiere un 
mayor sentido y valor al desarrollarla dentro un estudio longitudinal iniciado hace ya más de 
veinte años, como ya se ha comentado, que tiene como finalidad La construcción de los 
recuerdos escolares de Historia de España en Bachillerato (1980-2016)21. Sin duda, en 
indagaciones que se desarrollan a lo largo de décadas, los contenidos a investigar se 
concretan y completan entre sí aportando información de situaciones específicas que son 
necesarias conocer.  

Este trabajo se centra en el uso del libro en el aula y fuera de ella como objeto-huella-
interpretación por parte del alumnado, la significación que tienen los aprendizajes que 
declaran alcanzar los participantes y sus preferencias sobre la utilización de este recurso. En 
este apartado se sitúa el libro en algunas de las dimensiones de los procesos de enseñanza-
aprendizaje ya investigados: el aula donde se desarrollan, la enseñanza que predomina en 
esta asignatura, los intentos de renovación didáctica que se realizan, la valoración del 
alumnado hacia el profesorado que imparte esta materia y, por último, su relación con el 
presente y entorno próximo. 

La finalidad que tiene esta contextualización es la de crear una imagen más cercana a la 
realidad dónde es utilizado el libro de texto, antes de que los protagonistas rememoren sus 
vivencias con su manual de Historia de España. 

 
 
 
 

                                                 
19

Sacchetto, P.P. (1986). El objeto informador. Los objetos de la escuela: entre la comunicación y el aprendizaje. 
Barcelona: Gedisa. 
20

 Rockwell, E. (2004). Entre la vida y los libros: prácticas de lectura en las escuelas de la Malintzi a principios 
del siglo XX. En C. Castañeda, L.E. Galván y L. Martínez (Comp.), Lecturas y lectores en la historia de México (pp. 
327-357). México: CIESAS.   
21

 La preocupación tanto por la difusión de los resultados alcanzados ha llevado a la realización de 3 Tesis 
doctorales, 5 Tesis de Licenciatura, 4 proyectos de investigación (dos I+D+i y dos Séneca), tres publicaciones de 
datos con 9 volúmenes, un libro de conclusiones y numerosos artículos y ponencias invitadas, todo este 
material está reseñado en la bibliografía. 
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II.2. Las aulas donde se llevan a  
cabo los procesos de enseñanza 

 
Una de las primeras imágenes que casi todas las personas guardamos en nuestra memoria es la de la 
escuela a la que asistimos de niños, como también la del instituto donde continuamos la enseñanza, 
más adelante, al crecer. Recordamos como una instantánea fotográfica el edificio escolar, la entrada, 
los pasillos que conducían al aula, la clase, el lugar donde nos sentábamos. (Martín y Ramos, 2014, p. 
131) 

 

El trabajo de Martín y Ramos (2014)22 ayuda a comprender el sentido de este apartado: 
continuar con la línea de investigación aludida, contextualizar el manual en un espacio 
concreto y comprender la necesidad de preservar para la memoria educativa una muestra 
significativa de las aulas en las que los libros de texto son utilizados. Así pues, no hay que 
olvidar que el aula forma parte de un todo general: el Centro Educativo23, donde se ubica, y 
que también determina la relación del alumno con sus compañeros, profesores y procesos 
de aprendizaje. Las características y peculiaridades de funcionamiento de cada centro, así 
como su diseño arquitectónico, suponen un marco diferente para cada sala de enseñanza. 
Además, este marco constituye parte del medio donde el alumno aprende, convive, se 
relaciona y siente. El edificio y su entorno, por un lado, y el aula y su organización interna, 
por otro, constituyen parte de la realidad de la enseñanza y del medio en el que hay que 
entender todo lo que acontece y el que hay que preservar para comprender, en el futuro, lo 
que ocurrió. 

Los alumnos recuerdan el aula y el centro educativo en base a unos rasgos, no solamente 
de infraestructura, sino también en base a todo aquello que conforma un ambiente donde 
se desarrolla la clase de Historia. Es significativo observar que algunos alumnos consideran, y 
así lo denominan, el aula como “su” aula, y el centro educativo como “su” centro. 

Entender lo que supone el aula y cómo es una parte influyente en la metodología docente 
del profesor y, por tanto, en la utilización del libro de texto, fue el trabajo desarrollado por 
Martín y Ramos (2014), enfatizando en esta publicación algunas de las características que 
permitan comprender mejor el uso del libro de texto. 

El centro y el aula, como espacios escolares, suponen una infraestructura determinada 
del edificio y de la sala con un tamaño, diseño, mobiliario y distribución de los mismos. Estas 
características del espacio condicionan e influyen en la actividad del aula, en la didáctica de 
la materia, en la metodología docente y en las relaciones e interacciones sociales entre los 
componentes que conviven en el aula. Por otra parte, y según las descripciones realizadas 
por el alumnado, se identifican como más destacables las siguientes. Sobre el tamaño, un 
66% del alumnado valora el tamaño de su centro como grande y un 40% considera amplia el 
aula. Igualmente se destaca que habitualmente la clase de Historia es clasificada como de 

                                                 
22

 Desarrollados a partir de la base de datos de esta línea de investigación 2009-2011. Publicada en 2014. 
23

 3020. Era bastante grande, más o menos, amplio; las clases eran bastante grandes, lo único que como 
éramos mucha gente en clase, éramos 34, pues estábamos un poco apretados, pero se fue yendo gente, 
abandonando el bachillerato y acabamos teniendo la clase bastante bien. Estábamos mezclados social y 
humanístico y después nos partíamos según las clases, si era humanístico o social y después nos quedábamos 
en el humanístico unas 15 personas. 
3030. Pues… No era muy grande, porque además era privado, y a mí no me gustaba mucho, pero estaba muy 
cerca de mi casa, entonces era muy cómodo. Y yo vivo en medio de la nada, entonces… 
3047. Se trataba de un centro mediano porque le hicieron ampliaciones pero yo creo que, como nos conocíamos 
todos tanto, se veía súper pequeño. Éramos como una gran familia allí todos.  
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tipo general (válida para impartir cualquier otra materia) en un 75% de los casos y, 
mayoritariamente, acondicionada para usar las nuevas tecnologías (ordenadores y cañones). 
(figuras 1-5, realizadas por los alumnos que forman parte de los recursos propios).  

Con la finalidad de configurarnos una idea de estos espacios, presentamos algunas de las 
imágenes de las aulas que el alumnado participante en esta investigación ha aportado24. Sin 
duda constituye una amplia muestra de “cómo son” y un testimonio que queda para la 
comprensión actual y futura. Se ha ido progresando en la personalización de las aulas para 
las clases de la asignatura de Historia de España. Se presentan una serie de ejemplificaciones 
que van desde las aulas inexpecíficas (mayoritarias) válidas para todas las asignaturas, hasta 
las paradigmáticas de Historia (constatando que aún existen, aunque escasísimas). El estudio 
de cada una de ellas, incluso la mera observación de las imágenes, permite apreciar 
ambientes de aprendizaje que quedan en la memoria del alumado y del profesorado. 

 

 
Figura 1. Ejemplo de aula clasificada como general-inespecífica. Suponen la casi totalidad de las utilizadas. Están 

aceptablemente dotadas de medios entre los que se incluye el cañón-proyector y la pizarra electrónica 
Fuente: fondos propios (Legado NMV) 

 

 
Figura 2. Ejemplo de aula clasificada como general-inespecífica, pero con un rincón con cartografía. 

Fuente: fondos propios (Legado NMV) 

 

                                                 
24

 Todas las aulas pueden ser identificadas en los IES donde han cursado sus estudios de Bachillerato el 
alumnado participante. 
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Figura 3. Ejemplo de aula clasificada como general con un espacio habitualmente dedicado para los medios de la 

enseñanza de la Historia, como puede verse en el mapa y en los dos paneles de información.  
Fuente: fondos propios (Legado NMV) 

 

 
 Figura 4. Ejemplo de aula básicamente de Historia 

Fuente: fondos propios (Legado NMV) 
 
 

 
 

Figura 5. Ejemplo paradigmático de un aula de Historia 
Fuente: fondos propios (Legado NMV) 
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El aula que describen es ocupada por 25-30 alumnos en el 64% de los casos, aunque en 
ocasiones se desdoblaban en grupos más pequeños. En cuanto al lugar físico que ocupan los 
discentes en clase, viene marcado por criterios de regulación para asegurar la disciplina y la 
vigilancia por parte del profesor, para la aplicación de una determinada metodología en la 
enseñanza o para el establecimiento del orden (Martín y Ramos, 2014).  

La percepción de las aulas por los alumnos. Siguiendo con el interés de mostrar algo más 
que un manual o un recurso descontextualizado, también los alumnos ofrecieron 
perspectivas personales de sus aulas, figuras 6-9. En ellas se puede apreciar cómo cambia un 
mundo aparentemente uniforme al ser vividas por los implicados y señalar las visión que 
tiene el profesorado o el alumnado. 

 

 
Figura 6. Ejemplo de aula, vista desde la mesa del profesor 

Fuente: fondos propios (Legado NMV) 

 

 
Figura 7. Ejemplo de aula, vista parcial desde la mesa del alumno 

Fuente: fondos propios (Legado NMV) 
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Figura 8. Ejemplo de aula masificada 
Fuente: fondos propios (Legado NMV) 

 

 
Figura 9. Ejemplo de aula con bajo número de alumnos 

Fuente: fondos propios (Legado NMV) 

 
En definitiva, estas son las aulas en las que estudian los alumnos de segundo de 

Bachillerato la asignatura de Historia de España (y otras más por supuesto), y es ahí donde el 
libro de texto es utilizado tanto por el profesorado como por el alumnado. Un espacio lleno 
de vivencias y emociones como puede apreciarse en estas últimas imágenes en las que se ha 
llenado de vida este espacio escolar (figuras 10-13), como se verá más adelante en cada 
descripción realizada por el discente cuando habla de su profesor, metodología, compañeros 
y del manual. En dichas descripciones nos cuentan la historia de la Historia de España 
cursada en su instituto, en su aula y con sus compañeros. Cada aula, cuya distribución es la 
de filas alineadas, invita a considerar otros aprendizajes distintos a los que habitualmente 
son evaluados oficialmente. 
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Figura 10. El aula ocupada. La perspectiva habitual de una clase reducida 
Fuente: fondos propios (Legado NMV) 

 

 
 

Figura 11. El aula ocupada. La perspectiva habitual de una clase masificada 
Fuente: fondos propios (Legado NMV) 

 

 
Figura 12. El espacio particular de cada alumno, un mundo personal lleno de significados  

Fuente: fondos propios (Legado NMV) 

 
 

 



La utilización del libro de texto de Historia de España dentro y fuera del aula 

 

49 
 

II.3. La enseñanza de la Historia de España: 
demandas y realidades 

 
La preocupación por conocer lo que ocurre en los procesos de enseñanza-aprendizaje de 

Historia de España en Bachillerato, estaba presente en la línea de investigación desde el año 
2001 en donde se preguntaba por ¿Cómo era una clase habitual de Historia de España según 
el recuerdo de los alumnos? 

Una breve síntesis de los resultados obtenidos, que son necesarios para comprender 
mejor el uso del libro de texto, lo presentamos a continuación. Sin duda, es en el aula 
habitual, en las clases de todos los días, donde el manual ocupa el papel que, desde los 
diseños y desarrollos de las acciones educativas, se le designa. Sería improbable que la 
utilización del manual, dentro y fuera de las aulas, fuese distinta a lo que el profesorado 
tiene planteado y lleva a la práctica en su aula concreta, con unos alumnos determinados y 
en cada curso escolar. Así pues, este apartado se centra exclusivamente en los resultados 
que, en esta línea de investigación, se han realizado sobre las “prácticas habituales” en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje de Historia de España. 

En esta dirección, que permite contextualizar y comprender mejor el uso del libro de 
texto, es necesario disponer de un número suficiente de descripciones de las clases de 
Historia de España. Más concretamente (Martínez-Valcárcel, 2014), de acuerdo con la base 
de datos del 2009-2011, en el 70% de las aulas la “explicación por parte del docente” es la 
actividad habitual, siguiendo con la “lectura del texto o de apuntes” (18%), continuando 
solamente con el 7% del “dictado o copiado del libro o de los apuntes” y cerrando con un 5% 
la “participación entre el alumnado y/o profesorado”25 (gráfica 2). Unos resultados muy 
alejados de lo que los grupos de renovación han procurado desarrollar como nos narraban 
Merchán y Duarte (2014) 

 
Gráfica 2. Distribución relativa del uso del libro de texto en el aula 

Fuente: Vera, Moreno y Torres (2014) 
 

                                                 
25

 Es interesante recordar los datos del periodo 1993-2003. Los resultados que obtenidos fueron los siguientes: 
explicar el 57%, dictar/copiar el 22%, leer el 16% y debatir el 5%. Como puede verse, y con todas las reservas 
que hay que hacer, se mantiene en el mismo nivel los debates, ha subido ligeramente la actividad de leer y ha 
bajado significativamente la de “dictar” en beneficio de “explicar”.  
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Estos resultados invitan a pensar que la utilización del libro de texto no puede ser algo 
distinto a esa realidad, y que es en ella donde, acertada o desacertadamente, el manual 
colabora con los procesos de enseñanza-aprendizaje. Centrándonos en cada uno de estos 
grandes apartados, se presentan las narraciones que los alumnos realizaban de sus clases de 
Historia. Así pues, siguiendo a Martínez-Valcárcel (2014, p. 219-220): 

 

El 70% de los casos la enseñanza de esta asignatura estaría dominada por la tarea de 
explicar por parte del profesorado (un 17% más respecto de la base de 1993-2003, 
que procede de lo que ha bajado dictar/copiar). Unas explicaciones que pueden estar 
totalmente centradas en esa tarea o acompañadas por otras actividades en las que se 
incluyen las consultas a libros, aclaración de dudas, conclusiones finales, saludos, uso 
de medios (entre los que ya se incluye el ordenador como bastante generalizado), 
realización de esquemas y, muy destacado, el determinar que explicaba “en lenguaje 
más normal” un contenido científico. (p. 219-220)  
 
Los alumnos describen esas clases de una forma muy personal y cargadas de 

significados y emoción. Estas narraciones incluyen un amplio abanico de realidades que, bajo 
una cobertura de explicar, tienen múltiples manifestaciones diferentes: 

 
3069. Entraba, preguntaba por dónde nos habíamos quedado, sacaba los apuntes correspondientes y 
empezaba a explicar. Y después pues dudas y tal. 

3032. Pues normalmente llegábamos, nos sentábamos y empezábamos siempre corrigiendo los 
comentarios de texto: primero lo hacíamos en voz alta y luego ya se los entregábamos a ella para que 
los corrigiese personalizados; le preguntábamos las dudas y eso –que no era su fuerte- y ya 
empezábamos a desarrollar el tema. Dependiendo del tema pues hacía esquemas o directamente lo 
redactaba o ella también lo que hacía era que nos pasaba unos apuntes hechos por ella y entonces pues 
en esos apuntes había actividades, esquemas y ya pues los íbamos hablando… 

3025. Pues mira, pues entraba, se ponía su microfonillo porque tenía la voz muy… y nos decía a todos 
buenos días, muy amable, y cuando sacábamos el material se ponía a impartir por donde nos habíamos 
quedado el día anterior y nada, se ponía a explicar y luego, a mitad de la clase, nos hacía 
comparaciones, nos pedía que nos metiéramos en algún sitio para ver imágenes. 

4042. Pues nos explicaba con PowerPoint, el esquema lo ponía con PowerPoint, iba así explicando los 
puntos y, yo que sé, y si le preguntábamos en clase nos respondía siempre, nos dejaba, y a lo mejor los 
últimos minutos los dejaba así para comentar lo que habíamos explicado, qué nos interesaba. 

4004. Las clases empezaban con una pequeña introducción de lo que íbamos a dar en esa clase, después 
seguía con la explicación haciendo preguntas a los alumnos sobre lo que habíamos dado anteriormente 
(las preguntas no las hacía siempre, sólo cuando sobraba tiempo, es decir, en muy pocas ocasiones) y 
por último, nos mandaba realizar actividades o comentarios para casa. 

4012. En sus clases, cuando llegaba, empezaba a preparar su ordenador y sus cosas y empezábamos la 
clase recordando lo del día anterior. Sus clases se hacían muy amenas y entretenidas ya que él 
conseguía eso. Explicaba muy bien, dando pie a que nosotros interviniésemos en las clases, haciéndolas 
más llevaderas. 

3020. El modo en que el profesor abordaba el contenido tras hacer la introducción era la explicación, 
durante la hora de clase completa el profesor explicaba el tema que tocaba en ese momento, mientras 
los alumnos prestábamos atención y quien quería tomaba apuntes. Cuando alguno de nosotros tenía 
una duda, el profesor intentaba despejarla repitiéndolo de nuevo pero de manera distinta y 
ejemplificándolo, y hasta que el alumno no había comprendido la cuestión no continuaba explicando; 
insistía mucho en que si teníamos una duda la preguntásemos sin vacilar.  
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3051. Mi profesora iba leyendo sus apuntes y nosotros los íbamos siguiendo porque al ser suyos se los 
conocía perfectamente. No obstante iba metiendo explicaciones por medio de la lectura aclarando 
ciertos aspectos más complicados. En ocasiones, nos mandaba pequeños trabajos individuales de 
conceptos, los cuales consistían en definir con nuestras palabras esos conceptos específicos que señalaba 
mientras explicaba y leía el temario. Cuando algún alumno tenía alguna duda ella intentaba aclararla 
mediante esquemas y dibujos incluso que ponía en la pizarra. Si este alumno/a después de ciertas 
explicaciones en clase no adquiría los conceptos le decía algo de este estilo: “al finalizar la clase o  en el 
recreo en el departamento te lo explico mejor con más tranquilidad que allí tenemos ayuda de libros y 
sobretodo de mis compañeros”. 

3047. La forma de dar clase. Siempre estaba de pie, dando vueltas por la clase, escribiendo las palabras 
extrañas o desconocidas en la pizarra para que las copiásemos bien, otra veces se sentaba en las mesas 
vacías pero nunca solía sentarse en su silla, porque a él le gustaba alzar la voz, remarcando cosas 
importantes. Siempre que podía, para entender mejor lo que él estaba diciendo recurría a refranes o a 
frases hechas que todos entendíamos para así poder entenderlo todo muchísimo mejor. Primero 
recordábamos de forma resumida lo explicado en la clase anterior. Pasados los 15 minutos, continuaba 
con la materia, primero dictaba o mandaba a alguno de los alumnos que leyésemos los apuntes o 
comentarios, a fin de que estuviésemos atentos, puesto que si preguntaba por dónde íbamos o que 
estábamos dando y no lo sabías, corrías el riesgo de que te echase bronca o que te pusiese un punto 
negativo que luego repercutía en la nota final de la asignatura. Nosotros seguíamos la lectura, 
estábamos atentos normalmente. Cuando teníamos alguna duda, la respondía sin ningún problema, 
pero tampoco quería perder mucho tiempo respondiendo dudas concretas de una persona, por ello nos 
respondía a todo pero si seguíamos sin entenderlo o teníamos dudas más concretas nos decía que 
fuésemos a su hora de atención de por la tarde y nos las respondía sin ningún problema.  

3043. Usábamos el libro, aunque también dictaba él cosas de vez en cuando. Nos hacía leer los apartados 
en voz alta a nosotros para toda la clase dependiendo de el apartado que se tratara y la personalidad 
del alumno, por ejemplo como según él yo era muy pacífica, me hacía leer siempre los tratados de paz, 
mientras a otro chico que era un poco bruto por ejemplo le hacía leer la guerra púnica. Cuando 
habíamos leído el apartado él había algún comentario y ejemplificaba y nos preguntaba si lo habíamos 
entendido. 

3031. Abríamos el libro y buscábamos la página correspondiente. Su principal método era explicar 
guiándose por el libro, ella nos contaba la historia con algunos detalles, anécdotas y numerosas 
llamadas de atención con el fin de que lo recordáramos más fácilmente. Hay que decir que ella misma 
decía que era un poco “cotilla” y siempre nos hablaba de los numerosos líos amorosos entre la 
aristocracia y especialmente en el tema de Los Reyes Católicos que hasta nos entregó un esquema de 
con quién se casó cada uno y su correspondiente descendencia (…) además hacía referencia a la serie de 
Isabel que ponían en la TVE y a la de Águila Roja. En cuanto a las explicaciones, se apoyaba en las 
diapositivas, proyectaba los mapas y los explicaba, proyectaba fotos, esquemas, e incluso imágenes del 
propio libro. Nosotros copiábamos las diapositivas que no eran fotos ni mapas y nos íbamos guiando con 
lo que ella decía señalando lo más importante mientras subrayábamos el libro ya que, al empezar nuevo 
tema nos decía las páginas del libro que entraban para el tema (separándolas en introducción, 
desarrollo y conclusión) y nosotros las resumíamos en dos caras para que nos diera tiempo a escribirlas 
en una hora. Normalmente explicaba rápido y tardábamos menos de 1 semana en dar cada tema por 
lo que tampoco podíamos profundizar mucho en ninguno. Las dudas se las preguntábamos levantando 
la mano y las respondía interrumpiendo la lección en la parte que estuviera relacionada con la duda 
que teníamos ya fuera tanto en los textos como en el tema. Durante toda la clase estaba sentada en su 
mesa, no se levantaba prácticamente nunca porque manejaba a la vez el ordenador, pasando 
diapositivas y el libro. 
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La posibilidad de entrar a un aula y encontrar que la actividad principal es leer contenidos 
es declarada en el 18% de los casos, y se mantiene en el tiempo con el mismo porcentaje 
durante los 20 años de estudio. Pueden encontrarse variaciones de la situación del 
profesorado en el aula e incluso si era un aula especial, pero las tareas son prácticamente las 
mismas… leer y tal vez alguna explicación. Las siguientes descripciones representan estas 
aulas de Historia: 

 
3004. Entraba y pasaba lista, y la participación que nosotros teníamos en clase era: lee, porque no pedía 
comentarios, nada más que en los exámenes y, si los pedía, a lo mejor se los entregábamos a principio 
de marzo y los daba a final del trimestre corregidos y no teníamos oportunidad de corregir el texto en 
la clase ni nada. Es decir, que daba las clases con sus apuntes y poco más. 

4056. Pues él entraba, nosotros nos sentábamos, él se sentaba en su silla y con los apuntes que él tenía y 
el libro, él leía en voz alta y de vez en cuando hablábamos nosotros; y entre párrafo y párrafo contaba 
una historia. 

3040. Empezaba un alumno leyendo el contenido de los apuntes, y ella lo iba parando y explicando 
cuando creía que era necesario. Ese era el papel del alumno, leer, aparte de poder preguntar las dudas 
que tuviera cuando quisiera. Para explicar las dudas remitía a hechos cotidianos que nos sonaran o que 
conociéramos bien, o simplemente intentaba explicarlo de otra manera más clara. Durante toda la 
hora estaba moviéndose. De pie de un lado para otro pero siempre delante de la pizarra. Nunca se 
recorría la clase ni iba hacia el final de ésta. 3033. Cuando termina con el recordatorio de la clase 
anterior, abría el libro y nos dice la página por la que iba a empezar a explicar.  Se le veía una mujer 
que sabía mucho, y que tenía seguridad en lo que explicaba.  

3024. Su forma de llevar la asignatura es por medio de fotocopias que él mismo nos proporciona, las 
cuales están clasificadas y ordenadas por temas, siguiendo el orden establecido. Por lo tanto en clase el 
profesor, con los apuntes en mano comienza a explicar, dentro de un contexto histórico el tema en 
cuestión. Nuestro único papel como alumnos es llevar el temario a clase, ya que el profesor, nos pedía 
muchas veces que leyéramos en voz alta. Dependiendo del tema, el profesor nos indica lo que debemos 
estudiar y lo que no, de manera que muchas clases las pasábamos subrayando lo que él nos decía. En 
ocasiones también realizaba en la pizarra esquemas que nosotros teníamos que copiar, y que nos servían 
como guía y base de estudio. 

3067. La profesora leía normalmente sus apuntes, y si había algo en lo que teníamos dudas lo explicaba, 
o si había algo más complicado o difícil de entender en los apuntes también lo explicaba, pero lo 
normal era que ella misma leyese los apuntes. Además, si algo era muy importante lo decía y además 
lo repetía bastantes veces para que se nos quedase. Siempre se paseaba por la clase, hacía todo 
corriendo, enchufaba el ordenador y corriendo volvía al centro de la clase a seguir explicando. Las clases 
eran todas iguales, excepto en las que veíamos algún video o alguna foto, y en los tres primeros temas 
que mandaba alguna actividad de relación de mapas de las conquistas… Respondía a las dudas muy 
claramente, y no perdía ni un segundo de su clase. También preguntaba si habíamos entendido sobre 
todo las cosas más importantes del tema.  

4022. Al llegar a clase se sentaba y leía sus apuntes y cuando sonaba el timbre se iba. No nos hacía 
participar en clase y era solo escucharlo hablar. Las dudas casi nunca las contestaba. Además ponía los 
exámenes muy largos y los quería tal cual él decía. 

 

Dictar-copiar sigue presente, pero con un enorme descenso entre los dos periodos 
estudiados (desciende del 22% en 1993-2003, al 7% en 2012-2014). Evidentemente, es una 
metodología poco recomendada, pero que resiste el paso del tiempo. Las declaraciones 
siguientes representarían estas aulas: 
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4090. Ella entraba y se ponía a hablar, a hablar pues del tema que tocara. Y tú tenías que coger 
apuntes y si no los cogía pues decía que te dejaras un hueco, que ella no repetía, y que lo buscaras por 
el libro.  

4010. Sus clases eran intensas, tan fuertes que se pasaban rapidísimas. Se resumían en estar una hora 
entera copiando apuntes que ella misma iba dejando en la pizarra para luego pasarlos a limpio en casa. 
Al empezar la clase siempre hacía una ronda de preguntas para ver que habíamos tratado el día 
anterior. 

4001. Como he señalado en la primera pregunta, las clases de esta asignatura consistían en que la 
profesora recitase el temario y nosotros escuchásemos. Las consecuencias de esto eran que los alumnos 
no desarrollásemos interés alguno por una asignatura tan enriquecedora como es Historia. Incluso, 
algunos alumnos llegaban a dormirse o abstraerse durante las clases. 

 

Una última forma de entrar en un aula de Historia de España y encontrarse con otra 
dinámica sería la de debatir, con una secuencia muy baja, 5% de los declarantes, que, al 
menos, no ha bajado en este periodo estudiado. Algunos ejemplos son los siguientes: 

 
3023. Ella traía los libros, entonces empezaba a recordar en qué punto se quedó la clase anterior y 
desde ese punto pues empezaba la explicación. Y también pues nos hacía preguntas sobre que 
pensábamos o sobre qué hubiésemos sentido nosotros o cómo nos hubiésemos comportado y, sobre todo, 
nos hacía que tuviésemos en cuenta que la historia teníamos que aprenderla para no volver a cometer 
los mismos fallos. 

4013. Mis clases habituales de Historia eran una variada mezcla de actividades. Dedicábamos parte de la 
clase a la teoría y otra parte a prácticas en grupo relacionadas con la investigación. También hacíamos 
presentaciones de nuestro trabajo por parejas. Un ejemplo de estas fue cuando repartimos en clase las 
etapas de la conquista de América. 

4007. Las clases de historia funcionaban de manera muy dinámica. La profesora empezaba  explicando 
y ambientando el tema a estudiar y a partir de ahí, el trabajo se centraba en los alumnos, a través de 
la interacción mediante preguntas entre la profesora y estos. Esta interacción  iba dando sentido al 
tema de estudio y al cabo de “x” sesiones, el tema estaba completamente dado y prácticamente sabido 
por la mayoría. 

3023. Durante todo el curso explicó el temario a través de documentales, los cuales captaban nuestra 
atención perfectamente, en alguna ocasión también nos ponía capítulos de alguna serie que ilustrara 
perfectamente el temario que en ese momento estuviésemos dando, como por ejemplo la serie de 
'Isabel', por supuesto esta actividad captaba aún más nuestra atención que los documentales pero no 
siempre era posible realizarla. Esta forma de dar el temario era muy cómoda sobre todo a la hora de 
realizar preguntas por parte de los alumnos sólo tenía que parar el documental y luego darle al play y 
no había peligro de perder el hilo de la explicación, siempre resolvía nuestras dudas detalladamente y 
poniendo en la mayoría de veces distintos ejemplos asegurándose así de que todo quedaba claramente 
entendido por nuestra parte.  

4023. Solíamos trabajar con “PowerPoint” y con muchos apuntes tomados en clase eran en clases 
participativas en las que establecíamos debates con respecto a determinados sucesos históricos o 
tratábamos de relacionarlos con hechos actuales, como el nacionalismo catalán, con sus motivaciones 
históricas. 

 

Estas serían las imágenes, con todas las reservas que hay que hacer lógicamente, de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje desarrollados en las aulas de Historia de España. En ellas 
los libros de texto, los apuntes dictados o proporcionados por los profesores y, en algunos 
casos, la búsqueda de información por Internet, constituirán el referente del contenido de 
esta materia. 



La utilización del libro de texto de Historia de España dentro y fuera del aula 

 

54 
 

II.4. Los recursos de contenido utilizados: 
manual, apuntes e Internet 

 
Continuando con la línea de contextualización, que permite acercarse al uso de los 

manuales en las aulas, es preciso reseñar las fuentes de información que habitualmente se 
utilizan en las aulas de Historia de España en Bachillerato. Al respecto, cabe señalar que ante 
una imagen del libro de texto como única fuente de información, se antepone otra en la que 
“los apuntes” ocupan un lugar predominante, siendo utilizados por todos los alumnos26 
(revisando los datos de los apuntes dictados, facilitados e incluso los que suben los docentes 
a Internet). Los resultados recogidos en la gráfica 3 exponen dicho uso que se comentará a 
continuación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Gráfica 3. Uso de las fuentes de información de los contenidos en el aula 
Fuente: elaboración propia 

 

Cabe señalar, siguiendo los resultados que expresan los alumnos, que el libro de texto era 
seguido con mayor o menor intensidad por 29 declarantes, lo que supone el 75% de los 
discentes. Las explicaciones sobre el uso del libro de texto van desde una presencia total 
(que a veces es aburrida o tremendamente útil), parcial (en la mayoría de las referencias y 
vinculado con temas, imágenes, apoyo del docente e incluso para alumnos con problemas), 
ninguna (relacionada con los problemas de la calidad del libro por parte del docente e 
incluso se llega a recomendar pero no se utiliza), o es el propio alumno que decide adquirirlo 
para completar y seguir de esa manera la asignatura. Algunos ejemplos son los siguientes: 

 

3031. La mayoría de la asignatura la dábamos siguiendo el libro de texto, del que teníamos que resumir 
los temas en un folio por ambas caras y estudiar para el examen. Dependiendo de la calidad de tu 
resumen y de lo que hubieras aprendido te calificaba el examen porque estos resúmenes no se corregían.    

                                                 
26

 Conviene recordar que son 46 los declarantes de esta base de datos. Por otra parte, los dos alumnos que 
declaran no utilizar los apuntes, el profesor les ha proporcionado un libro elaborado por él donde estaba toda 
la materia de estudio. 
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3034. Como dijo la profesora el primer día de clase, “el libro se da de cabo a rabo”, toda la asignatura 
se basaba en él, pues la profesora seguía en orden de los puntos, temas, apartados... de modo que dimos 
el libro entero, con algunas excepciones. 

3043. Seguíamos siempre el libro del texto pero si el profesor encontraba un tema poco desarrollado o 
mal explicado nos lo dictaba él para que lo entendiéramos mejor. 

3045. “Historia de España (Proyecto Hispania) de la Editorial Almadraba”. Debido a esto, las clases se 
hacían más pesadas, porque al no tomar apuntes la mayoría de los alumnos desconectábamos un poco 
de las clases. 

3054. El 90% de los temas dados en la asignatura han sido sacados del libro, por lo que ha sido in 
instrumento básico durante todo el curso. 

3057. La profesora explicaba siguiendo el libro de texto, por lo que era necesario seguir la clase con el 
libro y el estudio para los exámenes se realizaba con él. 

3064. Mucho porque la verdad es que todo el contenido que entraba a examen se basaba exclusivamente 
en el libro de texto de Historia de España que nos entregó ella en la fotocopiadora a principios de curso. 
Como el libro contenía  todo el contenido de desarrollo y además los comentarios de texto relacionados 
con ese contenido en el final del libro, pues no hubo otro material, se trabajaba y se estudiaba 
partiendo siempre del libro de texto. 

3029. El libro era utilizado para cosas puntuales, en plan biografías, textos... 
3020. El profesor dijo que era opcional seguir el libro que nos sugirió o simplemente tomar apuntes de lo 
que él iba explicando. Aunque si es cierto que, en muchas ocasiones, para explicar se apoyaba en el 
contenido del libro. 

3005. Realizábamos algunos ejercicios de los que venían en el libro, como los ejes cronológicos. Además, 
algunos apuntes que nos facilitaba la profesora eran el resumen del libro de texto. 

3009. Principalmente porque a mi profesor no le gustaba el libro que llevábamos y apenas lo utilizaba, 
simplemente para guiarnos porqué tema más o menos iba explicando, y nos hacía añadir cosas que en 
el libro no estaban y que él consideraba importantes. 

3037. El libro de texto lo utilizaba solo cuando quería mostrarnos ilustraciones, o imágenes de restos, 
pinturas, rostros… También era utilizado en algunas ocasiones por aquellos alumnos con dificultades en 
el aprendizaje (bien sea TDH-A, dislexia, u otros) a los que pedía no menos conocimientos pero si 
menos detallados. 

3032. La profesora nos hizo la mayoría de temas que teníamos que estudiar, pero Fernando VII y la 
Segunda República tuvimos que hacer nosotros los temas apoyándonos en el libro de texto que 
teníamos. 

3011.- El profesor nos hizo entender que lo utilizaríamos, y por este motivo lo compré, pero luego no lo 
utilizamos en absoluto, sólo lo teníamos por si había alguna cuestión que no entendiéramos en clase. 

3007. No seguía mi profesor ningún libro de texto, pero yo lo pedí prestado a propósito para poder 
ampliar conocimientos y me sirvió mucho para estudiar historia en la PAU, a pesar de eso, yo seguía 
basándome para hacer los temas en los apuntes que tome de mi profesor. 

3051. No teníamos libro de texto pero la profesora recomendó uno y yo me lo compré para ayudarme a 
estudiar con otras fuentes y para realizar mis contextualizaciones. Este libro me ayudó muchísimo en la 
asignatura. 

3066. El libro lo teníamos, pero no era obligatoria su compra. Yo lo tenía porque me lo dejaron, pero no 
pensaba comprármelo, ya que únicamente lo utilizaba para hacer las introducciones y conclusiones de 
los temas, pues mi profesor no nos las dabas hechas, tenías que trabajártelas tú y  con el libro a mí me 
resultaba más fácil hacerlas, ya que introducía en tema con ellas. En mi opinión, el texto estaba muy 
incompleto, en cambio los apuntes que nos proporcionaba mi profesor era idóneos. 
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Los apuntes constituyen una preocupación en la línea de investigación27, por lo que no se 
profundizará ahora en el estudio de estos materiales, pero sí resulta interesante dejar 
constancia de su alcance, y señalar lo imprescindible que es contar con sus estudios para 
comprender mejor el uso de los manuales en las aulas. Por último, señalar que todas las 
declaraciones realizadas por el alumnado han tenido “sus materiales delante”, disponiendo 
en la actualidad de 40 de ellos, donados para formar parte de la memoria educativa. 

En primer lugar, como se ha señalado en la nota a pie de página anterior, solamente dos 
alumnos declaran explícitamente que no utilizaron apuntes (todo el material lo proporcionó 
el profesor a modo de libro). Por otra parte, señalar que los apuntes pueden adoptar 
distintas formas de acceder a ellos (dictados, proporcionados de manera directa o a través 
de Internet). Referidos a los apuntes dictados, hay que señalar posiciones totales de ser o no 
la única “metodología” (como la define algún alumno que la valora positivamente), utilizada 
por el profesor o, por el contrario, no ser usada nunca en el aula, porque exigía la 
participación del alumnado en los procesos de comprensión de la materia en el aula. El uso 
más habitual es el de completar información, que bien por la necesidad de clarificar, ampliar, 
hacerla más asequible, presentar visiones generales o sintetizadoras de un tema, etc., eran 
expresamente dictados por los docentes. Es también interesante indicar que en las 
declaraciones el alumnado señalaba dónde se ponía esa información (en los márgenes del 
material proporcionado o del libro, si eran muy extensos en hojas e incluso con post-its). 
Ejemplos de estas consideraciones realizadas son los siguientes:  

 
3037. Las clases diarias consistían en la toma de apuntes por parte del alumno como he dicho 
anteriormente. Método que valoro mucho ya que de esta forma el alumno tiene la obligación de prestar 
atención y así captar más conocimientos. 

3056. Todos los apuntes que teníamos y el material de estudio eran dictados. 
3017. Los primero temas nos los dictó para que los entendiésemos mejor, pero al ver que perdíamos 
mucho tiempo dejamos de usar ese método. 

3009. Nunca nos dictó apuntes, nosotros de sus explicaciones cogíamos esos apuntes, pero él nunca los 
dictó, a pesar de que en ocasiones sí que copiábamos pequeños párrafos que él nos dictaba para 
completar la información. 

3036. Nunca nos dictó los apuntes, solo al principio, que nos dictó los temas que íbamos a dar. Era 
preferible prestar atención, ya que el profesor pedía constantemente la participación de los alumnos. 

3013. El profesor solo solía dictar si necesitábamos más información acerca de algún apartado de 
distintos temas, o si él consideraba que tenía que profundizar en algún aspecto concreto.  

3027. En algunos temas en los que la información era insuficiente o incompleta en el libro, la profesora 
se apoyaba en apuntes, que ella misma dictaba. 

3033. La profesora dictó algunos temas para que los tuviéramos resumidos, con vistas a que en 
selectividad fuéramos bien de tiempo y espacio. Los temas que nos dictó fueron los Reinos Cristianos y 
la Guerra Civil española. 

3045. Los apuntes dictados por el profesor fueron escuetos y en algunos temas concretos de los 
contenidos, como la crisis general de 1917, la economía y sociedad en el primer tercio del siglo XX, la 

                                                 
27

 Desde los inicios, hace ya 20 años. Estos datos pueden encontrarse en la memoria del proyecto de 
investigación aprobado por la Fundación Séneca “Los procesos de enseñanza-aprendizaje de Historia de España 
Contemporánea”. I.P Nicolás Martínez Valcárcel (PI-50/00694/FS/01) depositada en la Fundación Séneca, una 
Tesis de Licenciatura, la publicación disponible en Digitum, Depósito Digital Institucional de la Universidad de 
Murcia y la publicación de la base de datos de 2016. En todos estos trabajos se puso de manifiesto la existencia 
de ese referente, su relación con los libros de texto y, sin duda, emergiendo de esa importancia, la necesidad 
de una recogida de información con las evidencias concretas de esa producción de conocimiento 



La utilización del libro de texto de Historia de España dentro y fuera del aula 

 

57 
 

evolución de la situación política durante 1936: de las elecciones de febrero al inicio de la guerra civil, 
el desarrollo del proceso autonómico y la consolidación de la democracia en España a partir de la 
aprobación de la Constitución. De esta manera, se amplía la información sobre algunos contenidos, algo 
que en mi opinión, lo hace más interesante. 

3058. Muchos de los temas que eran desarrollados por el libro mi profesora de historia los 
complementaba con apuntes suyos. Ella los dictaba, nosotros los relacionábamos y redactábamos en 
relación con el tema vinculado. 

3054. Únicamente se nos fueron dictadas algunas de las introducciones y conclusiones de los temas y 
partes de comentarios de texto que eran teorías a la hora de corregirlos y practicar en clase. 

3004. En las fotocopias que nos daba nos dictaba cosas para poner al margen. 
3024.  Los apuntes dictados eran escasos, apenas nos dictaba temas a estudiar puesto que él era el que 
nos proporcionaba el material listo para estudiar. En cualquier caso no pedía que anotásemos ciertas 
aclaraciones para completar los apuntes. 

3043. Nos hacía apuntar cosas en el margen del libro o si el contenido era extenso sacábamos una hoja 
de papel para apuntar lo que el profesor nos explicaba. 

3068. Como bien se puede observar en el libro, hay muchísimos apuntes en post-its ya que mi profesor 
le gustaba añadir cosas a las explicaciones del libro porque lo veía más completo. Un ejemplo de esto 
son las Constituciones, aunque venían explicadas en el libro, a mi profesor le gustaba seguir un orden en 
las Constituciones, es decir le gustaba hacerlas por puntos y todas en el mismo orden.  

 

La situación más habitual es la de los apuntes proporcionados por el profesorado, fruto, 
como así lo manifiestan algunos declarantes, de la experiencia de los docentes. Puede 
destacarse que la totalidad de la asignatura se organizó en torno a ellos, llegando a ser 
definida como “la metodología usada por el profesor”. También es interesante señalar como 
en determinadas ocasiones todo este material adquiría la forma de libro, que pasaba a ser el 
eje sobre el que se articulaba todo el proceso de enseñanza-aprendizaje de Historia de 
España. Otro dato significativo es cómo y dónde se adquiría este material, llegando en 
ocasiones a estar fuera del centro, en librerías cercanas. Las razones por las que se elabora 
este material pueden ser diversas, pero se destacan dos: la síntesis de la información, que el 
alumnado puede interpretar como lo esencial que hay que dominar; o bien, en otra 
dirección muy distinta, ser la base de información que permite al alumno elaborar sus 
propios apuntes, sin duda, más comprensivos y que obligaba a la organización y elaboración 
de los mismos. Declaraciones de este uso son las siguientes: 

 

3003. La asignatura se basó totalmente en los apuntes que había desarrollado el profesor a lo largo de 
los años. 

3014. Esta era la base de la asignatura, todos los contenidos están extraídos de estas fotocopias hechas 
por la profesora. 

3059. Todos los temas venían fotocopiados por temas que había elaborado ella, y fue con lo que 
trabajamos todo el curso. Incluso los comentarios de texto eran mediante fotocopias. 

3042. El profesor nos los proporcionaba para que no copiásemos en clase porque quería que centrásemos 
toda nuestra atención en él con el objetivo de que pudiésemos comprender mejor la asignatura.  

3024. Este es el punto que más refleja la metodología usada por mi profesor: Nos proporcionaba los 
apuntes –que teníamos que comprar en la fotocopiadora– ya clasificados y organizados para una 
mayor comprensión de los temas. 

3048. Al no llevar libro, el se encargó a principio de curso de darnos todos los temas en fotocopias, 
explicándonos que temas y que apartados eran los que entraban para PAU y cuáles no. Por mi 
experiencia puedo decir, que particularmente, me resultó muy cómodo y fácil más que llevar un libro 
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de texto, puesto que ya sabíamos que era el contenido que el profesor quería que aprendiésemos, y que 
era lo que de verdad era importante para él. 

3051. Nuestro “libro” eran unos apuntes editados por ella misma que tuvimos que comprar y adquirir 
de una manera o de otra porque si no, no podíamos seguir las clases. Por tanto, de aquella manera 
podríamos decir que si nos proporcionó apuntes fotocopiados. 

3030. Toda la asignatura se basaba en apuntes tanto entregados por el profesor, subidos a su Web o 
fotocopiados porque los dejaba en conserjería o en una librería que había enfrente del instituto. Este ha 
sido el medio principal y que considero que ha sido el más acertado porque el temario se ha podido dar 
prácticamente en su totalidad. 

3055. El profesor nos facilitaba unas fotocopias, las cuales nosotros comprábamos en conserjería y 
durante todo el curso mantuvimos el mismo método. Se puede decir que el 90% del temario lo tenemos 
en apuntes. 

3008. De todos los temas nuestro profesor nos hacía una especie de esquema muy resumido con todos 
los contenidos y el orden en el que íbamos a darlos. En esos esquemas ponía lo más importante del 
tema y había cosas que salían en el libro pero que si no las ponía en el esquema no había que 
estudiárselas ya que no salían en el examen.  

3020. Como he dicho anteriormente, el profesor no entregó apuntes, cada uno elaboraba los suyos 
propios. El profesor dijo que esto nos beneficiaba, pues nos obligaba a estar atentos en clase para poder 
tomar apuntes de lo que explicaba y a la hora de estudiar nos resultaba más fácil de comprender, pues 
nosotros mismos los habíamos redactado y organizado.  

 

Se señalaba anteriormente que estos apuntes proporcionados por los docentes podían 
adquirirse en diversos medios, sin duda uno de ellos es en Internet. No es el uso de este 
medio como portador de información, sino sencillamente como un vehículo de 
comunicación que cada día está más presente en las aulas. Explícitamente señalan que es en 
ese medio donde se relacionan con el docente y donde el profesorado deja los materiales. 
Las modalidades de uso sería el correo electrónico, el uso de páginas Web del Instituto o 
personales (señalando en algún caso concretamente cual es), y la creación de grupos en 
Facebook. Sin duda es un recurso que ha pasado de estar casi ausente a presentar una 
presencia cada vez mayor en los procesos de enseñanza de esta asignatura. Ejemplos de 
estas declaraciones son los siguientes: 

 
3003. Lo usábamos mucho ya que a través de él el profesor nos enviaba todo el material que 
necesitábamos. 

3031. Algunos de los temas, como mucho dos o tres, nos los envió el profesor por correos ya completos 
de forma esquemática para que sólo tuviéramos que estudiárnoslos y nos sirvieran tanto para 
desarrollar como tema como para analizar en un comentario de texto.  

3032. Todas las semanas teníamos en el e-mail de cada uno el tema entero que íbamos a dar esa 
semana. 

3009. Nunca utilizamos el Internet para nada, y creo que era principalmente, porque era un profesor 
mayor, que estaba acostumbrado a la vieja usanza y no le gustaban mucho las nuevas tecnologías. 

3009. Sí que dábamos bastante uso al Internet empezando por la causa de que sin él no podríamos 
descargarnos los apuntes de los temas, y también como he señalado anteriormente la profesora lo 
utilizaba bastante para proyectar vídeos. 

3008. Usábamos Internet porque en nuestro instituto había una página Web donde cada profesor 
colgaba los apuntes, trabajos, esquemas o temas. El profesor de historia colgaba en la página los 
esquemas de los temas que dábamos y las presentaciones en PowerPoint que explicaba en la clase. Así, 
nosotros nos sacábamos esos esquemas y los PowerPoint y nos los estudiábamos. 
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3017. Ya que ella subía a la página Web los temas y nosotros nos los imprimíamos. Además cuando 
realizábamos algún resumen de un tema se lo mandábamos a su email y ella nos lo devolvía corregido 
con los fallos que teníamos y demás. 

3030. Internet era nuestra principal fuente de comunicación. A través de la página Web Aula XXI, el 
profesor creaba su cuenta como docente, agregaba a mis compañeros y a mí como alumnos, nos 
facilitaba la clave de acceso y ya podíamos acceder al temario, power points, vídeos y demás que era 
subido ahí, o lo dejaba en conserjería o en cualquier librería, como he dicho anteriormente. 

3066. Prácticamente fue la única herramienta con la que trabajábamos. Aquí dejo su página Web por si 
quieres echarle un vistazo: http://geohistoriarte.wikispaces.com/ HISTORIA+DE+ESPA%C3%91A+2%C2%BA+BACHILLERATO. 

3067. Como he citado anteriormente, solamente seguíamos los apuntes de clase que la profesora subía al 
grupo de Facebook, donde cada día debíamos descargar tanto los temas como los ejercicios propuestos 
en clase. 

 

En cuanto a Internet propiamente dicho, hay que especificar que solamente en 11 
ocasiones (24%) su uso está destinado a buscar información, siendo el resto de las 
referencias declaradas por el alumnado para colgar documentos o realizar consultas al 
profesorado, como hemos visto. Concretamente, es aconsejada por el profesorado en pocas 
ocasiones y para usos limitados en torno a núcleos muy concretos de contenidos. Es muy 
importante destacar ya el uso personal de los discentes, cuando toman decisiones para 
encontrar información distinta y, normalmente, al margen de su profesor. Declaraciones en 
este sentido de fuente de información son las siguientes: 

 
3007. Buscábamos cosas interesantes por Internet, por ejemplo algún mito que estuviera unido a alguna 
persona o rey, nos ponía videos o fotos sobre la arquitectura creada en esos años, así como videos e 
imágenes de manifestaciones, proclamaciones etc. 

3036. Siempre nos recomendaba coger información de Internet y sacar de ahí noticias relacionadas con 
la actualidad. Por ejemplo: el hecho de que los musulmanes quieren recuperar el territorio que 
perteneció a sus antepasados aquí en España en la época de Al-Ándalus o en el tema del Franquismo la 
gente que hoy en día lo sigue apoyando… 

3042. Cuando nos mandó el trabajo grupal nos dio varias páginas de Internet de las cuales podíamos 
sacar información para nuestros trabajos, pero ahora mismo no las recuerdo..  

3068. Algunas veces, pero muy de vez en cuando, mi profesor nos mandaba buscar información sobre 
alguna cosa que a él le parecía que tenía gran importancia y para investigar sobre algún 
acontecimiento importante. Pero no lo utilizaba para nada más, solo nos hacía buscar información 
sobre algún acontecimiento y al día siguiente nos preguntaba. 

3014. Sólo lo utilizábamos cada uno por nuestra cuenta para ampliar o mejorar algunos apuntes de 
cara a la PAU. 

3024. Las nuevas tecnologías no era algo que estuviera muy integrado en historia de España. El profesor 
no hacía uso de él, pero sin embargo los alumnos si lo usábamos de manera ocasional para consultar y 
realizar determinados ejercicios. 

3045. Internet era poco utilizado en las clases de Historia de España debido a la edad del profesor, que 
no estaba familiarizado en este aspecto. Lo utilizábamos en casa si queríamos buscar información 
adicional o para realizar los trabajos anteriormente mencionados del descubrimiento de América. Pero 
sólo recuerdo este hecho relacionado con Internet a lo largo de todo el curso. 

3059. Internet no fue muy utilizado, pues todo el material nos lo daba ella. Solo se utilizaba para mirar 
el correo o para buscar alguna información para un comentario de texto o por si querías buscar tú más 
información a parte. 
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Una última fuente de información, vinculada con los contenidos, es la que puede 
proporcionar materiales ajenos a los apuntes, el libro de texto o Internet. De acuerdo con en 
el sentido tradicional de esos materiales, se puede ver que es el menos señalado por los 
declarantes, e incluso que su uso se remite casi a los Comentarios de Texto, motivar y 
aclarar. Son pocas las ocasiones en las que expresamente se declara que servía como 
visiones diferentes de un mismo hecho o búsqueda de relaciones, en este caso del pasado 
con el presente. Algunas declaraciones son: 

 
3008. El profesor nos entregó unos textos para hacer un comentario de texto histórico pero solo hicimos 
dos comentarios de texto que fueron los únicos que mandó como deberes. Los demás textos era opcional 
hacerlos y los hacían los que se iban a presentar a selectividad por historia.  

3011. Nos daba material complementario, con algunas imágenes o viñetas que nos ayudaban a entender 
mejor el temario. 

3013. Al igual que a la hora de dictar algo, solía dar alguna fotocopia si creía que la información que 
teníamos en los apuntes no era suficiente o era necesario complementarla.  

3024. Apenas trabajábamos con documentos anexos que no eran los apuntes fotocopiados. En todo caso, 
recuerdo en algún momento fotocopias sueltas que servían de manera aclarativa para comprender 
alguna parte de los contenidos, pero en cualquier caso era igualmente proporcionado por el profesor. 

3027. Los comentarios de texto, si que los daba fotocopiados, pues no aparecían en el libro. 
3042. Algunas veces nos proporcionó algún documento para complementar algún tema especialmente 
difícil que fuera importante que tuviésemos claro de cara a la selectividad.  

3045. Se repartieron a los alumnos, textos y mapas proporcionados por el profesor. Algún ejemplo de 
fotocopias de textos fue “La huelga de 1917 en Yecla” y ejemplo de mapas los de la evolución de la 
Guerra Civil Española desde el bando tanto Nacional como Republicano. 

3050. A veces nos entregaba fotocopias de un artículo de prensa para que comparásemos los hechos 
pasados y los del presente, después había que hacer un breve comentario de las diferencias que nosotros 
podíamos observar. 

3054. Cuatro temas de los 24 del currículo no se encontraban en el libro por lo que se nos fueron dadas 
fotocopias sacadas de otros libros o información buscada por la profesora. 

3057. Los materiales complementarios al libro eran fotocopias de artículos o comentarios de texto para 
complementar la explicación teórica y, por ejemplo en los comentarios de texto, para aplicar los 
conocimientos estudiados. También se utilizaron unos capítulos de una serie de televisión española que 
contaba la historia de España desde el primer tema que empezamos a estudiar hasta el último. Esto 
ayudaba a tener una visión general de los acontecimientos antes de estudiarlos en profundidad y a 
tener un concepto temporal en la sucesión de los hechos. 

 

Así pues, a modo de reflexión y ejemplificación de este apartado, se puede mantener que 
es muy difícil entender el papel que juega el manual al margen de los tres referentes de 
información: libro de texto, apuntes e Internet. Por otra parte, tal y como se ha señalado, 
esta publicación se centra solamente el primero de ellos. A lo largo de este bloque se ha 
ubicado el manual en un contexto más amplio (no total) de los procesos de enseñanza-
aprendizaje. Es pertinente concluirlo con una breve presentación de las tres fuentes de 
información, figura 3, en la que se presenta tres ejemplos más amplios de estos documentos 
utilizados por los alumnos. La finalidad no es la de analizarlos, sino mostrar una imagen real 
de cada uno de ellos, para que cada lector pueda configurarse una idea de lo que, en la casi 
totalidad de las aulas de Historia de España en Bachillerato, se está utilizando. 
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Apuntes 
46 declarantes (100%) 

Libro de texto 
29 declarantes (75%) 

Internet 
11 declarantes (24%) 

 

Figura 13. Tipificación del acceso a los contenidos de la asignatura de Historia de España en Bachillerato. La 
Primera República en apuntes del profesor, libro de texto e Internet 

Fuente: elaboración propia 
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CAPÍTULO III 
 
 
 
 
 

III. EL VALOR DE LA EVIDENCIA:  
el manual vivido por el alumno 

 
En el capítulo anterior se han desarrollado algunas dimensiones de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje desde una perspectiva general, en éste se va a presentar el material 
individual de referencia de cada alumno, ejemplificado en tres situaciones de uso del libro 
de texto en las que narran cómo era su propio centro, aula, enseñanza, profesor y muestran 
y explican las huellas dejadas en los libros de texto.   

Tal y como se ha señalado, este trabajo desarrolla en profundidad el uso del libro de texto 
dentro y fuera del aula, partiendo de la evidencia del manual de cada participante. Es 
importante recordar que este estudio se asienta en la consideración de los manuales como 
objetos-huella, la voz del alumno como testimonio vivo (Portela, Martínez y García, 2016), la 
contextualización y localización espacio temporal de los libros de texto, la necesidad (una 
vez producida la recogida de información) de preservar todas las donaciones realizadas de 
estas evidencias para que constituyan parte de la memoria educativa sobre la enseñanza de 
la Historia de España en Bachillerato y, por último, entender el uso del libro de texto en un 
contexto más amplio cómo es el lugar y las personas implicadas. 

Así pues, se presentan tres ejemplificaciones del material del que, gracias a las 
donaciones, se dispone ya para su estudio y preservación en el legado correspondiente. Tal y 
como se expuso en el apartado metodológico la información está referida al curso de 
Bachillerato 2012-2013, el instrumento para obtener la información que se utiliza (partiendo 
de las evidencias de los libros y los apuntes), es un cuestionario abierto en el que se les 
solicita que recuerden algunas informaciones sobre la asignatura de Historia de España, 
valorando los ítems con una escala Likert y razonando el porqué de la ponderación.  

Cabe igualmente recordar que de los 46 participantes que constituyen la muestra, 29 
utilizaron el libro y 46 apuntes. De todo ese material, 13 donaron su libro y 36 los apuntes 
para el legado de la memoria educativa28. Es preciso también constatar que se va a focalizar 

                                                 
28

 Es preciso señalar que todo este legado está siendo, en la medida de los recursos disponibles, informatizado 
y organizado con la misma estructura de los tres casos que más adelante presentamos.  
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el estudio en el libro de texto, realizando algunas reseñas de los apuntes29. En ese sentido, 
se hablará de las evidencias y las vivencias del uso que el alumnado hace, de acuerdo con las 
indicaciones del profesorado y de su personal estilo de abordar esta asignatura.  

Así pues, el material recogido va a ejemplificarse en tres escenarios, de acuerdo con las 
declaraciones del alumnado, que son: 1.) el libro de texto como apoyo a los apuntes del 
profesor, 2.) el manual como apoyo de los apuntes del alumno y, 3.) el manual como uso 
exclusivo ¿libro-cuaderno de trabajo?  

Más concretamente, cada uno de estos entornos va a construirse desde la narración 
personal de los actores que han vivido, en primera persona, esta situación de enseñanza-
aprendizaje. Para ello se estructura la información en torno a cuatro referentes que se 
describen y luego se desarrollan en los apartados siguientes, estos son: 

 
A. El contexto donde el alumno ha cursado esta materia: su centro, su aula y los 

compañeros con los que ha convivido muchos años.  
B. Enseñanza-aprendizaje: profesor, currículo, recursos y procesos en torno a los que 

ha construido ese saber de Historia.  
C. La utilización del libro de texto dentro y fuera del aula, narrando sus 

interpretaciones de lo que ocurría con este recurso. 
D. Las evidencias de ese trabajo en su libro de texto de Historia de España: las huellas 

dejadas. También recoge si el manual era nuevo o de segunda mano, una realidad 
bastante importante para comprender las huellas registradas, pues supone que las 
anotaciones llevadas a cabo por el anterior propietario son una ventaja o un 
problema que tiene que afrontar y resolver.   

 
 
 

III.1. PRIMER ESCENARIO: 
El uso del manual como apoyo  

a los apuntes del profesor30 

 
Es habitual que el profesorado elabore, y facilite a los alumnos, los apuntes y materiales 

de la asignatura y señale el papel que va a jugar el libro de texto. En esta situación el manual 
es un apoyo a los apuntes por él facilitados. Esta situación y la ejemplificación que sigue, es 
recogida directamente por la alumna: así concretamente declara:  

 
3029. Cuando iniciamos el curso, el profesor escribió en la pizarra el libro que íbamos a utilizar a lo 
largo del año, el cual era obligatorio, ya que el profesor exigía que lo incorporásemos a la clase cada 
día. Era únicamente utilizando como apoyo para la asignatura de "Historia de España", ya que 
realmente se basaba en apuntes. Es decir, su uso era para completar información, usualmente de los 
apuntes-fotocopias. 

 
 

                                                 
29

 Con plena conciencia de lo que esa focalización significa, pero también de la limitación de los recursos que en 
estos momentos se disponen. 
30

 Participante 3029. 
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A. EL CONTEXTO:  
el centro, el aula y los compañeros 

 
El medio que rodea la enseñanza-aprendizaje no es ajeno a todo lo que ocurre en él. Así, la 

propia estructura material del Instituto, tiene su historia que, por su tamaño y singularidad, 
impacta en el alumno. Son muchos años de convivencia, de madurez y de emociones que 
constituyen el bagaje con el que se va cada alumno al acabar sus estudios e iniciar los 
siguientes. Así, cuando habla de su centro emergen esas vivencias indicando realidades y 
valoraciones que se mezclan entre sí y se ilustran con imágenes: 

 
3029. Mi instituto, (…), empezó siendo muy grande y acabó siendo muy pequeño, pero aún tenía la 
grandeza del primer día. Digo esto porque mi pobre instituto fue derribado tras el terremoto, 
desaparecieron paredes, clases etc. pero nunca se perdió el buen ambiente de siempre. Recuerdo mi 
primer día de instituto como si fuera ayer, era un edificio grande, situado en el centro de la ciudad, 
mucha gente por los pasillos y mucho alboroto. En él he pasado 6 años muy a gusto, tanto con mis 
compañeros como con los profesores. He aprendido a ser estudiante y a ser persona. He conocido a 
personas muy importantes en mi vida, amigos que a día de hoy lo siguen siendo. Como he dicho al 
principio, tengo dos imágenes en mi cabeza del instituto, la imagen del edificio grande y nuevo y la otra 
imagen de las apenas 6 aulas que quedaron. Esos 6 años han sido muy importantes en mi vida y los 
llevaré siempre conmigo.  

 

    
Figuras 14 y 15. Mi centro: antes y después del terremoto. Declarante 3029 

Fuente: fondos propios (Legado NMV) 

 

Esa estructura general es ocupada por el alumno en un espacio singular: su aula. Este espacio 
es conocido con un nombre específico “Segundo de Bachillerato-B” y en este espacio que es 
caracterizado por presentar un “aspecto monótono, sin nada por destacar”, que también 
incluye a la asignatura pues la “historia no tiene nada especial por destacar”:   

 
3029. Mi clase de Historia de España era normal, con esto me refiero a que las clases de dicha 
asignatura se impartían en mi aula habitual. Todas las materias se impartían en esta clase, conocida con 
el nombre de “Segundo de Bachillerato-B”, a excepción de la asignatura de Imagen y Comunicación, ya 
que se basaba en un constante uso del ordenador. Estaba formada por treinta mesas y con sus 
correspondientes treinta sillas, de color verde. Estaban distribuidas por la clase en conjuntos de dos o 
tres pupitres. El profesor, que sumaría una mesa y una silla más, tenía una mesa de mayor tamaño y 
una silla más cómoda, de color negro. El sitio del profesor se encontraba junto a la gran pizarra verde, 
con sus correspondientes tizas y borradores. La pizarra estaba situada frente a los alumnos. Mi clase 
tenía un aspecto monótono, sin nada por destacar. Desde mi punto de vista, no era de gran agrado, es 
decir, una clase como otro cualquiera. No tenía ningún aparato electrónico (como puede ser una 
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televisión), tampoco mapas, póster, paneles, ni nada semejante. Por lo tanto, las paredes eran blancas 
sin nada colocado en ellas. Así, la clase donde se desarrollada la asignatura de historia no tiene nada 
especial por destacar, una clase normal y habitual, típica. 

 
En dicho espacio, ella se sienta en un lugar muy concreto, junto a la ventana pues había 

mucha luz y se veía un paisaje agradable. En cuanto al ambiente que había, no puede 
caracterizarse de conflictivo, pero sí que reinaban los intereses particulares: 

 
3029. “Yo me sentaba en la parte izquierda de la clase, junto a la ventana.” Las razones para ocupar 
ese lugar en el aula eran “Sí, me gustaba ese sitio ya que al estar junto a la ventana entraba más luz. 
Además estaba cómoda al sentarme próxima a la ventana, la cual daba a las pistas del Centro, a la vez 
que se podía apreciar un parque muy bonito a lo lejos con árboles. Desde ese sitio, podía gozar de una 
mayor iluminación. En cuanto a las relaciones y el ambiente de clase preciso que “La clase estaba 
dividida en diferentes grupos, los cuales estaban formados por alumnos que tenían una gran relación 
entre sí y congeniaban bien. Pero entre grupos las relaciones eran un poco más conflictivas, ya que en mi 
clase reinaban los intereses de cada uno, y cada grupo defendía los suyos”. 
 

 
Figura 16. Mi aula: un espacio amplio, con luz y ventanales. Declarante 3029 

Fuente: fondos propios (Legado NMV) 

 

 

 

B. ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:  
el currículo, el profesor, los recursos y los 

procesos de enseñanza de Historia de España 
 

Ese centro (con una grandeza que nunca perdió), esa aula (monótona pero con luz y paisaje) 
y esas relaciones (grupales y muy particulares), son el marco donde el profesor y los alumnos 
abordarán los contenidos, y los procesos de enseñanza-aprendizaje.  
 

El contenido, en éste y en otros muchos casos, está dictado por la selección que se realiza 
desde la coordinación de las PAU, constituyéndose dicha propuesta en el programa de la 
asignatura. Un programa que se focaliza en las PAU, pero que también coincide con el 
decreto de currículo como atestigua las huellas que se aprecian en la figura 17, en la que se 
puede ver el trabajo realizado bien directamente con las anotaciones manuales, o aquellas 
que ya venía destacadas para ese curso escolar por el docente. La alumna describe esa 
realidad narrando que: 
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3029. Ya desde el primer día de segundo de bachillerato, todos los profesores se centraron en la palabra 
“PAU”, por lo tanto el de Historia de España también. Mi profesor se basó prácticamente en el 
programa de la PAU, el cual he descrito anteriormente. Dimos todos y cada uno de ellos, de forma 
amplia, a excepción de algunas partes no consideradas con demasiada relevancia. Por lo tanto, cumplió 
e impartió el temario que se propuso, a excepción de algunos temas como ya he comentado. En clase 
expuso el temario que daríamos, y así fue, trabajamos constantemente para poder aprender bien los 
contenidos y tener el tiempo suficiente para cada tema. En un primer momento nos adjuntó el papel 
del programa de selectividad, y a partir de ahí empezó por el primer bloque. Utilizábamos una dinámica 
muy monótona, ya que el profesor hablaba toda la clase y explicaba los temas de forma aburrida. Pero a 
pesar de ello, he aprendido bastante, ya que nos hacía trabajar por nuestra cuenta en gran cantidad y 
preguntaba a diario sobre la asignatura. 
 

 
Figura 17. El programa de Historia de España. Declarante 3029 

Fuente: fondos propios (Legado NMV) 

 

Por otra parte, la figura de su docente va a ser referida varias veces en esta narración, 
que se adentra ahora en la realidad de lo que ocurre en su aula. Al profesor lo caracteriza 
como serio, con experiencia y con conocimientos. A lo largo de su actuación en el aula, 
marca esas tres características en su narración, pero la perfila con el diferente rol que 
adopta fuera del aula y una valoración final muy positiva entre el aula y los otros tiempos 
académicos “Es decir, en clase guarda una postura para ser respetado y admirado por los 
alumnos, pero cuando no está en clase, es uno de los profesores más encantadores que 
conozco”. Los recursos mencionados permiten apreciar la centralidad de los apuntes del 
docente como estructuradores de toda la actividad desarrollada. La clase, basada en la 
explicación y con y un ambiente de aprendizaje muy estructurado, tenía como preocupación 
los contenidos de la asignatura y el dominio de los mismos por el alumnado. En ella se 
describen los distintos momentos sobre los que se les solicito su recuerdo y vuelven a 
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insistir en lo secundario que eran el resto de los referentes de la información: el libro e 
Internet. Más concretamente expresa que:  

 
3029. Me gustaría primero describir a mi profesor. Era un hombre, aproximadamente de unos 
cincuenta años, alto, delgado, con una vestimenta que transmitía seriedad (camisas), una persona con 
gran experiencia y una capacidad muy amplia de conocimientos. 

En cuanto a los recursos que empleaba el profesor, podemos encontrar algunos de gran utilidad. 
Principalmente se basaba en fotocopias, que debíamos recoger cada semana en la copistería situada 
junto al Centro Educativo. A partir de ellos, estudiábamos el temario. Así, mi asignatura de Historia, 
partiendo de los recursos utilizados por el profesor se centra, en la mayoría del tiempo, en las fotocopias 
que nos entregaba cada semana. Además utilizábamos el libro, pero en menor medida. La utilidad del 
libro era únicamente para buscar y leer alguna biografía concreta, hechos relevantes, fechas decisivas..., 
es decir, apuntes puntuales. Nos mandaba también elaborar esquemas para que aclarásemos las ideas y 
para que el contenido quedase más recogido y más claro para nosotros. De forma irregular, nos dictaba 
o escribía en la pizarra algún apunte concreto para que tomásemos nota y lo aprendiésemos. Por otra 
parte, si algún contenido precisaba de un mapa para su explicación, el profesor adquiría uno acorde con 
el tema a tratar. Con respecto al tema virtual, usábamos el ordenador muy pocas veces. Únicamente 
para ver algún video en clase, el cual explicaba de forma más amena el tema que estábamos 
aprendiendo. También lo usábamos para buscar en Internet algo concreto que el profesor pedía. En 
resumen, mi profesor de basó en las fotocopias junto a otros recursos (ya citados) en menor medida, e 
intentó que a partir de dichas estructuras desarrollásemos de forma adecuada la asignatura y 
aprendiéramos todo lo posible. 

Pues bien, ahora me centraré en el inicio de la clase. La clase se iniciaba cuando el profesor 
entrase por la puerta. Concretamente, mi profesor detestaba que pasáramos el tiempo en el pasillo antes 
de cualquier clase, ya que lo consideraba una falta de respeto y una pérdida de tiempo, es decir, según él 
entre clase y clase debíamos estar repasando el temario de la clase siguiente. Esto deja ver su gran afán 
por aprovechar el tiempo y su interés hacia que aprendiéramos. Debíamos permanecer de este modo 
dentro de la clase, a excepción de que nuestra aula estuviera cerrada y tuviésemos que esperar a que él 
llegase para poder abrirla con las llaves. Pues bien, una vez dentro, cerraba la puerta y sus primeras 
palabras solían ser: “Buenos días”. Dependiendo del día, mi profesor llegaba al aula contento o serio y 
desagradable (la mayoría de las veces). Siempre detectábamos su estado de ánimo cuando entraba a 
clase. Llevaba un maletín marrón desgastado (por lo que en la fiesta de final de curso, mis compañeros y 
yo le regalamos uno nuevo. Era nuestro tutor), que contenía el temario de la asignatura. Dejaba su 
maletín en la silla, cogía sus apuntes y los ordenaba en la mesa a su gusto. Durante este proceso, los 
alumnos incorporábamos a nuestras mesas el material necesario para dar la clase. A su vez, ningún 
alumno hablaba, ni el profesor, aunque a veces si comentaba algún tema puntual. Así, una vez 
terminado dicho proceso de entrada y acomodación del profesor en el aula, comenzaba la clase. 

Una vez acabado el proceso anterior, lo primero a lo que aludía el profesor era a la lista de clase. 
Nunca pasaba lista en voz alta, sino que observaba de forma detenida la clase y apuntaba a los alumnos 
que faltaban. Para asegurarse, nos citaba a los alumnos ausentes para que le confirmásemos si estaba en 
lo cierto, o por lo contrario, si se había equivocado. Una vez que apunta las faltas de asistencia tanto en 
la lista general de clase, como en su lista personal, cogía los apuntes que íbamos a tratar en la clase y los 
abría sobre la mesa o sobre sus manos, dependiendo del contexto. Con los apuntes frente a él, 
comenzaba a leerlos para si solo, es decir, sin pronunciar ninguna palabra. Si en ese momento algún 
alumno hablaba, el profesor se mantenía callado a la espera de un silencio absoluto. Si el murmullo 
continuaba y no era silenciado por el aspecto que el profesor presentaba en ese momento, se disponía a 
llamar la atención. Cuando estas circunstancias se superaban, los alumnos entendemos que la clase ha 
iniciado. Dependiendo del día, iniciaba la clase preguntando individualmente acerca del contenido dado 
en la lección anterior, o escribía en la pizarra el titulo del tema que íbamos a desarrollar ese día, o 
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anotaba un esquema, o quizás directamente comenzaba la clase impartiendo el temario, es decir, 
explicándolo de forma inmediata. Por lo tanto, depende del día, del temario más concretamente, 
utilizaba un método u otro para empezar la clase. 

En este punto nos centramos en como el profesor desarrolla la clase. El profesor, partiendo del 
temario escrito en las fotocopias principalmente, llevaba a cabo la clase. La mayoría de las veces, 
explicaba el temario, el cual lo llevaba muy bien preparado y organizado, usando el lenguaje oral, a veces 
utilizaba el lenguaje escrito basándose en la pizarra, donde anotaba esquemas, frases concretas, títulos 
importantes... A veces, nos dictaba algo importante y que debíamos de ser, lo cual no aparecía en los 
apuntes. Nunca leía él el temario, y en el caso de que el profesor quisiera que fuera leído, seleccionaba a 
un alumno para que realizara dicha labor. Para llamar nuestra atención, el profesor preguntaba sobre el 
tema que estaba desarrollando, sobre todo a aquellos alumnos que en ese momento parecían despistados. 
Las preguntas que nos realizaba no eran de carácter sencillo, para responderlas debíamos de saber al 
menos la base del temario que se estaba llevando a cabo. Era un profesor muy activo, por lo que quería 
que interviniéramos en clase, así a la vez que preguntaba, intentaba establecer debates entre toda la 
clase, intentaba que interactuásemos sobre el contenido. Nosotros, los alumnos, intentábamos prestar 
atención a toda la clase, ya que en cualquier momento el profesor podía dirigirse hacia nosotros para 
realizarnos alguna cuestión. Partiendo de mi experiencia personal, yo prestaba atención a las 
explicaciones de mi profesor, anotaba en mi libreta algunos puntos que el profesor comentaba, o aquello 
que copiaba en la pizarra inmediatamente lo añadía a mis apuntes. El resto de la clase hacia algo 
parecido. Casi nadie hacia preguntas, ya que el profesor transmitía una seriedad importante y nos 
imponía, por lo que nos manteníamos al margen de atender y copiar la lección. Sin embargo, si en algún 
momento algún alumno pregunto una duda, el profesor se mostraba atento ante ella e intentaba 
responderla lo más adecuadamente posible, bien explicándola en la pizarra para todos, o utilizando el 
lenguaje oral, o raramente preguntando a toda la clase si alguno era capaz de solucionar dicha duda. 
Las dudas podían ser preguntadas en cualquier momento de la clase, de hecho el siempre comentaba que 
si no había dudas es que el temario no estaba claro. Con respecto a su comportamiento, el profesor se 
muestra activo durante la clase, es decir, raramente se sienta en la silla, siempre se mantiene activo 
dando tambaleos de un lado para otro, pero siempre por la zona que comprendía la pizarra y su mesa. 
Muy poco habitual era que el profesor se sentase en mesas vacías cerca de su mesa, o en la suya propia. 

En cuanto a las incidencias, he de decir que no he encontrado ninguna relevante en mi clase 
durante la clase de Historia de España. Ante pequeñas incidencias, las cuales no son de gran 
importancia, el profesor intentaba resolverlas en clase, y no acudiendo a niveles superiores escolares, 
como puede ser la dirección. En su labor de profesor de historia, no todo se basaba en la teoría, sino que 
también había una parte práctica, la cual comprende una serie de actividades como pueden ser 
ejercicios del libro o ejercicios dictados por él. Estas actividades se centraban únicamente en el trabajo 
individual. Nunca realizamos trabajos de forma colectiva. Dichas actividades, eran corregidas a lo largo 
de la semana en la que fueran mandadas. El profesor seleccionaba a un alumno, normalmente a aquel 
que muy pocas veces respondía a los ejercicios, y le pedía que lo corrigiera para toda la clase. El profesor 
no se conformaba con una respuesta básica y simple, sino que la respuesta debía estar bien elaborada. A 
veces, recogía los ejercicios al final de la clase para tomar nota y observar si los hemos corregido, por lo 
tanto, podría comprobar si hemos estado atentos en clase. 

Otra cuestión es como el profesor mantiene la atención, pues bien, como ya he comentado casi 
siempre el profesor llegaba serio a clase, pero de esas pocas veces que entraba a la clase más contento, 
podía llevar a gastar alguna broma a los alumnos, comentar su día, hablar del tiempo, nos preguntaba 
cómo nos encontrábamos, sobre otras asignaturas (ya que como he añadido, era nuestro tutor)… pero 
este proceso raramente ocurría, ya que en el aula se mostraba como un profesor serio y trabajador. En 
cuanto al factor tiempo, le gustaba aprovechar cada minuto de la clase, ya que tenía que impartir un 
gran temario en muy poco tiempo. No daba el temario por encima, sino que profundizaba pero teniendo 
en cuenta el tiempo limitado del que se disponía. Se expandía más en los temas que eran de más 
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relevancia. De hecho, puso dar todo el temario a excepción de un bloque (“España Actual”). Los demás 
contenidos los aprendí de la mejor manera posible, ya que el profesor aparte de explicar muy bien, se 
preocupaba constantemente de que los contenidos quedasen comprendidos. Preguntaba a menudo si el 
temario que estamos desarrollando estaba claro y si lo conocíamos bien. Como un buen profesor, se 
preocupaba de que los alumnos aprendieran los temas que se explicaban cada día en el aula. 

Relación con el presente. Mi profesor explicaba el temario de las fotocopias, y si en algún 
momento un apartado podía ser relacionado con un tema recurrente en la actualidad, lo hacía de la 
mejor manera posible. Se centraba más en explicar el temario que en poner ejemplos, por lo que 
recuerdo muy pocos. Recuerdo ejemplos sobre política (comparaciones sobre el estado de nuestro país en 
el momento actual con años atrás), y sobre todo con la actividad económica (Crisis 2008 con crisis 
anteriores, las cuales pueden servir de precedente). Lo hacía de forma oral, es decir no se basaba en 
ningún periódico, texto, ni ningún documento. En este punto no puedo añadir más información, ya que 
los ejemplos que cito fueron sobre todo los dos anteriores. 

Conclusión de la clase. Mi profesor aprovechaba las clases hasta el último momento. Si estaba 
empezando a explicar algún punto y el timbre sonaba, lo dejaba para el próximo día, pero si por el 
contrario, estaba casi terminando de explicarlo, lo hacía hasta el final, y si los alumnos no prestaban ya 
atención, alargaba aún más la clase, hasta que el profesor de la siguiente hora llegase a clase. Pues bien, 
nunca hacia un resumen de la clase al final de la hora, ya que argumentaba que nosotros solos debíamos 
de saber hacerlo si hemos atendido a la clase. Pero si que mandaba ejercicios para que hiciéramos en 
horario extraescolar, siempre teníamos tareas de esta asignatura. Así, una vez que termina de explicar el 
temario y mandar actividades, recogía sus cosas, las metía dentro de su maletín, y abandonaba la clase 
con un “Adiós” o un “Hasta Luego”. A veces, hacia algún que otro comentario no relacionado con la 
asignatura. He de añadir, que nunca se olvidaba de borrar la pizarra y de recordarnos que no se nos 
olvidara todo el material necesario para la siguiente clase. Pues bien, este profesor en clase impone un 
respeto y nos hace trabajar, pero fuera del horario de clase, es una persona muy simpática y agradable, 
que para todo lo que necesites te va a ayudar. Es decir, en clase guarda una postura para ser respetado 
y admirado por los alumnos, pero cuando no está en clase, es uno de los profesores más encantadores 
que conozco. 

 

 

 

C. EL LIBRO DE TEXTO:  
 utilización dentro y fuera 

del aula 
 

Se ha descrito hasta ahora a la alumna en su centro, con sus compañeros, en su aula, con 
el programa que tiene que desarrollar en el curso y con los recursos utilizados. Después se 
ha dado realidad a su profesor y a los procesos de enseñanza-aprendizaje realizados. Es pues 
en este ambiente en el que el manual puede ser comprendido en toda su extensión. Así 
pues, con los materiales delante (libro y apuntes), se le pidió que valorase y razonase el uso 
del manual dentro y fuera del aula. Los resultados, tal y como fueron redactados por la 
alumna, se exponen a continuación. En las tablas 7 y 8 se evidencian el uso destacado que se 
hace de los mapas, ejes, actividades y comentario de texto, tal y como narraba de cómo eran 
sus clases. Igualmente indica lo que registraba en el libro, la intencionalidad de esas acciones 
y el sentido que tienen la apariencia de la huella que quedaba registrada en el libro de texto 
de Historia de España. 

 
 



La utilización del libro de texto de Historia de España dentro y fuera del aula 

 

73 
 

Tabla 7. Valoración de la alumna del uso del libro que hace el profesor. Declarante 3029 

Uso del libro por parte del profesor nada poco algo bastante mucho 

El texto del autor del libro (contenido)   X   

Los documentos que tiene (Leyes, constituciones, opiniones, …)   X    

Mapas     X  

Ejes cronológicos     X  

Gráficos y estadísticas    X   

Imágenes (fotos, cuadros, dibujos, etc.)   X   

Actividades     X  

Páginas de Internet o WEB para visitar X     

C.D. X     

Comentarios de Texto   X   

Otros (poner y valorar)      

Fuente: fondos propios (Legado NMV) 
 

Actividad en clase:  
 

3029. Atendía a las explicaciones del profesor, siempre siguiendo el libro. Este era utilizado, como ya he 
añadido, como apoyo para la asignatura. El profesor explicaba el temario y yo acudía a la página en la 
que se encontraba la información que el profesor estaba desarrollando. En dicha página me situaba en el 
temario que estábamos llevando a cabo y leía la información contenida en el libro para poder entenderlo 
mejor. Si era necesario subrayaba también. Otras veces, dependiendo de la circunstancia, aunque el 
temario fuera desarrollado basándose en el libro, yo no prestaba atención a él, ya que me era suficiente 
con lo que el profesor explicaba, o no lo consideraba importante, o tomaba apuntes en otra hoja a parte, 
es decir, dependiendo del temario. A veces, preguntaba algunas dudas, ya que había que dar mucho 
temario en muy poco tiempo por lo que en algunos casos estaba en cierto modo perdida y preguntaba 
para poder situarme y seguir la clase. 

 

Tabla 8. Valoración del uso del libro en casa por parte del alumno. Declarante 3029  

Uso por parte tuya para estudiar nada poco algo bastante mucho 

El texto del autor del libro (contenido)   X   

Los documentos que tiene (Leyes, constituciones, opiniones, …)   X    

Mapas     X  

Ejes cronológicos     X  

Gráficos y estadísticas   X    

Imágenes (fotos, cuadros, dibujos, etc.)  X    

Actividades     X  

Páginas de Internet o WEB para visitar X     

C.D. X     

Comentarios de Texto   X   

Otros (poner y valorar)      

Fuente: fondos propios (Legado NMV) 
 

Actividad en el estudio:  
 

3029. El libro no lo utilizábamos mucho, más bien era usado como apoyo como ya he anotado 
anteriormente. Esto significa que el libro está muy poco marcado. El libro está muy limpio, a excepción 
de algunas páginas consideradas importantes, por lo que estas están marcadas, bien con un subrayador 
amarillo, con un bolígrafo, o en menor medida, con un lápiz. Puedo encontrar algunas anotaciones en 
los márgenes del libro, las cuales son muy puntuales. Estas anotaciones están relacionadas con el temario 
del libro a partir de asteriscos o flechas. 

Los apuntes. En estos apuntes-fotocopias, como he nombrado anteriormente, se basaba la 
asignatura. Esta es la parte que más trabajé durante el curso. Siempre tenía en la mano un subrayador 
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amarillo para ir marcando el temario que el profesor explicaba en la clase. Solo usaba el amarillo. Casi 
siempre usaba un subrayador, y en menos medida un lápiz o un bolígrafo. Estos apuntes estaban muy 
llenos de palabras sueltas consideradas relevantes, anotaciones a los márgenes con lápiz o bolígrafo, 
flechas, pequeños esquemas, guiones, asteriscos. .., es decir, todo aquello que en los apuntes no aparecía y 
el profesor había nombrado en la clase, yo lo anotaba en estos. Por lo tanto, los apuntes se componen de 
lo subrayado por mí en la clase (y lo que no me daba tiempo en casa) y por anotaciones puntuales 
realizadas por mí a lápiz o bolígrafo. 

 

Como puede apreciarse, para entender el uso del manual hay que referirse a los apuntes, 
aunque sea en el sentido de completar el significado del tema que se está estudiando: el 
manual. Sin embargo, como se verá en el siguiente epígrafe, los procesos seguidos con los 
apuntes son los mismos que los que se encuentran en el manual.  
 

 

 

D. LAS EVIDENCIAS:  
las huellas del alumno en el  

manual de Historia de España 
 

Como se ha indicado anteriormente, este es el material personal que el alumno tenía 
delante en toda esta investigación. Exponemos, a continuación, la imagen del manual (figura 
18) y posteriormente el material concreto del discente y lo que hacía en su libro de texto. En 
primer lugar es evidente el trabajo realizado en la gestión (figura 19) cuando pone “libreta”, 
también el del subrayado, las ampliaciones y la realización de esquemas que recoge de acuerdo 
con las indicaciones de su profesor (figuras 20-21). Por otra parte, no hay duda de la actividad 
que realizaba en el manual sobre los ejes y gráficos, pues las figuras 22 a 25 lo ponen de 
manifiesto. Por último, señalamos el trabajo recogido en los apuntes personales que el alumno 
realizó sobre “Los reinos cristianos” (figuras 26-29) y su vinculación con el manual, aunque en 
éste no registra la huella de su uso. 

 

 
Figura 18. Portada del manual de Historia de España. Declarante 3029 

Fuente: fondos propios (Legado NMV) 
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El trabajo en los temas: ideas importantes, gestión, ampliaciones, esquemas, etc. a las que la 
alumna aludía en sus explicaciones: ejemplos extraídos de su manual. 

 

 
Figura 19. Huellas en el manual de Historia de España: la gestión (libreta), el subrayado de ideas importantes 

(gris, amarillo en el original), ampliación de contenidos (superior derecha) y la localización espacial (en el mapa). 
Declarante 3029 

Fuente: fondos propios (Legado NMV) 
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Figura 20. Huellas en el manual de Historia de España: ideas importantes (dos colores), aclaración de términos 

(caballeros y esclavos) y ampliación de contenidos (clases de ciudades). Declarante 3029 
Fuente: fondos propios (Legado NMV) 
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Figura 21. Huellas en el manual de Historia de España: destacado de ideas importantes (gris y bolígrafo) y 

aclaración del esquema (con las palabras destacadas en el texto: Controlaba …). Declarante 3029 
Fuente: fondos propios (Legado NMV) 
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El trabajo en los mapas y esquemas de los resúmenes del libro de Historia de España. 
 

 
Figura 22. Huellas en el manual de Historia de España. El trabajo en mapas es una de las tareas que más realiza 

esta alumna (como se verá en el apartado IV.3). Pueden apreciarse la inclusión de información de hechos 
acaecidos tanto en el mapa como en la cronología. Declarante 3029 

Fuente: fondos propios (Legado NMV) 



La utilización del libro de texto de Historia de España dentro y fuera del aula 

 

79 
 

 
Figura 23. Huellas en el manual de Historia de España: inclusión de contenidos, realización de esquemas, 

aclaración de términos y destacado de ideas importantes. Uso de lápiz, bolígrafo y fluorescente amarillo (gris). 
Declarante 3029 

Fuente: fondos propios (Legado NMV) 
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Figura 24. Huellas en el manual de Historia de España: trabajo sobre gráficas, no es muy habitual encontrar esas 

huellas. Declarante 3029 
Fuente: fondos propios (Legado NMV) 
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Figura 25. Huellas en el manual de Historia de España: imagen, texto destacado, aclaraciones y cronología 

vinculados con la selectividad. Declarante 3029 
Fuente: fondos propios (Legado NMV) 
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Ejemplo de apuntes personales de estudio y referencia al tema correspondiente en el libro, 
las páginas del manual de Historia de España no tienen huellas de uso. Como es evidente tras 
su lectura, la influencia del manual es total. 
 

 
Figura 26. Ejemplo de apuntes realizados por la alumna de Historia de España: “Los Reinos cristianos” (1). 

Declarante 3029 
Fuente: fondos propios (Legado NMV) 
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Figura 27. Ejemplo de apuntes realizados por la alumna de Historia de España: “Los Reinos cristianos” (2). 

Declarante 3029 
Fuente: fondos propios (Legado NMV) 
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Figura 28. Referencia de los apuntes del alumno en el libro Historia de España. Declarante 3029 

Fuente: fondos propios (Legado NMV) 
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Figura 29. Referencia de los apuntes del alumno en el libro Historia de España. Declarante 3029 

Fuente: fondos propios (Legado NMV) 

 
Podríamos razonablemente concluir que, a pesar de las constantes declaraciones de la 

alumna sobre la importancia de los apuntes del profesor, el manual de Historia de España 
recoge evidencias de un uso mayor del que se podría deducir de sus declaraciones. 
Igualmente se puede señalar la estrecha relación entre lo narrado y las huellas encontradas, 
destacando la importancia que el docente dio, y la alumna registró, en los ejes, esquemas, 
gráficos e imágenes de su manual (al que seguramente iluminaba la luz que entraba por la 
ventana de su aula, cuando ella razonaba sobre por qué se sentaba allí, al inicio de este 
escenario). 
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III.2. SEGUNDO ESCENARIO: 
El uso del manual como apoyo  

a los apuntes del alumno31 

 
El segundo escenario de aprendizaje se estructura en torno a los apuntes elaborados por 

el alumnado. Las declaraciones realizadas por la participante permiten nuevamente 
determinar este modelo de uso del libro. Las clases son determinadas por la construcción de 
los apuntes personales que realiza cada discente a partir de las explicaciones del profesor y 
el manual que es recomendado: 

 

3037. En mi colegio el libro que se usaba era el de “Edelvives”, ya que una parte del dinero recaudado 
por la compra de estos libros era destinado a los países pobres del tercer mundo, con lo que siempre era 
la misma marca. (…) El profesor tenía la dinámica de explicar la asignatura mediante la toma de 
apuntes por parte del alumnado, por lo que mientras que el profesor explicaba me dedicaba a tomar 
apuntes para así enterarme mejor del contenido.  

  
 A. EL CONTEXTO:  

el centro, el aula y los compañeros 

 

Se trata de un centro privado religioso con los valores propios de esa institución. Dichos 
valores son enunciados por la alumna de una forma descriptiva que, en principio, no 
denotan actitudes contrarias a ellos. Este centro también cuenta con instalaciones bastantes 
adecuadas, con una organización que es definida como buena y con apoyos para poder 
atender las necesidades del alumnado. Por otra parte, se señalan esos 15 años de 
convivencia que, sin duda, dejan una impronta en la vida de los discentes. Concretamente lo 
narra: 

 
3037. Mi colegio, (…), se encuentra (…) dividido en dos sedes (…) donde se cursa infantil, primaria y 1º 
y 2º de la ESO, y la otra sede (…) con el resto de cursos finalizando en 2º de Bachillerato. Cuenta con 
una educación religiosa (…) y está basada en la constancia, respeto y familiaridad entre otros, ya que 
es un colegio en el que se empieza con 3 años y se acaba con 18. La organización del profesorado es 
bastante buena, siempre cuentas con un tutor que tendrá en cuenta las capacidades de cada alumno, 
también hay a disposición del alumno un orientador que te guiará en todo tipo de cuestiones 
academias y que será de gran apoyo para aquellos alumnos con discapacidades, déficit, etc. En cuanto 
a instalaciones, el colegio está dotado de proyectores en todas las aulas de Bachillerato, polideportivo, 
aulas de informática, cantina, piscina, sala de plástica y laboratorio entre otras.  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 30. Mi Colegio. Declarante 3037 

                                                 
31

 Declarante 3037. 
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Fuente: fondos propios (Legado NMV) 
 

 
Otra información, dentro de este contexto, es el aula y la ubicación de la alumna. El 

espacio lo define como amplio, bien dotado de recursos y luminoso. La disposición es clásica 
y, como puede evidenciarse en las figuras 31 y 32, corresponde con las construcciones 
escolares que tienen más de 50 años. La posición de la alumna en la primera fila y las 
razones: prestar más atención y ver mejor la pizarra. Así lo declara: 

 

3027. Era un aula bastante grande, con una pizarra eléctrica y otra empotrada a la pared, junto a 
ésta estaba la mesa del profesor sobre una tarima y dos de las cuatro paredes contaban con ventanas 
que mejoraban la calidad de la luz. (…) yo me sentaba en la primera mesa de la tercera fila (…) para 
ver mejor la pizarra, y prestar más atención. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 31 y 32. Mi aula. Declarante 3037 
Fuente: fondos propios (Legado NMV) 

 

En cuanto al ambiente, tal y como es declarado, es muy bueno, con compañerismo que va 
más allá de lo académico y, por otra parte, las relaciones con el profesorado son adecuadas: 

 
3037. Excepcional, por el buen ambiente entre alumnos y profesores, por el buen nivel académico y 
compañerismo entre todo el ciclo. Más que compañeros, somos amigos, ya que en la mayoría de los 
casos nos conocemos desde primaria como poco, y seguimos en contacto. Entre los profesores también 
se ve una muy buen relación y entre profesores y alumnos una relación casi de familia. 

 

 

  

B. ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:  
el currículo, el profesor, los recursos y los 

procesos de enseñanza de Historia de España 
 

Así pues, el centro (con un programa religioso y una construcción con historia), el aula (bien 
dotada y con esa imagen clásica), la atención de la alumna (en primera fila) y el clima calificado 
como excepcional y una vivencia de 15 años en esa institución educativa, son el marco en el 
que se desarrollan los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

El programa del contenido de Historia de España es presentado por la alumna en la 
figura 33. Fue entregado por el profesor a principio de curso y coincide con el currículo de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, tal y como lo pone de manifiesto la alumna 
en sus declaraciones y en la documentación que proporciona, del que presentamos una 
muestra: 
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3037. El currículo de mi profesor coincide con el autonómico en los mismos contenidos didácticos. El 
contenido utilizado en esta asignatura por el profesor se dividía en dos partes, por una parte están los 
contenidos prácticos, los cuales consistían en el análisis de comentarios de texto y por otra parte los 
contenido del tipo teórico que abarcaban la Historia de España desde la llegada de los romanos a la 
península hasta la España actual estudiando los componentes económicos, sociales, políticos y 
culturales. 
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Figura 33. Programa de Historia de España entregado por el profesor. Declarante 3037 
Fuente: fondos propia 

 

Los recursos utilizados en la asignatura están prácticamente circunscritos a los apuntes, el 
libro, mapas y esquemas: 
 

3037. Normalmente la dinámica del profesor consistía en la toma de apuntes por parte del alumnado, 
haciendo referencia a fotos, cuadros, estadísticas, documentos… del libro, para ejemplificar mejor lo 
que nos estaba explicando. Al mismo tiempo en aquellos temas de contenido muy extenso, el profesor 
solía darnos esquema para explicarlo primero de forma global, e ir profundizando poco a poco en los 
datos más importantes. 

 

El docente es también objeto de descripción y de valoraciones por parte de la alumna. La 
ubicación del aula, independiente, permite verlo venir con su característica forma de andar y 
su profesionalidad y cercanía:  

 
3027. Segundo de bachiller está en el conocido “Pabellón de segundo de bachiller” ya que éste ciclo 
esta en otro edificio separado del resto, por así decirlo, con lo que normalmente veíamos por la 
ventana al profesor viniendo del otro edificio, con su maletín de cuero marrón en la mano y su 
peculiar forma de andar, despacio pero sin pausa.  

Este profesor transmitía tranquilidad y equilibrio, pasión por su trabajo, vocación ante todo, 
siempre amable y cercano lo que permitía el recurrir a él ante algún problema de la asignatura. 
Empatizaba con los alumnos, adaptando la asignatura dependiendo de las circunstancias, era un 
hombre comprometido con su trabajo, con sus alumnos, creo que solo faltó media hora en todo el 
curso y si no nos quedaba claro el temario, nos citaba por las tardes para reforzar la asignatura, un 
gran profesor y gran persona a su vez. Iba siempre con sus pantalones de pana, camisa de cuadros 
jersey verde o granate, bufanda y cazadora negra de cuero en invierno, o con sus pantalones grises y 
camisa de cuadros en verano. (…)  

Tenía un toque personal por su manera tan peculiar de mover las manos, o por su típica comidilla, 
su “E’ decir” cada dos por tres, así que cuando tomabas apuntes incluso copiabas los “e´ decir” del 
profesor sin darte cuenta. 

 
Los procesos de enseñanza-aprendizaje pueden ubicarse dentro de lo que ya se explicó de 

la clase expositiva. Sin embargo, bajo este término pueden encontrarse múltiples matices 
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que invitan a reflexionar acerca de los planteamientos generalistas de estas prácticas de 
enseñanza:  
 

3027. Entraba a la clase con un amable “Buenos días”, se sentaba en su silla, sacaba el libro y 
apuntes del maletín, se esperaba a que hubiese silencio. Comenzaba la clase haciendo un breve 
resumen de lo dado el día anterior y de ahí pasaba a explicar los nuevos contenidos con una hoja en 
la mano escrita a color rojo (siempre me llamó la atención esta hoja, resumía toda una clase en un 
folio mientras que nosotros usábamos miles de ellos, y el hecho de que fuera color rojo me llamaba 
aún más la atención), escribía en la pizarra nombre y fechas importantes para no dar lugar a 
confusión y para llamar nuestra atención, solía hacer rimas con nombres como “Padilla, Bravo y 
Maldonado”, “Suevos, Vándalos y Alanos” o citar:  

“Los romanos se han ido y nadie sabe cómo ha sido”,  
seguido de:  
“!Deberías saber cómo se han ido¡”,  

interactuando con los alumnos mediante estas exclamaciones o preguntas las cuales tenías que 
responder rápidamente.  

Mi profesor comenzaba la clase acomodándose, abría su maletín, sacaba los apuntes, el libro y 
con una mirada ya imponía el silencio que te pedía con ella, hacía un breve resumen de lo dado el 
día anterior, tan breve que en una frase te decía todo un tema, y sin pausa alguna empezaba a dar 
materia (…) El modo en el que aborda el contenido era mediante la toma de apuntes del alumnado, 
él hablaba con el papel citado anteriormente en la mano y con la mirada fijada en la esquina 
izquierda de la clase (lo cual llamaba mucho la atención) y nosotros copiábamos.  

Las preguntas se hacían al final de la clase, las contestaba, si no la comprendíamos se apoyaba 
con el libro, con fotos u otros documentos hasta llegar a entenderla, cerciorándose de que habíamos 
entendido los contenidos si no todos, aquellos que realmente habían prestado atención como para 
haberse enterado del tema. 

Daba la clase sentado en su silla la mayor parte de la hora, levantándose de vez en cuando 
para escribir en la pizarra algún dato o fecha importante. No interrumpía la clase para llamar la 
atención, pues con un simple “Carmela nos callamos” o “¡Carmela! era suficiente para no volver a 
hablar no el resto de la hora sino por lo menos el resto del trimestre ya que no solía llamar la 
atención a nadie, porque nadie hablaba en sus clases. (…)  

Por actividades, en mi caso entiendo comentarios de texto ya que no hicimos más actividades 
que éstos, cuando comenzamos el trimestre repartió una serie de comentarios de texto (por lo 
menos 15) los cuales íbamos haciendo en clase a medida que íbamos dando los temas 
correspondientes a los comentarios. También ponía a nuestra disposición más textos si le decías que 
necesitabas practicar más, en este caso los hacías en casa y él te los corregía. 

Ésta era la forma en la que gestionaba el tiempo, no perdiendo ni un minuto en llamadas de 
atención, bromas o simples distracciones aprovechando al máximo cada minuto.  

En los últimos temas sí que hacía referencia a la actualidad al igual que cuando hablábamos de 
guerras o rivalidades hacía referencia a hechos similares que nosotros pudiésemos haber vivido o que 
fuesen lo más cercanos posibles a nosotros, así como la guerra de Siria o el enfrentamiento en Cuba. 
Por el contrario no hacía uso del periódico ni revistas, si nombraba, de vez en cuando la serie de 
TVE “Isabel” recomendándonosla para entender mejor la época y la historia de Los reyes católicos. 

Si sonaba el timbre en la hora antes del recreo solía acabar unos minutos tarde, pero si era 
después de su hora continuaba otra asignatura acababa a su hora de forma rigurosa respetando el 
horario del resto de profesores, despidiéndose rápidamente pero recogiendo sus cosas de forma 
ordenada y meticulosamente. 
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C. EL LIBRO DE TEXTO:  
Utilización dentro y fuera del aula 

 

Con el manual en su mesa, en un colegio religiosos con una amplia historia en el que 
había vivido durante 15 años con un ambiente bueno de trabajo, sentada en la primera fila 
veía venir al profesor que, tras saludar, iniciaba la explicación del contenido correspondiente 
a ese día “con una hoja en la mano escrita a color rojo” imponiendo respeto, preguntando 
por el dominio de los contenidos mientras ella tomaba apuntes para elaborar los suyos 
propios. Así pues, con el manual y los apuntes delante de ella (reviviendo el contexto 
brevemente resumido), valoró los recursos utilizados del libro de texto de Historia de 
España, destacando, tal y como lo señala en las tablas 9 y 10, las imágenes (cuando estaba 
en el aula) y un poco el texto del autor, tanto en el aula como en casa. Las declaraciones y las 
evidencias que quedaron en el libro de texto así lo atestiguan. Incluso, podemos constatar, 
que cuando se le pidió que ella resumiera uno de los temas tal y como era requerido por el 
profesor, no tuvo inconveniente en arrancar las hojas correspondientes y añadirlas a “sus 
apuntes personales”.  
 

Tabla 9. Valoración de la alumna del uso del libro que hace el profesor. Declarante 3037 

Uso por parte del profesor nada poco algo bastante mucho 

El texto del autor del libro (contenido)  X    

Los documentos que tiene (Leyes, constituciones, opiniones, …)   X    

Mapas  X     

Ejes cronológicos  X     

Gráficos y estadísticas  X     

Imágenes (fotos, cuadros, dibujos, etc.)    X  

Actividades  X     

Páginas de Internet o WEB para visitar X     

C.D. X     

Comentarios de Texto X     

Otros (poner y valorar) X     

Fuente: fondos propios (Legado NMV) 

Actividad en clase: 
 

3037. El profesor tenía la dinámica de explicar la asignatura mediante la toma de apuntes por parte 
del alumnado, por lo que mientras que el profesor explicaba me dedicaba a tomar apuntes para así 
enterarme mejor del contenido. 

 
Tabla 10. Valoración uso del libro por parte del alumno. Declarante 3037 

Uso por parte tuya para estudiar nada poco algo bastante mucho 

El texto del autor del libro (contenido)  X    

Los documentos que tiene (Leyes, constituciones, opiniones, …)  X     

Mapas  X     

Ejes cronológicos  X     

Gráficos y estadísticas  X     

Imágenes (fotos, cuadros, dibujos, etc.) X     

Actividades  X     

Páginas de Internet o WEB para visitar X     

C.D. X     

Comentarios de Texto X     

Otros (poner y valorar) X     

Fuente: fondos propios (Legado NMV) 
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Actividad en el estudio:  
 

3037. En mi libro no hay casi nada subrayado excepción de un tema, “Felipe V” que me permitió que 
me lo estudiase de ahí para que fuera menos complejo, al igual que el tema de “El sexenio absolutista” 
que lo usé para centrar los datos importantes de forma más simplificada y clara pero no para su 
estudio. Como he ido comentando a lo largo de este trabajo en mi caso el uso del libro era bastante 
escaso de ahí que la puntuación sea o “nada” o “poco”. 

Para comenzar, podrás observar como mis apuntes están poco subrayados, yo tomaba apuntes y 
después los pasaba a limpio ya que en clase no los podía tomar en limpio y  también había que 
resumirlos en dos hojas como mínimo por lo tanto al pasarlos a limpio los contenidos importantes ya 
estaban seleccionados. En cuanto a los colores (subrayadores) que utilizo, siguen un orden.  

El tema se dividía en Concepto, Desarrollo y Conclusión, estos tres títulos era encuadrados en 
color verde, el amarillo indica el título principal, el rosa un subtítulo, el naranja una de las partes en 
las que se divide el subtítulo, y si se dividía en más partes usaba el subrayador azul, y después el lila y 
finalmente las palabras repasadas con subrayador amarillo son aquellas que se me olvidaban, fechas 
importantes, o nombres que había que destacar. 

 

 

D. LAS EVIDENCIAS:  
las huellas del alumno en  

el manual de Historia de España 
 

El libro, como objeto huella lleno de las vivencias que se recogen material e 
inmaterialmente, constituye, como se viene diciendo, el eje de interpretación de parte de lo 
que ocurre en las aulas. De acuerdo con las declaraciones realizadas por la alumna, se 
presentan, en los apartados que siguen, las huellas de ese hacer al que ha hecho alusión, 
iniciándolo con el manual utilizado.  
 

 
Figura 34. Portada del manual de Historia de España. Declarante 3037 

Fuente: fondos propios (Legado NMV) 



La utilización del libro de texto de Historia de España dentro y fuera del aula 

 

93 
 

La primera característica es la estructura del subrayado, pues aunque la refiera a los 
apuntes, también es la misma para el manual: “yo tomaba apuntes y después los pasaba a 
limpio, ya que en clase no los podía tomar en limpio y también había que resumirlos en dos 
hojas como mínimo, por lo tanto al pasarlos a limpio los contenidos importantes ya estaban 
seleccionados”. Más concretamente tiene la siguiente organización, como ya se ha 
expresado:  
 

3037. En cuanto a los colores (subrayadores) que utilizo, siguen un orden. El tema se dividía en 
Concepto, Desarrollo y Conclusión, estos tres títulos era encuadrados en color verde, el amarillo indica el 
título principal, el rosa un subtítulo, el naranja una de las partes en las que se divide el subtítulo, y si se 
dividía en más partes usaba el subrayador azul, y después el lila y finalmente las palabras repasadas con 
subrayador amarillo son aquellas que se me olvidaban, fechas importantes, o nombres que había que 
destacar. 

 
Figura 35. Huellas en los apuntes Historia de España: Subrayado de colores de acuerdo con el grado de 

generalidad de los contenidos, destacado de términos importantes o difíciles de recordar y estructura del tema 
de acuerdo con lo recomendado en las PAU. Declarante 3037 

Fuente: fondos propios (Legado NMV) 
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Figura 36. Huellas en el manual de Historia de España. Página del manual que es arrancada y se incorpora a sus 

apuntes (como se verá más adelante). Destacado de colores con la misma estructura de los apuntes, 
señalización en los laterales de las ideas importantes del contenido (1. Absolutismo, 2. Pronunciamientos, etc.) y 

clarificación de términos (Milicia Nacional, Voluntarios Realista). Declarante 3037 
Fuente: fondos propios (Legado NMV) 
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La segunda característica es que los temas que estudió, principalmente en el libro de 
texto, los arrancaba (Felipe V, páginas del manual 127-130 y Carlos IV y Fernando VII, 
páginas 145-154) y los incluía secuencialmente dentro de sus apuntes personales, tal y como 
aparecen en las figuras 38-40.  

 

 
Figura 37. Ejemplo apuntes Historia de España (apuntes de la alumna: ABSOLUTISMO FRENTE A LIBERALISMO). 

Inicio del tema con apuntes de la discente, puede apreciarse en la estructura (remarcado en verde 
“INTRODUCCIÓN, DESARROLLO”), en amarillo los apartados importantes (Fernando VII, Sexenio Absolutista) y 

violeta los subapartados (1,2,3). En la secuencia de los apuntes entregados las páginas siguiente corresponden a 
las arrancadas del libro de texto de Historia de España. Declarante 3037 

Fuente: fondos propios (Legado NMV) 
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Figura 38 Huellas en el manual de Historia de España: ausencia de las páginas en el libro de texto incorporadas a 
los apuntes de la alumna (se puede apreciar en el centro de la imagen los restos de las páginas arrancadas). 

Declarante 3037 
Fuente: fondos propios (Legado NMV) 
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Figura 39. Huellas en el manual de Historia de España: hoja del libro que está incluida en el tema 
correspondiente de los apuntes de la alumna (continuidad de los apuntes a mano con “El Sexenio Absolutista” 
arrancado del libro). Otra de esas páginas arrancadas y sumadas a los apuntes corresponde a la figura 37, en la 

que se puede apreciar, como se ha indicado, la huella del trabajo realizado. Declarante 3037 
Fuente: fondos propios (Legado NMV) 

 
En tercer lugar, tal y como indica la alumna, el uso del manual es exiguo: “en mi caso el 

uso del libro era bastante escaso”, y ciertamente es evidente, pues apenas está usado. Sin 
embargo, sí se aprecia esa influencia del manual en la elaboración personal del tema 
“Factores del proceso de romanización”. El resumen realizado por la alumna del tema tiene 
una clara influencia del libro de texto de Historia de España, como se aprecia en las figuras 
40-41.  
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Figura 40. Apuntes de Historia de España realizados por la alumna: Factores del proceso de romanización. Es 
importante fijar la atención al apartado “Desarrollo”, para compararlo con el contenido del manual sobre ese 

tema imagen 42. Declarante 3037 
Fuente: fondos propios (Legado NMV) 
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Figura 41. Huellas en el manual de Historia de España del tema: Factores del proceso de romanización. Es 
importante detenerse en la estructura y definiciones para contrastarlas con los apuntes de la alumna y ver la 

influencia ejercida por el manual. Declarante 3037 
Fuente: fondos propios (Legado NMV) 
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El resto del manual, tal y como indica la alumna, apenas tiene algún subrayado 
esporádico o señal de trabajo en él. Esto muestra lo declarado y valorado anteriormente por 
la discente respecto al uso del libro por el profesor y por parte de ella, confirmando un 
mayor apoyo en los apuntes, a excepción de muy determinados temas mucho más 
trabajados en el libro. Un ejemplo de esa regularidad, con tres singularidades, lo recoge la 
imagen 42. 
 

 
 

Figura 42. Huellas en el manual de Historia de España. Evidencias de su pertenencia al grupo bilingüe de su 
Instituto (SPAIN), de su Comunidad Autónoma (destacada en el mapa: Murcia), de un dibujo en la parte inferior 
derecha (muy poco habituales en todos los libros) y otro en la parte superior derecha que, presumiblemente, 

sea un bosquejo de su profesor. Declarante 3037 
Fuente: fondos propios (Legado NMV) 
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III.3. TERCER ESCENARIO: 
El uso exclusivo del manual  

¿Libro-cuaderno de trabajo?32 

 
El tercer escenario asume el papel predominante del libro de texto. Más concretamente, 

en este recurso, se recogen todas las actividades de enseñanza de Historia de España, 
llegando a constituirse como cuaderno de trabajo, e incluso una agenda para el alumno. 
Desde el primer momento, queda claro en esta materia su papel y la manera en la que se 
trabajará:  
 

3068. Sí, en mi colegio todas las clases iban seguidas del libro de texto, por lo que ya no era 
recomendable, sino obligatorio como material de la asignatura para poder seguir la lección del 
profesor (…) mi profesor a principio de curso recomienda siempre comprarse dos paquetes de post-its 
por que el trabajo en el libro iba a ser muy grande. 

 
 
 

A. EL CONTEXTO:  
el centro, el aula y los compañeros 

 
Este uso del manual se realiza en un Colegio privado de Cartagena, en la que la alumna 

ha vivido en él desde los 3 años, es decir, toda su vida hasta ese momento. Es un centro con 
una buena dotación, con un conjunto de actividades que van más allá de las académicas y 
cuenta con un buen profesorado: 

 
3068. Mi instituto se localizaba en una zona céntrica de Cartagena, bien accesible y cercano a mi casa. 
El instituto disponía de grandes instalaciones y recursos, como puede ser la sala de informática o la 
sala de proyecciones. Mi instituto procuraba que todos los alumnos del colegio estuvieran implicados en 
alguna actividad y a la misma vez disfrutando, para ello organizaban algunas fiestas para alumnos 
como puede ser SED. Profesores bien cualificados y comprensibles. Además de ser instituto también era 
colegio, yo llevaba en él desde 1º de infantil, es decir desde los 3 años, y las amistades que se forjan allí 
son estupendas. En general, un buen colegio.    

 

 
Figura 43. Mi centro. Declarante 3068 
Fuente: fondos propios (Legado NMV) 

                                                 
32

 Declarante 3068. 
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Otra información, dentro de este contexto, es el aula y el lugar donde ella se sentaba en 
la clase de Historia de España, dos informaciones que ayudan a comprender el mundo 
material, y algo más, donde estuvo bastantes años, aunque aquí solamente se hace 
referencia a esta asignatura:  
 

3068. El aula era amplia, con unos grandes ventanales, aire acondicionado y una doble pizarra. 
También tenía proyector y una mesa grande elevada del profesor. Yo habitualmente me sentaba 
enfrente de la pizarra en la tercera fila, me sentaba ahí porque era dónde mejor veía la pizarra y dónde 
podía atender. 

 

 

Figura 44. Mi aula. Declarante 3068 
Fuente: fondos propios (Legado NMV) 

 
Esta contextualización concluye con la valoración de un ambiente de clase conflictivo, por 

la razón de que hablaban mucho y del comportamiento de algunos, existía división entre los 
discentes y el trato se reducía a meramente cordial:  

 
3068. Era una clase conflictiva según los profesores porque se hablaba mucho y gran parte de mis 
compañeros de clase fueron muy conflictivos llegando a haber expulsiones de clase (…) la relación entre 
compañeros estaba dividida, claramente habían grupos en la clase y el trato únicamente era cordial. 

 
 
 

C. EL LIBRO DE TEXTO:  
Utilización dentro y fuera del aula 

 

La actividad que se genera en las aulas no está exenta de un contenido que, en este caso, 
tiene un referente claramente identificado: Historia de España. Por otra parte, el currículo 
de esta asignatura está especificado en los estudios de Bachillerato, aunque la influencia de 
la selectividad es innegable. Al principio, el profesor entregó lo que sería el programa de 
todo el curso, basado en el decreto de currículo que más abajo se reproduce parcialmente: 
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Figura 45. Programa de Historia de España. Declarante 3068 
Fuente: fondos propios (Legado NMV) 

 

Los recursos utilizados en la asignatura están prácticamente circunscritos a las fotocopias, 
el libro, mapas, esquemas y muy poco el ordenador: 

 
3068. Como bien he dicho antes, nosotros no teníamos apuntes entregados ni fotocopiados, ya que 
todo lo que quería ampliar lo dictaba con sus palabras y nosotros lo apuntábamos en los post-its y si 
era muy largo en folios para después ponerlos en el libro. Algunas veces utilizábamos Internet, pero 
muy de vez en cuando, mi profesor nos mandaba buscar información sobre alguna cosa que a él le 
parecía que tenía gran importancia y para investigar sobre algún acontecimiento importante. Pero no 
lo utilizaba para nada más, solo nos hacía buscar información sobre algún acontecimiento y al día 
siguiente nos preguntaba. 

 

El docente es también objeto de reflexión y recuerdo. La alumna lo describe como serio, 
con experiencia, formación y buenas relaciones con el alumnado:  
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3068. Me gustaría primero describir a mi profesor. Era un hombre, aproximadamente de unos 
cincuenta años, alto, delgado, con una vestimenta que transmitía seriedad (camisas), una persona con 
gran experiencia y una capacidad muy amplia de conocimiento (…) Mi profesor de historia era un 
profesor que enseñaba a través de la comunicación con sus alumnos, su relación con nosotros era muy 
buena y utilizaba diferentes materiales para sus clases. 

 

La descripción realizada por la alumna de los procesos de enseñanza es muy breve, sin 
embargo, puede identificarse dentro de un modelo expositivo centrado en el contenido y 
con un tiempo de trabajo personal por parte de la discente, tal y como vemos en las 
declaraciones realizadas:  
  

3068. Sus clases habitualmente eran de interacción y tenía un orden en sus horarios, dividía sus clases 
según el tiempo que disponía, por ejemplo media hora de trabajo personal y después la otra media hora 
de explicación y comprensión de lo trabajado. Básicamente todas las explicaciones que mi profesor 
desarrollaba en clase eran para explicar lo que el contenido del libro decía. Esto se debe a que mi 
profesor utilizaba el libro para la mayor parte de la asignatura. Subrayábamos del libro, y él ampliaba 
con sus explicaciones. 

 
 
 

C. EL LIBRO DE TEXTO:  
Utilización dentro y fuera del aula 

 

En los apartados anteriores se ha visto a la alumna en su centro, con sus compañeros, en 
su aula, con el programa que tiene que desarrollar en el curso y con los recursos utilizados. 
Después ha dado realidad a su profesor y a los procesos de enseñanza-aprendizaje con los 
que se impartía esta asignatura. En este contexto, y con los materiales delante (libro y 
apuntes), se le pidió que valorase y razonase el uso del manual dentro y fuera del aula. Los 
resultados, tal y como fueron redactados por la alumna, se exponen a continuación en las 
tablas 11 y 12. 

 
Tabla 11. Valoración de la alumna del uso del libro que hace el profesor. Declarante 3068 

 

Uso por parte del profesor nada poco algo bastante mucho 

El texto del autor del libro (contenido)    X  

Los documentos que tiene (Leyes, constituciones, opiniones, …)    X   

Mapas   X    

Ejes cronológicos   X    

Gráficos y estadísticas   X    

Imágenes (fotos, cuadros, dibujos, etc.) X     

Actividades  X     

Páginas de Internet o WEB para visitar X     

C.D. X     

Comentarios de Texto  X    

Otros (poner y valorar) X     

Fuente: fondos propios (Legado NMV) 

Actividad en clase: 
 

3068. Mientras mi profesor desarrollaba el tema en clase yo recogía lo que él iba diciendo y que no 
estaba en el libro. Todos esos apuntes que recogía siempre los escribía en post-its para así poder 
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pegarlos en el libro en la página que correspondiese y a la hora de estudiar poder tenerlos en cuenta. 
Muchas veces como en los post-its no cabía todo solía escribirlos en hojas aparte y después las unía al 
libro con clips, también en la páginas donde correspondiesen. Otra cosa es que mientras el profesor 
desarrollaba el tema las cosas que yo escuchaba y veía que estaban en el libro las resaltaba, para poder 
saber que era lo más importante que había sobre el tema. Como se puede ver en mi libro hay muchas 
cosas subrayadas, ya que mi hermana también subrayaba, pero lo que yo solía hacer es subrayar por 
debajo con un lápiz o subrayar lo subrayado con un color más fuerte. 

 
Tabla 12. Valoración uso del libro por parte del alumno Declarante 3068  

Uso por parte tuya para estudiar nada poco algo bastante mucho 

El texto del autor del libro (contenido)    X  

Los documentos que tiene (Leyes, constituciones, opiniones, …)    X   

Mapas  X     

Ejes cronológicos   X    

Gráficos y estadísticas  X     

Imágenes (fotos, cuadros, dibujos, etc.) X     

Actividades       

Páginas de Internet o WEB para visitar X     

C.D. X     

Comentarios de Texto X     

Otros (poner y valorar) X     

Fuente: fondos propios (Legado NMV) 

 
Actividad en el estudio: 

 

3068. Como bien he dicho antes mi libro era reutilizado por lo que la mayoría ya estaba subrayado, 
pero habían cosas que mi profesor decía y no estaba subrayado, por lo que yo con un lápiz o boli de 
color negro solía subrayar por debajo para poder diferenciar lo que yo había subrayado a lo que ya 
estaba subrayado por mi hermana. También solía si no era con el lápiz o el boli subrayar con otro color 
diferente al que ya había subrayado, pero más habitual era subrayar con lápiz o bolígrafo. Los 
márgenes siempre los solía utilizar para anotar cosas que el profesor explicaba, por ejemplo a él 
siempre le gustaba decir las constituciones por puntos y en su orden, por lo que yo cogía post-its y las 
ponía como él decía y después las pegaba en el libro. Normalmente ese era el uso de los márgenes de 
mi libro, usarlos para pegar los post-its que mi profesor dictaba. Muchas veces como estaban cargados 
de post-its solía despegarlos y escribir en los propios márgenes para aprovechar el espacio, y después 
volvía a pegar los post-its en orden. También como he dicho antes, cuando ya no me cabía todo en los 
post-its cogía una hoja y escribía ahí y ya al terminar la clase ponía las hojas escritas cada una en su 
lugar unidas con clips.  

 

 

 

D. LAS EVIDENCIAS:  
Las huellas del alumno en el 

manual de Historia de España 
 

La singularidad de este manual, no es el único en esta publicación, nos lleva a una 
redacción ejemplificada con mayor amplitud que los anteriores escenarios. Su estudio puede 
indicarnos una utilización que podría ser definida como cuaderno de trabajo y de gestión de 
la asignatura.  
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Figura 46. Portada del manual de Historia de España. Declarante 3068 

Fuente: fondos propios (Legado NMV) 
 

La primera singularidad del libro es, precisamente, que se convierte en un “cuaderno de 
trabajo”, como se irá viendo, que integra todo lo que se realiza en la asignatura. Los apuntes 
son, como señala la alumna, los post-its que colocaba en las páginas del libro: 

 

3068. Como ya he dicho anteriormente mis apuntes eran los post-its que el profesor dictaba y que yo 
copiaba. En ellos yo no subrayaba sino que directamente tal como estaban me los estudiaba, ya que 
eran como pequeños resúmenes que mi profesor dictaba y que eran importantes, así que me los 
estudiaba y no los subrayaba nada. 

 

Otro hecho significativo es el de tratarse de un libro ya utilizado, con las ventajas y los 
inconvenientes que ello lleva consigo, una reutilización que es mayoritaria debido a la forma 
de adquisición de los manuales. Además, tiene la peculiaridad que es de la hermana, 
igualmente es tal la cantidad de información que recoge que lo hace muy problemático de 
utilizar para la hermana que les sigue, llevando a adquirir otro manual para ella: 
 

3068. El libro que yo usaba en la asignatura de historia era heredado de mi hermana dos años y 
medio mayor que yo. (…) Debido al gran uso que le hemos dado a este libro y lo trabajado que está a 
mi hermana pequeña, que el año que viene entra en el curso, le hemos conseguido otro libro que no 
está tan trabajado y roto. A mi hermana pequeña también le va a dar la asignatura de Historia el 
mismo profesor que a mi hermana mayor y a mí, por lo que también tiene el mismo libro, pero a ella 
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no le gusta que este tan utilizado, ya que en el libro que yo utilicé ya no queda espacio para escribir ni 

para poner post-its y mucho menos para subrayar, ya que está todo subrayado. 
 

El problema del uso del libro, cuando ya ha sido trabajado, es el de identificar la 
información anterior y la nueva, recurriendo, como declara la alumna, a diversas técnicas 
para aprovechar lo existente y personalizar lo que ella está estudiando: 
 

3068. Como bien he dicho antes mi libro era reutilizado por lo que la mayoría ya estaba subrayado, 
pero habían cosas que mi profesor decía y no estaba subrayado, por lo que yo con un lápiz o boli de 
color negro solía subrayar por debajo para poder diferenciar lo que yo había subrayado a lo que ya 
estaba subrayado por mi hermana. También solía, si no era con el lápiz o el boli, subrayar con otro 
color diferente al que ya había subrayado, pero más habitual era subrayar con lápiz o bolígrafo. 

 

 
 

Figura 47. Huellas en el manual de Historia de España: diferentes usuarias. El subrayado de color (hermana mayor) y 
lápiz/el bolígrafo (declarante), como identificadores de las dos usuarias. Puede apreciarse que la mayoría de la 

información tiene las dos huellas, lo que indica la continuidad del contenido. Hay otras huellas que se analizarán más 
adelante. Declarante 3068 

Fuente: fondos propios (Legado NMV) 
 

Es un libro completamente trabajado, donde apenas queda espacio para nueva 
información. Es interesante esta huella de su uso porque indica que solamente algunos 
apartados y el tema de España actual, han quedado fuera de su estudio. Las imágenes que a 
continuación se muestras, representan una graduación de las huellas que tienen las distintas 
páginas. Este hecho de tener el manual (más la información de los temas desarrollados y la 
constatación de que era el recurso exclusivamente utilizado), nos lleva a extremar nuestra 
prudencia para cuantificar el uso de los manuales en función de las hojas trabajadas o no.  
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Figura 48. Densidad de la huella: página no trabajada. Declarante 3068 
Fuente: fondos propios (Legado NMV) 
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Figura 49. Densidad de la huella: pequeño destacado de ideas y modificación de parte del enunciado de un apartado: 
El mundo obrero y sus problemas,  por “CUESTIÓN SOCIAL”. También se aprecian las huellas de las dos usuarias 

(subrayado y color). Declarante 3068 
Fuente: fondos propios (Legado NMV) 
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Figura 50. Densidad de la huella: pequeño destacado de ideas, estructuración de información (letras “b), c), d), e)”) y 
breve ampliación de un contenido (“vergüenza de la derrota”, “tabaco y azúcar”). Declarante 3068 

Fuente: fondos propios (Legado NMV) 
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Figura 51. Densidad de la huella: destacado de ideas y pequeñas ampliaciones del contenido (“futuros maquis”, “y 
Bilbao” “Batalla de Teruel” “Batalla Mediterráneo”).Trabajo de ambas usuarias. Declarante 3068 

Fuente: fondos propios (Legado NMV) 

 

 

Los resúmenes del profesor y la nueva información se plasman en el manual en forma de 
post-its y de anotaciones en los márgenes, convirtiendo esta singularidad en una concepción 
de integración de toda la información en un solo lugar, que es el libro de texto de Historia de 
España: 
 

3068. Los márgenes siempre los solía utilizar para anotar cosas que el profesor explicaba, por ejemplo a 
él siempre le gustaba decir las constituciones por puntos y en su orden, por lo que yo cogía post-its y las 
ponía como él decía y después las pegaba en el libro. Normalmente ese era el uso de los márgenes de mi 
libro, usarlos para pegar los post-its que mi profesor dictaba. Muchas veces como estaban cargados de 
post-its solía despegarlos y escribir en los propios márgenes para aprovechar el espacio, y después volvía 
a pegar los post-its en orden. También como he dicho antes, cuando ya no me cabía todo en los post-its 
cogía una hoja y escribía ahí y ya al terminar la clase ponía las hojas escritas cada una en su lugar 
unidas con clips. 
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Figura 52. Densidad de la huella: destacado de ideas de las dos usuarias, estructuración del contenido (letras y 
números de los apartados que se incluyen) y ampliación de la información en el ángulo izquierdo superior. 

Declarante 3068 
Fuente: fondos propios (Legado NMV) 
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Figura 53. Densidad de la huella: destacado de ideas de las dos usuarias, estructuración del contenido y una mayor 
ampliación de la información en el margen izquierdo superior y en la parte superior de la página. Prácticamente se 

considera toda la información importante. Declarante 3068 
Fuente: fondos propios (Legado NMV) 
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Figura 54. Densidad de la huella: destacado de ideas de las dos usuarias, estructuración del contenido, realización de 
esquemas en el margen izquierdo superior y evidencias de la gestión: temario, PAU, evaluación. Declarante 3068 

Fuente: fondos propios (Legado NMV) 
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Figura 55. Densidad de la huella: sobresaturación del destacado de ideas de las dos usuarias, estructuración del 
contenido, ampliación del contenido en todos los espacios de la página y evidencias de la gestión: tema 7. La 

densidad de la información hace complicada la claridad de lo importante. Declarante 3068 
Fuente: fondos propios (Legado NMV) 
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Figura 56. Densidad de la huella: sobresaturación del destacado de ideas de las dos usuarias, estructuración del 
contenido, ampliación del contenido en todos los espacios de la página, ampliación con post-its en la parte inferior 

derecha ocupando el espacio del documento que también está trabajado. Declarante 3068 
Fuente: fondos propios (Legado NMV) 
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El manual como cuaderno de trabajo, estudio y gestión. Indudablemente, las imágenes 
que las huellas del alumno dejan en el libro muestran la forma en la que se trabaja este 
recurso en el aula y fuera de ella. Se va a profundizar en dos ejemplos: el primero con el 
tema de “Carlos III” (hojas de papel), el segundo sobre el “Sexenio democrático” (post-its). 
La ubicación en el manual de la información ampliada, supone que la alumna la desplegaba 
en casa para clarificar que es lo que hay anotado y luego poderlo estudiar.  

 

“Carlos III”: la ampliación del contenido en papel (figura 58) 
 

 
 

Figura 57. El libro como cuaderno: el tema de Carlos III. Imagen de la página con ampliaciones en hojas de papel tal y 
como se encuentra en el manual de Historia de España. Declarante 3068 

Fuente: fondos propios (Legado NMV) 
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La imagen 59, ejemplo de las 4 páginas (133-136) que desarrollan el tema, evidencia la 
densa información contenida y las huellas de las dos usuarias (bolígrafo negro/lápiz y 
colores). En primer lugar las referencias a la gestión (PAU y Tema 3) y otras informaciones 
(película La Misión), luego la estructuración del tema (b, 2), pequeñas informaciones en el 
texto (muerto por amor, sin descendencia) y las ampliaciones sobre la relación con la iglesia 
y con Inglaterra (de ambas usuarias), situadas en la parte superior. 

 

 
 

Figura 58. El libro como cuaderno: el tema de Carlos III. Imagen de la página sin ampliaciones externas: destacado de 
información, dos autoras, referencias a la gestión, recomendaciones de visionado de la película “La Misión”, etc. 

Evidentemente una información compleja y densa para su comprensión y estudio. Declarante 3068 
Fuente: fondos propios (Legado NMV) 
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La saturación del trabajo sobre el contenido lleva consigo, en este tema, la ampliación 
mediante hojas sueltas. Podemos distinguir las evidencias de cada una de las autoras en la 
página del manual y en el material unido mediante clips a este tema. Destaca en una de las 
autoras, en primer lugar, la realización de un esquema de la unidad, las ampliaciones del 
contenido en una nota y en un folio grande (por ambas caras), sin signos que los vinculen 
con el texto del manual. Sin embargo, pueden apreciarse en dichas ampliaciones las huellas 
de la otra autora, bien con subrayados y/o con la inclusión de signos para vincularlos con el 
texto, como por ejemplo la “conclusión” que sí lo tiene y lo encontramos en la página 136 
del manual. 
 

 
 

Figura 59 (documento 1). El libro como cuaderno: el tema de Carlos III. Ampliaciones externas. Esquema del tema.  
Declarante 3068.  

Fuente: fondos propios (Legado NMV) 
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Figura 60 (documento 2). El libro como cuaderno: el tema de Carlos III. Ampliaciones externas: Introducción (las 
recomendaciones de las PAU hablan de Introducción, desarrollo y conclusiones), Política exterior y ampliación de la 

figura de Carlos III. Huella de las dos autoras y signos para vincularlas con el texto del manual. Declarante 3068 
Fuente: fondos propios (Legado NMV) 
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Figura 61 (documento 3, anverso).  El libro como cuaderno: el tema de Carlos III. Ampliaciones externas: política 
religiosa y política económica, teorías. Declarante 3068 

Fuente: fondos propios (Legado NMV) 
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Figura 62 (documento 3, reverso). El libro como cuaderno: el tema de Carlos III. Ampliaciones externas: política 
económica y conclusiones. Declarante 3068 

Fuente: fondos propios (Legado NMV) 

 



La utilización del libro de texto de Historia de España dentro y fuera del aula 

 

123 
 

 
 

Figura 63 (documento 4, anverso).. El libro como cuaderno: el tema de Carlos III. Ampliaciones externas: 
reelaboración del contenido por otra autora. Política religiosa y económica. Declarante 3068 

Fuente: fondos propios (Legado NMV) 
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Figura 64 (documento 4, reverso). El libro como cuaderno: el tema de Carlos III. Ampliaciones externas: 
reelaboración del contenido por otra autora. Política económica. Signos de vinculación con el texto del manual.. 

Declarante 3068 
Fuente: fondos propios (Legado NMV) 

 

 
 

Figura 65 (documento 5). El libro como cuaderno: el tema de Carlos III. Ampliaciones externas: reelaboración del 
contenido por otra autora. Política económica, continuación. Declarante 3068 

Fuente: fondos propios (Legado NMV) 
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Figura 66 (documento 6, anverso). El libro como cuaderno: el tema de Carlos III. Ampliaciones externas: 
reelaboración del contenido por otra autora. Política. Signos de vinculación con el texto del manual. Declarante 3068 

Fuente: fondos propios (Legado NMV) 
 

 

 
 

Figura 67 (documento 6, reverso). El libro como cuaderno: el tema de Carlos III. Ampliaciones externas: 
reelaboración del contenido por otra autora. Ampliaciones puntuales. Signos de vinculación con el texto del manual. 

Declarante 3068 
Fuente: fondos propios (Legado NMV) 
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“El Sexenio Democrático”. La ampliación con post-its (figura 68): estudio y análisis de la 
página del manual (tal y como se muestra y con la retirada de las ampliaciones) 

 

La retirada de los apuntes (post-its) de la página 171 del manual de Historia de España, 
dejan al descubierto el primer tratamiento de la información realizada por la alumna. En la 
parte superior indica dos informaciones valiosas: se trata del tema 7 del programa y ese 
contenido está relacionado con las PAU.  

Por otra parte, la información contenida en la página ha sido trabajada por las dos 
usuarias: subrayado en colores y subrayado en lápiz/boli. En cuanto al contenido, éste ha 
sido renumerado, constituyendo cuatro apartados:  

 

1. La Gloriosa;  
2. El gobierno provisional (realizaciones y problemas: campesinos y Cuba), 
3. La regencia de Serrano (constitución de 1969 y  
4. La búsqueda del nuevo rey: Amadeo de Saboya.  

 

Igualmente hay pequeñas correcciones de nombres que son integrados en el interlineado 
de la información (Víctor Manuel, ni simpatía ni rechazo, el ferrocarril y la industria, con su 
grito tradicional “la tierra para los que la trabajan”, unionistas, la revolución ha triunfado, 
etc.) Como ella ya nos recordaba la ampliación del contenido puede hacerse en: 
 

3068. Los márgenes siempre los solía utilizar para anotar cosas que el profesor explicaba… Muchas 
veces como estaban cargados de post-its solía despegarlos y escribir en los propios márgenes para 
aprovechar el espacio, y después volvía a pegar los post-its en orden.  

 

El lateral derecho está saturado de información que aparece numerada y que se puede 
identificar en el texto con números pequeños (encima de: Gobierno provisional2 -desarrolla 
el Pacto de Ostende-, y después de sublevaciones campesinas3. La otra información está 
directamente vinculada con el texto, mediante flechas, y se desarrolla en torno a la imagen 
de la moneda de Isabel II, en ella se abordan los problemas de la búsqueda del nuevo rey. Es 
interesante señalar que la ampliación continúa en la parte superior del manual con el 
símbolo           Tal y como se ha señalado anteriormente, la otra ampliación externa de la 
información tiene su formalización en los post-its, que permiten una situación en las páginas 
más dinámica y la de poderlos doblar, como en muchos de los casos, y continuar en ellos la 
información tal y como comenta la alumna: 

 

3068. Mientras mi profesor desarrollaba el tema en clase yo recogía lo que él iba diciendo y que no 
estaba en el libro. Todos esos apuntes que recogía siempre los escribía en post-its para así poder 
pegarlos en el libro en la página que correspondiese y a la hora de estudiar poder tenerlos en cuenta. 

 

Nuevamente las ampliaciones están relacionadas con ambas autoras, abordando 
contenidos comunes y diferenciados. Todos están vinculados al texto mediante signos o 
números que, a veces, son difíciles de identificar. En ellos se amplían los temas de la 
constitución de 1869, las elecciones llevadas a cabo, o los problemas de gobierno. 

La constitución del 1869 es objeto de atención y resumen por ambas autoras. El 
documento 7 (figura 70) recoge un breve resumen de la constitución que está 
perfectamente localizado en el texto del manual con el símbolo         , el segundo (figuras 73 
y 74), después de señalar que ningún partido obtuvo la mayoría, hacen énfasis en algunos de 
las ideas más relevantes de dicha constitución. 
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Figura 68. El libro como cuaderno: “El Sexenio Democrático”. Los post-its de la parte inferior derecha se despliegan. 
Visión de la página completa. Declarante 3068 

Fuente: fondos propios (Legado NMV) 
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Figura 69. El libro como cuaderno: “El Sexenio Democrático”. Visión de la página sin post-its: complejidad, densidad y 
huellas de las dos autoras. Declarante 3068 

Fuente: fondos propios (Legado NMV)  
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Figura 70 (documento 7). El libro como cuaderno: el Sexenio Democrático. La ampliación de la información en el 
manual con post-its: la “Constitución de 1868. Declarante 3068 

Fuente: fondos propios (Legado NMV) 
 

  
 

Figuras 71 y 72 (documento 8, anverso y reverso). El libro como cuaderno: el Sexenio Democrático. La ampliación de 
la información en el manual con post-its: la “Constitución de 1868”. Declarante 3068 

Fuente: fondos propios (Legado NMV) 
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Los otros problemas abordados fueron: las dificultades del gobierno provisional (tras la 
salida de Isabel II), las elecciones de 1869 y la búsqueda de un nuevo rey, que ya fueron 
ampliados en los márgenes del manual.  

 

 
 

Figura 73 (documento 10). El libro como cuaderno: el Sexenio Democrático. La ampliación de la información en el 
manual con post-its: Gobierno provisional y elecciones de 1869. Declarante 3068 

Fuente: fondos propios (Legado NMV) 
 

  
 
 
 

Figuras 74 y 75 (documento 9, anverso y reverso). El libro como cuaderno: el Sexenio Democrático. La ampliación de 
la información en el manual con post-its: retirada de Isabel II, Gobierno provisional y problema campesino. 

Declarante 3068 
Fuente: fondos propios (Legado NMV) 
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El manual como registro de la gestión del contenido 
 

No se puede dejar de señalar, ya se han hecho mención a ellas, las evidencias que, 
normalmente localizadas en la parte superior de las páginas, están referidas a la 
correspondencia con el programa de la asignatura (indicando el tema con el que está 
vinculada), la relación con los exámenes y evaluaciones que se realizan, su vinculación con 
los exámenes externos (PAU), e incluso alguna (muy escasa) valoración personal de los 
contenidos. Obviamente es una huella muy importante para la situación del alumnado en el 
marco general de la asignatura: 
 

 
 

Figura 76. Huellas en el manual. Gestión del manual: relación con el temario y PAU. Declarante 3068 
Fuente: fondos propios (Legado NMV) 

 

 
Figura 77. Huellas en el manual. Gestión del manual: relación con la evaluación. Declarante 3068 

Fuente: fondos propios (Legado NMV) 

 

 
 

Figura 78. Huellas en el manual. Gestión del manual: relación con la evaluación. Declarante 3068 
Fuente: fondos propios (Legado NMV) 

 

 
 

Figura 79. Huellas en el manual. Apreciación personal. Declarante 3068 
Fuente: fondos propios (Legado NMV) 

 

Así, el manual con apuntes externos o integrados en él, constituye un número 
significativo de casos en este estudio. Estos tres escenarios han descrito y ejemplificado lo 
que los alumnos hacen con el manual, llegando incluso a casi ver al discente, con todos los 
recursos desplegados, en su casa trabajando y estudiando. Sin duda, cada uno de ellos es un 
ejemplo personal e intransferible necesario de recoger, y no olvidar que tras la ciencia hay 
siempre un sujeto que vive y siente, como en estos casos, un mundo muy personal dejando 
sus evidencias en esos objetos-huella, que se convierte en un legado que hay que preservar 
para su conocimiento futuro. 
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CAPÍTULO IV  
 
 
 
 
 

IV. USO DEL MANUAL  
DENTRO Y FUERA DEL AULA: 

regularidades 
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CAPÍTULO IV 
 
 
 
 
 

IV. USO DEL MANUAL  
DENTRO Y FUERA DEL AULA:  

regularidades 
 

Así pues, con “su libro de Historia de España” delante (objeto y huella), se les pidió que explicasen 
todo ese mundo de “vestigios” (subrayados, anotaciones, etc.) que en ellos quedaban recogidos, 
permitiendo profundizar en su significado de la mano de sus autoras. De esta forma, el objeto y la 
huella se enriquecen con las declaraciones del alumnado, narrando lo que en “su manual” está 
recogido. (Martínez-Valcárcel, 2016, p. 78) 

 
La cita anterior introduce adecuadamente lo que es el sentido de este capítulo, 

interpretar y categorizar (desde las valoraciones llevadas a cabo por los estudiantes) las 
huellas que los alumnos han dejado en sus manuales, sistematizando la información que en 
el capítulo anterior se ha presentado individualmente. 

Así pues, se pidió a los discentes que valoraran y justificaran ese uso del manual en torno 
a cuatro apartados de reflexión. En cada uno de ellos se les solicitó que ponderaran33 el uso 
de los recursos contenidos en los manuales (utilizados por el profesor en el aula y ellos en 
casa) y las tareas que realizaban con el manual en los dos contextos indicados. 
Concretamente presentaba la siguiente organización: 

 

- uso de los recursos contenidos en los manuales por parte del profesor en el aula,   
- tareas que el alumnado realizaba con  los manuales en el aula,  
- uso de los recursos contenidos en los manuales por parte del alumno en casa y, 
- tareas que el alumnado realizaba con  los manuales en casa.  

 
 
 
 

                                                 
33

 Además de la valoración mediante escala Likert, se les pidió que justificaran la valoración realizada. También 
se les solicitó el uso de los apuntes e internet, aunque esa información no ha sido utilizada en este trabajo. 
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IV.1. EL LIBRO DE TEXTO DE HISTORIA DE ESPAÑA:  
Editoriales y adquisición por el alumnado 

 
La investigación sobre el contenido del libro de texto de historia es abundante, a la vez 

que el estudio de la importancia de las editoriales y los problemas de gratuidad34. No se 
entrará en esa línea necesaria de estudio, pero se realizará una descripción de las editoriales 
declaradas por los alumnos, una breve referencia a los resultados que esta línea de 
investigación ya estudió con el profesorado en el año 2006 y, por último, se referirán 
algunos estudios desarrollados a nivel nacional.  

Por otra parte, en la medida de lo posible, se señalará la forma en la que el estudiante ha 
adquirido el manual. El trabajo del alumno en los libros de texto deja una huella en sus 
páginas, como se ha visto en el capítulo anterior. La existencia de dos o más alumnos que 
utilizan el mismo manual, genera una información que (tanto desde el punto de vista 
didáctico, como desde el personal) es preciso conocer por el alcance y significado que tiene. 

Cabe recordar lo que el objetivo de este trabajo es el uso concreto que se hace del libro 
de texto, sin embargo, al registrase en la recogida la información de la editorial con la que 
trabajaban, es también valioso constatar este hecho.  

Conviene recordar, desarrollado en el capítulo metodológico, que la muestra estudiada 
suponía el 22,9% de los Centros que impartían Bachillerato, por lo que se puede considerar 
que los datos obtenidos sobre las editoriales tienen una cierta representatividad Regional. 
Más concretamente la editorial Vicens-Vives está presente en el 34% de los casos (uno de 
cada tres libros de texto), Santillana y Edelvives, con cuatro casos cada una, siguen en la 
frecuencia de uso, mientras que el resto apenas tiene representación. La tabla 13 recoge 
estos resultados. 
 

Tabla 13. Manuales utilizados para el estudio de Historia de España en la Región de Murcia. 
 

Qué libro utilizas como manual 

  Frecuencia Porcentaje 

Vicens Vives 10 34,6 

Santillana 4 13,8 

Edelvives 4 13,8   

Almadraba 2 6,9 

Oxford 2 6,9 

Bruño 1 3,4  

Akal 1 3,4 

Diego Marín  1 3,4 

Manual/apuntes elaborados  4 13,8 

Total 29 100,0 

Fuente: elaboración propia 
 

Referidos a otras investigaciones sobre el tema de la presencia de las editoriales en la 
enseñanza-aprendizaje de Historia de España, podemos señalar la coincidencia, en general, 

                                                 
34

 Desarrollada en el apartado II.4 
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con dichos resultados, tanto en la línea de investigación que seguimos (Martínez-Valcárcel, 
Valls y Pineda, 2009), como en los trabajos realizados por Valls (2008), Sáiz (2011) y Carriazo 
(2014).  

Por otra parte, cuando se profundiza en el uso de los manuales hay que considerar dos 
situaciones: cuando era nuevo y cuando era de segunda mano35. Cuando el manual es de 
segunda mano está subrayado y el trabajo realizado puede ser útil, si era el mismo profesor, 
o tenerlo que reestructurar si era otro el docente36. Acceder a esa información ha sido una 
aportación necesaria para la comprensión del uso del manual y, dentro de cierta generalidad 
que puede otorgarse a los datos obtenidos, hay que señalar que la mitad de los manuales 
son utilizados por segunda o tercera vez, un hecho muy interesante a destacar por su 
alcance y significado.  

 
 
 

IV.2. LOS RECURSOS QUE CONTIENEN LOSMANUALES:  
uso de los mismos dentro y fuera del aula 

 
El formato del libro de texto se estructura en torno a un conjunto de recursos de los que 

se destacan: los textuales (texto del autor, documentos, páginas Web recomendadas e 
Internet), los icónicos (mapas, gráficos, ejes cronológicos e imágenes) y las actividades 
(comentario de texto y actividades propiamente dichas) que son, o no, utilizados por el 
profesorado y el alumnado en los procesos de enseñanza-aprendizaje de Historia de España 
(Carretero y Montanero, 2008; Sáiz y Valls, 2014).  

El primer dato general que puede aportarse de los alumnos que han declarado su uso, es 
de 1,25 (media de uso de todos los recursos del manual) por parte del docente en el aula, y 
de 0,9437 en casa por parte del alumnado (resultados que indican un menor uso en la casa, 
coincidiendo con lo expresado por Borries et al. (2006), aunque no tan bajo como señalan 
estos autores. Por otra parte, profundizando en cada uno de los recursos, son el texto del 
autor y los documentos, tanto en el aula como en casa, los más utilizados por el profesorado 
y el alumnado (Gráfica 4), con valores muy próximos a 3.  

Igualmente, es interesante destacar, a pesar de su baja ponderación, la consulta a las 
páginas Web, lo que implica la existencia de otra fuente de información distinta del libro y 
del profesor (como ya se indicó en el apartado III.1.5). Los recursos icónicos tienen una 
referencia de manejo mucho menor, aún más acusada cuando el alumno trabaja en casa, 

                                                 
35

 La adquisición de libros de texto usados está organizada en muchos centros a nivel a la Asociación de Padres 
(AMPA) (http://ampainfantemurcia.blogspot.com.es/ http://libros.ieslaflota.es/libros), a nivel regional en unos 
días determinados “Mercadillo trueque de libros de texto” reseñado en la prensa 
http://www.laverdad.es/murcia/v/20120910/region/trueque-libros-texto-barrio-20120910.html, y a nivel 
nacional http://www.consumer.es/web/es/educacion/escolar/2010/07/10/194254.php también encontramos 
recomendaciones de los Institutos para el “uso del manual por parte del alumnado” (no poner sus nombres, 
subrayar con lápiz, etc.) para poderlos utilizar en años sucesivos. 
36

 La posibilidad de que el libro no sea nuevo supone que está trabajado ya, con lo que eso implica 3012. Yo 
tenía un libro que ya había sido utilizado, un compañero del año anterior me lo había dejado, por tanto hay dos 
tipos de subrayado…” 
37

 Siendo el valor máximo 4. 
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aunque (como puede apreciarse en las tablas 14 y 15) sí hay un núcleo de discentes que las 
utilizan significativamente. Por último, las actividades contempladas en los manuales son 
también consideradas por los docentes y discentes en las aulas y en la casa, sobre todo los 
comentarios de texto por su vinculación con las PAU. 

 

 
 

Gráfica 4. Media de los recursos utilizados por el alumnado dentro y fuera del aula 
Fuente: elaboración propia 

 

Profundizando en el uso general, pero considerando individualmente las apreciaciones 
del uso de cada uno de los recursos del libro en el aula y fuera de ella  (Tablas 14 y 15), se 
pueden constatar dos bloques de utilización. Se ha mantenido la categorización de los 
resultados de la tabla 14 (aula) en la tabla 15 (casa), con la finalidad de mantener la misma 
referencia en ambas valoraciones.  

El primer grupo está centrado en el contenido proporcionado por los libros de texto de 
Historia de España, bien sea el texto del autor, los documentos o los comentarios de texto. 
Este grupo es mayoritario y se podría decir que bastante representativo en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje de esta asignatura. En él podemos apreciar también el uso de los ejes 
cronológicos, imágenes y mapas que proporciona el manual, aunque con una ponderación 
menor que los otros recursos citados. Igualmente hay que señalar, como puede evidenciarse 
en las tablas 14 y 15, que es un proceso decreciente (desde el participante 3045 hasta el 
3020), que puede indicar el nivel de uso del manual en las aulas de Historia de España.  

El segundo de los grupos, menos numeroso, está centrado en la utilización de los recursos 
icónicos, mapas, gráficos y ejes cronológicos. Es un grupo con menos integrantes y está más 
disperso. Esta identificación nos induce a pensar en otro tipo de procesos de enseñanza-
aprendizaje, más centrada en las exposiciones y debates apoyados en torno a estas 
evidencias de la enseñanza de la Historia de España. 

En el tercer grupo es más problemático identificar la prevalencia del recurso de manual 
empleado, incluso en un participante el manual no se ha utilizado. 
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Tabla 14. Uso de los recursos del libro en el aula  
 

Nº 
texto  

autor 

Docu- 

mentos 

Comen. 

Texto 

Imáge- 

nes 
Mapas 

Ejes 

cronológicos 

Activi- 

dades 
Gráficos 

WEB 

visitar 
C.D. 

3045 mucho mucho mucho mucho mucho algo algo mucho   

3043 mucho mucho mucho algo algo algo algo algo   

3010 mucho mucho mucho   mucho algo  algo  

3058 mucho mucho mucho  algo algo algo    

3064 mucho mucho mucho algo  algo     

3027 mucho mucho mucho   algo algo    

3054 mucho mucho algo  algo algo  algo   

3009 mucho mucho  algo algo mucho  algo   

3033 mucho algo mucho algo algo algo algo  algo  

3034 mucho algo mucho algo algo algo  algo   

3002 mucho algo mucho algo algo  algo   algo 

3008 mucho algo algo algo mucho  mucho algo   

3068 mucho algo algo  algo algo  algo   

3063 mucho algo algo algo algo algo     

3031 mucho algo  mucho algo      

3020 mucho algo   algo     mucho 

3066 algo mucho mucho mucho algo algo  algo mucho  

3005 algo mucho  mucho algo algo algo    

3029 algo algo algo algo mucho mucho mucho algo   

3056 algo algo algo mucho mucho algo  algo   

3032 algo algo algo mucho  algo     

3023 algo algo algo algo   algo algo   

3065 algo algo  mucho   mucho algo mucho algo 

3030 algo algo  mucho algo algo algo    

3037 algo algo  mucho       

3055 algo  algo algo       

3004  mucho  algo algo algo algo algo   

3007  algo mucho algo algo algo algo  algo  

3051           

Fuente: elaboración propia. 
 
 
 

Tabla 15. Uso de los recursos del libro en casa 

Nº 
texto  

autor 

Docu- 

mentos 

Comen. 

Texto 

Imáge- 

nes 
Mapas 

Ejes 

cronológicos 

Activi- 

dades 
Gráficos 

WEB 

visitar 
C.D. 

3007 mucho mucho mucho   algo     

3064 mucho mucho mucho   algo     

3033 mucho algo mucho algo  algo algo  algo  

3045 mucho mucho mucho algo mucho algo algo algo   

3058 mucho mucho mucho  algo algo algo    

3027 mucho mucho mucho    algo    

3034 mucho algo mucho  algo algo     

3054 mucho algo algo   algo     

3008 mucho  algo algo algo  mucho    

3009 mucho mucho  algo  mucho algo algo   

3043 mucho mucho  algo algo algo algo algo   

3031 mucho   algo algo algo     

3010 mucho mucho mucho   mucho algo    

3002 mucho  algo  mucho  algo    

3068 mucho algo    algo     

3065 mucho   mucho   mucho  algo  

3063 mucho     algo     

3020 mucho          

3029 algo algo algo algo mucho mucho mucho algo   

3032 algo  algo   algo     

3023 algo   algo       

3051 algo     algo     

3055 algo          

3066 algo  mucho algo algo mucho algo algo mucho  

3004 algo mucho         

3030 algo algo  mucho algo algo mucho    

3037 algo          

3056  algo algo algo algo algo  algo   

3005      algo     

Fuente: elaboración propia. 
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IV.3. EL TRABAJO DEL ALUMANADO EN EL MANUAL:  
evidencias de las tareas realizadas 

 
La información sobre el uso de los recursos del manual es significativa, en la medida de lo 

que aporta a esa realidad descrita y vivida por el alumnado, pero queda profundizar en lo 
que es la actividad que se genera con los manuales dentro y fuera de las aulas. Así pues, de 
acuerdo con las evidencias y las declaraciones realizadas, es preciso analizar:  

 
a. La apariencia de las huellas dejadas en los manuales,  
b. Las huellas relacionadas con la información  
c. Las huellas vinculadas con la gestión.  
 
Por otra parte, es preciso aludir a las tareas, a las que reiteradamente aluden los 

alumnos, vinculadas con su trabajo con los manuales: atender, registrar las informaciones 
más relevantes, comprender y estudiar.  

En gran medida, estas tareas no se alejan de lo que Bodo et al. (2006) recogen en su 
investigación: “El trabajo realizado durante la clase (…) se basa más bien en la comprensión 
de las fuentes del texto y las ilustraciones, que en la discusión sobre “las dificultades y 
contradicciones” y en “la crítica y la verificación” (p. 5). Así, textualmente lo expresa el 
alumnado cuando explica el uso de los recursos que el texto posee:  
 

3007. Tenía que atender, pues era primordial para poder hacerte el tema y poder entenderlo. 

3009. Estaba pendiente a las explicaciones, e iba subrayando del libro lo que veía que iba diciendo, para 

luego ahorrar tiempo en casa. 

3010. Cuando la profesora desarrollaba el tema yo me dedicaba básicamente a escuchar y asimilar la 

información. 

3020. Las clases en que el profesor utilizaba el libro de texto para explicar el tema, solía prestar 

atención y subrayar lo importante que iba explicando. 

3029. Atendía a las explicaciones del profesor, siempre siguiendo el libro. 

3033. Mientras que la profesora desarrollaba el tema la escuchaba e intentaba ir siguiendo su 

explicación en el libro. 

3043. Estaba atenta de todo lo que decía el profesor porque todo lo que escuchará en clase luego lo 

tenía ya avanzado a la hora de estudiar. 

4045. Mientras el profesor explicaba los contenidos de la asignatura, en algunas ocasiones tomaba 

apuntes, pero la mayor parte del tiempo atendía mientras subrayaba lo que iba diciendo en el libro. 

3054. Nosotros nos dedicábamos a atender a la explicación, mientras subrayábamos ideas principales 

que la profesora iba remarcando y siguiendo lo que ella explicaba en el libro de texto. 

3058. Mientras mi profesora explicaba el tema, yo permanecía en silencio tomando las notas en el libro 

que creía necesario y que eran importantes sobre aquello que decía. 

3063. Yo iba subrayándome el libro o los apuntes que tocaran ese día mientras para ahorrarme así ese 

trabajo luego en casa. 

3064. Mientras la profesora explicaba el temario del libro yo permanecía en mi sitio escuchando. 

3068. Mientras mi profesor desarrollaba el tema en clase yo recogía lo que él iba diciendo y que no 

estaba en el libro. 

 

Chartier (2009), en su artículo titulado “Los cuadernos escolares: ordenar los saberes 
escribiéndolos”, señalaba, por una parte, la importancia que dichos cuadernos tienen para 
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“ayudarnos a entender el funcionamiento de la escuela de una manera diferente de cómo lo 
hacen los textos oficiales” (p. 7) y, por otra, cómo esos saberes son necesarios escribirlos, en 
el sentido total del término, para saberlos. Sin duda, el uso de los libros de texto, tal y como 
se viene manteniendo en este trabajo, proporciona evidencias reales de lo que hacía el 
alumnado en sus páginas. Ya se han presentado alguno de ellos en el apartado III.2, y la 
mera mirada a su interior muestra algo más que un simple recurso de información externo. 
En muchos de ellos, o al menos en las partes trabajadas, las anotaciones van mucho más allá 
de un sencillo subrayado, ya que: se modifica el contenido, se amplia, esquematiza, rechaza, 
indica su relevancia, se relaciona con el programa, se destaca su vinculación con los procesos 
de evaluación, se fecha en el tiempo, ayuda a la realización de temas personales, etc.; casi 
un “cuaderno escolar” personal, aunque a veces sea un manual heredado o prestado, con 
todo lo que ello significa. Unos trabajos que podrían relacionarse con el modelo ecológico de 
Doyle, que ya en el año 1978 hablaba sobre las demandas de aprendizaje: 
 

Aprender a seleccionar las estrategias de procesamiento del material académico 
requerido en función de la peculiar forma de definir la estructura de tareas. ¿Se 
pide memorizar, aplicar reglas, buscar problemas, formular hipótesis, diseñar 
proyectos, experimentar métodos, relacionar conocimientos, resolver problemas 
concretos, abstractos…? Cada una de estas formas diferentes de definir las 
demandas requiere la utilización de distintas estrategias de procesamiento de la 
información por parte del alumno, y como consecuencia, procesos y resultados 
de aprendizaje también diversos. El aprendizaje requiere algo más que la 
capacidad de procesar el contenido de una disciplina, requiere también 
reconocer el modo de procesamiento adecuado a las demandas de la tarea. 
(Gimeno y Pérez, 1989, p. 132) 

 

Evidentemente, tal y como continuamente declaran profesores y alumnos, la superación 
de las PAU de Historia de España es el principal objetivo, después de aprobar la asignatura 
en Bachillerato. Las demandas que esa prueba exige serán objeto de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje y, por lo tanto, del contenido a estudiar y de las capacidades 
cognitivas que de dicha prueba se deriven.  

Más concretamente, el protocolo de examen de PAU realizado38 por estos alumnos en el 
mes de junio del año 2013, fue el que a continuación se muestra en la figura 8039. Cabe 
destacar para nuestro estudio los criterios de calificación que explícitamente señala, siendo 
un referente muy conveniente para comprender mejor la investigación que se realiza en este 
trabajo. Otro documento muy importante son las “orientaciones” que desde la coordinación 
de la universidad, se facilita al profesorado40 (figura 81). Las recomendaciones son las del 
curso 2015, pero son las mismas que las de 2013, pues no ha cambiado la estructura de la 
prueba. Cabe destacar, como veremos más adelante, las orientaciones para la puntuación de 
esta prueba organizada en torno a: “Introducción”, “Desarrollo” y “Conclusiones”, que, serán 
unos referentes muy utilizados por los alumnos en la gestión del libro de texto. 

 
 

                                                 
38

 Cabe señalar que todos la aprobaron con una media superior a 7 puntos. 
39

 No es el objetivo el estudio de esta prueba, pero sí un documento que ayuda a comprender lo que ocurre en 
las aulas de 2º de Bachillerato.  
40 En: http://www.um.es/web/vic-estudios/contenido/acceso/pau/materias-coordinadores 
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Figura 80. Prueba de Acceso a la Universidad Junio 2013 
Fuente: Universidad de Murcia 
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Figura 81. Orientaciones dadas desde la coordinación de la universidad 

Fuente: Universidad de Murcia 

 

Estas informaciones son marcos muy valiosos para la interpretación de las huellas y las 
valoraciones realizadas por el alumnado en sus manuales de Historia de España, que se 
analizarán en el apartado siguiente. 
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IV.3.1. El contexto, la apariencia y la  
organización de las huellas en el manual 

 

En el capítulo III, se expusieron los tres escenarios en los que el manual era utilizado, en 
ellos ya se mostraron las huellas dejadas por el alumno. En este se va a estudiar, desde las 
regularidades halladas en los 29 casos estudiados: las huellas dejadas y las valoraciones que 
hacen los alumnos en sus propios manuales, la organización de las evidencias dejadas, el uso 
que se hace del libro de texto y las tareas realizadas en ellos. Más concretamente se abordan 
los siguientes contenidos: 

 
A. El contexto de la información: lo vivido en primera persona. 
B. La organización de la huella en los manuales: regularidades y estilos. 
C. La evidencia de la huella. 
D. El instrumento para destacar la información: personalización de la apariencia. 

 
 
 

IV.3.1.1. El contexto de la información:  
lo vivido en primera persona 

 
Es importante este apartado, por ello le dedicamos el capítulo anterior en el que 

ejemplificamos, en tres situaciones, las vivencias del alumnado, mostrando una historia viva 
y vivida de un periodo de los estudios realizados por cada alumno. A él nos remitimos para la 
comprensión de este trabajo. 

Las valoraciones realizadas en el capítulo III, ayudan a comprender todo este mundo 
complejo en el que está inmerso el “uso del manual por profesores y alumnos en las aulas”. 
Sin embargo, somos conscientes de que gran cantidad de aprendizajes están modelando ese 
uso y esos resultados cuando emerge el centro y la historia personal de cada alumno (vivida 
desde cambios importantes, como dejan claro los escenarios), cuando las aulas condicionan 
lo que en ellas se hace (como la narrada e ilustrada por la participante 3002), cuando el 
ambiente genera tensión y conflicto (en la que unos apuntes no son accesibles por 
competición entre los discentes), cuando el profesor inicia sus clases con una sonrisa que 
pronto desaparece, cuando las clases son expositivas y no muy atractivas, cuando (por 
concluir) tomamos en nuestras manos ese manual (que ha vivido con ella esa experiencia) y 
nos preguntamos ¿dónde están las evidencias de esos hechos narrados por la alumna? 

 
30002.- He cursado los 4 años de la ESO y el primero de bachillerato en el IES “A”, un instituto 

relativamente reciente situado en el Barrio de (…), pero para estudiar segundo de bachillerato me 

trasladé al IES “B”, instituto situado en la Barriada (….) y que es uno de los centros más grandes de 

Cartagena. (…) Las aulas están en su mayoría mal orientadas, ya que el sol se refleja en la pizarra, 

dificultando la visibilidad. Además, en los meses de calor las temperaturas son demasiado elevadas 

dentro de las aulas, entorpeciendo así la capacidad de concentración. (…) Desde mi punto de vista, fui 

acogida con amabilidad, pero el IES “B” no pudo reemplazar mi experiencia en el IES “A”, donde el 

vínculo con los compañeros y profesores fue muy intenso. La verdad es que, desde el comienzo del curso 

en el nuevo Centro sólo hacía quejarme, pues es cierto que había un ambiente un poco tenso por ambas 
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partes (alumnos y profesores), (…) Si bien es cierto que mis profesores de “A” son únicos, importantes e 

irremplazables para mí, los de “B” han dejado su huella y, aunque haya sido un año muy difícil, lleno 

de agobios y llantos, le doy las gracias hasta a la que yo pensaba que era la peor profesora, pues fue ella 

quien me enseñó que con esfuerzo y sin rendirse todo se consigue. (…) En caso de necesitar los apuntes 

por alguna ausencia, resultaba casi imposible conseguirlos, pues nadie estaba por la labor de prestar los 

suyos. (…) La profesora siempre llegaba unos minutos tarde, cargada con todos los libros y muy 

arreglada. Llegaba siempre de muy buen humor, dando los buenos días y preguntándonos como nos 

había ido el día. Tras abrir la clase, la profesora se dirigía a su mesa y esperaba a que todos nos 

sentásemos y nos callásemos, pero siempre terminaba llamando la atención para conseguir silencio. Tras 

esto, el buen humor de la profesora desaparecía, ya que el trato con los alumnos no era bueno debido a 

algunos problemas acontecidos a lo largo del curso. Acto seguido, abría el libro y se sentaba en la mesa 

para comenzar la lección. (…) Al finalizar la clase, cuando toca el timbre, no recoge sus cosas hasta que 

haya terminado de explicar el punto que estaba desarrollando, luego manda los ejercicios para el día 

siguiente y con la misma alegría con la que venía, se iba despidiéndose de nosotros con un “hasta 

mañana que paséis un buen día y hacer los deberes”. 

 
 
 

IV.3.1.2. La organización de la huella en 
los manuales: regularidades 

 
Por otra parte, las declaraciones realizadas por los alumnos y las huellas del uso 

registradas en los manuales, señalan una cierta organización de las evidencias que pueden 
ayudar a comprender mejor el papel que desempeña el libro de texto. Ciertamente esas 
huellas no están presentes en todos los manuales, ni tampoco en todas las páginas de un 
mismo manual, pero sí puede reconocer una identificación temática localizada en las páginas 
de los libros de texto. De esta manera, se pueden identificar las siguientes regularidades: 
 

- en el texto del autor o en la iconografía. En ellos se destaca lo más simple: subrayados 
de lo relevante, rechazo de información contenida, pequeñas modificaciones y 
ordenación numérica de la información. 
 

- en los laterales o en los espacios en blanco que contienen las páginas de algunos 
manuales. En esos espacios se registran las definiciones más complejas, los esquemas y 
las aclaraciones o ampliaciones desarrolladas por el profesorado. 
 

- en los laterales pero con materiales externos como hojas con clips o post-its. En ellas 
se insertan las informaciones más amplias, los trabajos propios y los resúmenes más 
amplios.  
 

- en la parte superior de la página. Aparecen, normalmente, las informaciones referidas 
a la gestión: fechas, evaluaciones, relaciones con el temario, etc. 
 

- también es interesante señalar que (en alguna ocasión donde el trabajo de apoyo del 
manual estaba estrechamente vinculado con los apuntes del alumno), al corresponder 
íntegramente algunos temas con lo indicado por el profesor, la alumna arrancaba las 
hojas del libro y las colocaba en el lugar correspondiente de sus apuntes. 
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Estas regularidades señaladas ya se han puesto de manifiesto en los libros de texto que 
desarrollados anteriormente. Con la finalidad de aclarar lo que podría ser una imagen de 
esas regularidades, se presenta una ejemplificación de las huellas registradas en el manual 
(Figura 82). 

 

 
 

Figura 82. Zonificación frecuente de las huellas del alumnado en el uso del manual 

Fuente: fondos propios (Legado NMV) 
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IV.3.1.3. La evidencia de la huella:  
estilos y criterios de trabajo 

 
El trabajo realizado por los alumnos en los manuales permite identificar páginas sin 

ninguna evidencia hasta otras muy complejas llenas de información que, en ocasiones, 
corresponden a varios usuarios del manual (como se vio en el apartado III.3). Las razones de 
esta variabilidad están vinculadas al estilo personal de cada alumno y pueden ser simples o 
complicados subrayados con una información confusa, como reconocen algunos.  

El análisis de las huellas dejadas en los manuales, nos indican que en más del 70% de los 
casos la información es trabajada con varios criterios de referencia, normalmente 
relacionados con la importancia del contenido y su facilitación para la comprensión y el 
estudio. En este sentido, se recogen ejemplificaciones de las declaraciones del alumnado y 
las evidencias del mismo en los textos (figuras 83-85) y en todo el material hasta el 
momento presentado: 

 

3031. (…) Además las páginas del tema sin subrayar y sin dividir no entran a examen, no se resumen”. 

3002. (…) subrayaba lo más importante, destacando con otro color las fechas y los nombres.  

3032. (…) Las sub-apartados estaban subrayadas con fluorescente rosa y el contenido con amarillo ya 

que desde mi punto de vista el fluorescente amarillo es con el que más claro se ve las letras ya que es 

claro y me permitía diferenciar las partes subrayadas.  

3045. (…) Subrayaba con un rotulador azul aquello que veía más importante y con lápiz aquello que 

encontraba menos esencial.  

3051. (…) Yo en el libro que tenía es casa, subrayaba con lápiz y me fijaba en lo que ya estaba 

subrayado en color amarillo fluorescente por mi amigo, el que me dejó el libro. 

3033. (…) Durante la clase, subrayaba las ideas principales con lápiz por si me equivocaba poder 

borrarlo.  

 

 
 

Figura 83. Evidencias de información densa perteneciente a dos usuarios (lápiz y grises), tachados y completar 

definiciones. Declarante 3002 

Fuente: fondos propios (Legado NMV) 
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Figura 84. Evidencias de información sencilla, utilizando un subrayador azul (gris). Declarante 3002 

Fuente: fondos propios (Legado NMV) 

 

 
 

Figura 85. Evidencias de información explícita que no hay que estudiar, texto tachado con lápiz. Declarante 3002 

Fuente: fondos propios (Legado NMV) 
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IV.3.1.4. La evidencia de la huella:  
instrumentos utilizados 

 
Sin duda, el instrumento que se utiliza para escribir o subrayar tiene también un papel 

importante en la apariencia del manual, así como los motivos para hacerlo así. Dichas 
razones suelen ser muy personales y opuestas entre los declarantes (limpieza, utilidad, 
necesidad de diferenciar lo suyo del anterior propietario del libro de texto, claridad, etc.). El 
lápiz y los colores fluorescentes (uno o varios a la vez) son los más utilizados, pero también 
lo es el bolígrafo o la combinación de varios de ellos (figuras 86-89):  

 

3033. (…) Durante la clase, subrayaba las ideas principales con lápiz por si me equivocaba poder 

borrarlo.  

3054. (…) No me gusta subrayar con fosforitos en los libros, por lo que todo lo tenía subrayado a lápiz.  

3055. (…) El tercer tema lo tengo subrayado con lápiz, por lo que no resalta mucho, esto es porque solo 

lo leí y lo subrayé al momento, pues era un tema al que el profesor nos dijo que no dedicáramos mucho 

tiempo.  

3007. (…) Ella subrayaba con lápiz y yo al tener que poner todo lo que decía mi profesor utilizaba 

diferentes colores para que resaltara e identificara mis apuntes de los suyos. 

3051. (…) Yo en el libro que tenía es casa, subrayaba con lápiz y me fijaba en lo que ya estaba 

subrayado en color amarillo fluorescente por mi amigo, el que me dejó el libro. 

3007. (…) Las fechas y nombres importantes los subrayaba con boli para que se me olvidara.  

3064. (…) También hay muchas anotaciones en bolígrafo y a lápiz, de contenido que la profesora a 

veces añadía o aclaraba y que yo lo anotaba donde podía y tenía espacio (márgenes, entre líneas, al 

final de la página, al principio…).  

3020. (…) A la hora de subrayar el libro, utilizaba siempre el mismo color: verde, pues no me gusta 

subrayar con colores distintos y que a la hora de estudiar más que un libro parezca un arcoíris.  

3008. (…) Lo que era más importante lo subrayaba con fosforito y lo demás a lápiz. 

3023. (…) Pero sí que subrayaba siempre con fosforito, de cualquier color, aunque normalmente era 

rosa o naranja y puede apreciarse como la cantidad del fosforito es menor en estos cuatro temas que 

en los demás, a excepción del carlismo y la guerra civil.  

3031. (…) Casi siempre subrayaba con color naranja fluorescente lo que iba a poner en el resumen 

(aunque al pasarlo a mano dejaba cosas que había subrayado sin poner), y con lápiz subrayaba lo que 

veía más importante según las explicaciones de la profesora. 

3033. (…) Cuando estudiaba en mi casa y me lo había leído todo, algunas veces lo subrayaba con 

fluorescentes de colores, y solía hacerlo cada tema de un color distinto, para acordarme de los colores y 

que fuera más fácil memorizar.   

3055. (…) Y el último tema lo tengo subrayado con colores fosforitos, rosa y amarillo; diferenciando los 

títulos en rosa y el desarrollo en amarillo.  

3027. (…) El color de subrayador que más aparece es el amarillo, ya que es el que más me gusta. Solía 

subrayar los nombres de cada apartado en otro color, para que destacaran más.  

3063. (…) Lo tengo subrayado todo en amarillo excepto las palabras clave en otro color como rosa o 

naranja para distinguirlas mejor y que se me queden fácilmente.  

3031. (…) Algunos hechos relevantes o fechas a considerar aparecen en recuadros subrayados.  

3064. (…) Las fechas y nombres relevantes los encuadraba a veces con boli para que al verlo  destacara 

y no se me olvidara.  
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Figura 86. Evidencias del uso del lápiz, muy abundante y uso fácil de borrar. Declarante 3030 

Fuente: fondos propios (Legado NMV) 

 

 
 

Figura 87. Evidencias del uso del bolígrafo. Declarante 3007 

Fuente: fondos propios (Legado NMV) 
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Figura 88. Evidencias del uso del rotulador. Declarante 3055 

Fuente: fondos propios (Legado NMV) 

 

 

 
 

Figura 89. Evidencias del uso del subrayador fluorescente. Declarante 3027 

Fuente: fondos propios (Legado NMV) 
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IV.3.2. Las tareas relacionadas con la información 
de los manuales: un trabajo relevante 

 
La principal tarea en la que se implican profesores y alumnos gira en torno al contenido. 

La lectura de las declaraciones de los alumnos y las evidencias en los manuales, están 
vinculadas con el tratamiento de la información, con todos los procesos relacionados con esa 
necesidad de apropiarse, o al menos “tener”, ese contenido objeto de conocimiento41. En 
ella pueden distinguirse distintas demandas y niveles de complejidad. Más concretamente se 
señalan las siguientes: 
 

A. El contenido y su importancia: identificación y resaltado. 
B. Términos y conceptos: aclaraciones y definiciones. 
C. Las carencias del manual: las ampliaciones del contenido. 
D. La comprensión y la organización del contenido: los esquemas y resúmenes. 

 
 
 

  IV.3.2.1. El contenido y su importancia: 
identificación y resaltado 

 
Una primera tarea está vinculada con la determinación de lo que es o no relevante 

destacar. En esta dirección el alumnado señala, por una parte, los criterios para establecer lo 
que es o no importante y, por otro, la forma de plasmarlo en el texto, que va unida a un 
estilo personal y a las opciones que tiene que tomar cuando el manual es de segunda mano.  

La existencia de los distintos recursos contenidos en los manuales lleva consigo una 
selección de los mismos, realizada por el profesorado en función de sus propias 
percepciones. Sin duda, la formación inicial del profesorado así como sus propias 
convicciones personales y la existencia tanto del programa oficial, como de las PAU, les lleva 
a tomar una serie de decisiones que se plasman en el trabajo que se realiza en el aula. Por 
otra parte, alumnos y profesores destacan (en los procesos de enseñanza) la selección del 
contenido que realizan, una selección que no solamente lleva a enfatizar en lo importante, 
sino también a señalar lo que no es y que queda registrado igualmente en el libro de texto.  

Las razones que argumenta el alumnado para justificar esa huella, para “destacar lo que 
se trabaja en el manual”, pueden ser simplemente formuladas de una manera inespecífica 
“lo más importante”, o señalar los por qués de lo que hacen. En esta segunda posibilidad, se 
encuentran las que se vinculan a lo expuesto por el profesorado (muy abundantes), las 
relacionadas con los estilos personales de selección de los contenidos o, aquellas cuya razón 
es la de estudiar con mayores garantías de éxito. Evidentemente, en muchas de las 
declaraciones se utiliza más de un criterio. El registro de la huella de esta actividad en el libro 
se tiene ejemplarizado en el punto anterior, por lo que se remite a las evidencias en él 
expuestas. En cuanto a las valoraciones del alumnado, destacan las siguientes:  

 

3004. (…) Yo tan solo subrayaba las cosas más importantes.  

                                                 
41

 Aunque no se puede olvidar que es también objeto de evaluación, tanto del programa oficial como de las 
PAU. 
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3010. (…) De vez en cuando subrayábamos algo relevante que decía la profesora.  

3010. (…) Me gustaba hacer una buena selección a la hora de estudiar y destacar las palabras clave.  

3020.  (…) y subrayar lo importante que iba explicando.  

3027. (…) Mi profesora se resumía el temario del libro, y cuando llegaba a clase iba leyendo, y mientras 

yo subrayaba en mi libro. 

3032. (…) Solo subrayé el tema de Fernando VII y completé la información con otras fuentes 

(concretamente con Internet).  

3033. (…) Subrayaba lo que ella decía ya que eran las ideas principales y lo que realmente importaba.  

3034. (…) También subrayaba los aspectos y puntos más importantes, para al llegar a casa pasarlo a mi 

resumen.  

3043. (…) Muchas veces el profesor decía “ahora cogemos el subrayador de plata” para destacar algo 

que era muy importante, en ese caso yo hacía un doble subrayado. 

3045. (…) Por último, mencionaré la importancia de los consejos que nos daba el profesor cuando decía 

que unos contenidos eran más importante que otros.  

3054. (…) mientras subrayábamos ideas principales que la profesora iba remarcando y siguiendo lo que 

ella explicaba en el libro de texto. 

3054. (…) Remarcaba ideas principales, aquellas más importantes de cada pregunta y a lo que luego le 

tenía que dar mayor importancia a la hora de estudiar.  

3063. (…) intentaba subrayar solo lo importante para no meter demasiado rollo e ir a lo concreto que 

es lo que me pedían. 

3063. (…) Yo iba subrayándome el libro o los apuntes que tocaran ese día mientras para ahorrarme así 

ese trabajo luego en casa.  

3064. (…) Ella comenzaba a explicar las cosas importantes, a veces a refrescar lo anterior y yo durante 

toda la clase subrayaba lo que ella iba diciendo pues eso era lo importante, marcaba con otro color 

incluso si ella hacía mucho hincapié en algo.  

 
 
 

IV.3.2.2. Términos y conceptos: 
aclaraciones y definiciones 

 
El manual, como soporte de la información y cuaderno de trabajo, supone, como 

manifiestan los alumnos que lo utilizan, el lugar donde directamente se van anotando 
aquellas palabras que ofrecen dificultad, no se entienden o hay que redefinirlas. En este 
sentido, es una tarea que citan constantemente los discentes y tiene un alcance muy 
interesante de observar. A veces son meras siglas que no se conocen (V.A., Vuestra Alteza), 
otras son de mayor alcance y que pueden verse definidas por distintos declarantes (Razzias). 
También es de destacar que si bien se anotan directamente en el texto del autor, a veces 
ocupan los espacios que quedan en las diferentes hojas e incluso al final del libro. Las 
siguientes valoraciones, y sus ejemplificaciones (figuras 90-100) correspondientes, se 
recogen a continuación: 

 

3002. (…) escribía el significado de todas aquellas palabras que no entendía.   

3010. (…) Cuando encontraba alguna palabra que no entendía su significado buscaba un sinónimo y 

encima de ella lo apuntaba. 

3020. (…) así como añadir alguna aclaración de lo que no entendía.  
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3027. (…) Destacar también que, cuando alguna palabra o frase no venía bien expresada en el libro, la 

tachaba y la escribía yo con mis palabras, para que así me fuera más fácil estudiar. 

3032. (…) En Fernando VII las anotaciones que tenía era sinónimos de las palabras técnicas que 

aparecían en el libro, con la finalidad de comprenderlo mejor y así me resultara más fácil de estudiar. 

3045. (…) Al final de cada página, normalmente tengo apuntadas las palabras que más me costaba 

comprender o las más importantes y esenciales para la comprensión del tema.  

 

 
 

Figura 90. Aclaración de términos: “correlativo”. Declarante 3002 

Fuente: fondos propios (Legado NMV) 

 
 

 
 

Figura 91. Aclaración de términos: igualdad jurídica. Declarante 3002 

Fuente: fondos propios (Legado NMV) 

 

 

 
 

Figura 92. Aclaración de términos: V.A. Declarante 3002 

Fuente: fondos propios (Legado NMV) 
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Figura 93. Aclaración de términos: razzias. Primer centro. Declarante 3043 

Fuente: fondos propios (Legado NMV) 

 

 

 
 

Figura 94. Aclaración de términos: razzias. Segundo centro. Declarante 3027 

Fuente: fondos propios (Legado NMV) 

 

 

 
 

Figura 95. Aclaración de términos: Sentencia Arbitral de Guadalupe. Declarante 3043 

Fuente: fondos propios (Legado NMV) 
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Figura 96. Aclaración de términos: carlismo. Declarante3043 

Fuente: fondos propios (Legado NMV) 

 

 
 

Figura 97. Aclaración de términos: hollada, celada, agio. Declarante 3027 

Fuente: fondos propios (Legado NMV) 

 

 
 

Figura 98. Aclaración de términos: Ostracismo, autárquico. Declarante 3027 

Fuente: fondos propios (Legado NMV) 

 

 
 

Figura 99. Aclaración de términos: mayorazgo. Declarante 3002 

Fuente: fondos propios (Legado NMV) 
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Figura 100. Relación de términos en la página en blanco final del libro. Declarante 3002 

Fuente: fondos propios (Legado NMV) 

 
 
 

IV.3.2.3. Las carencias del manual: 
las ampliaciones del contenido 

 
La revisión de los contenidos de Historia de España, como se visto anteriormente, lleva 

consigo determinar aquello que realmente (en opinión de los docentes), es importante y se 
adapta tanto a la naturaleza de la asignatura, como también a sus propios criterios 
profesionales. Cualquier materialización de los programas, como es el caso de los manuales, 
supone una opción que tiene carencias en su redacción (según el profesor) y se pueden 
deber a ausencias de información o de expresiones inadecuadas que definan los hechos de 
los que están hablando.  

En este estudio se tienen esas modificaciones registradas en los manuales, bien en los 
espacios interiores del manual (normalmente los espacios en blanco que hay en las páginas), 
o en la información que se inserta en sus páginas mediante folios o post-its. Así pues, las 
“explicaciones” que los docentes desarrollaban en las aulas llevan consigo que los alumnos 
las tomaran bien en el manual, en sus folios o en post-its. Las razones que los discentes 
declaran, derivadas de lo que sus profesores explicaban en clase, son que “no estaba en el 
libro pero era importante”, “no estaba bien aclarado”, “el libro era finito o insuficiente y 
había que completarlo”, era necesario “perfilar mejor esa idea”, “le faltaba estructura y por 
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eso era necesario ponerla”, era preciso una información adicional para poderlo 
comprender”, etc.  

Todas estas apreciaciones eran recogidas por los discentes y trasladadas directamente al 
libro (utilizando los espacios disponibles), o ampliadas a hojas que se introducían, en el libro 
y a los post-its. Sin duda, como algunos aclaran, luego les servían para comprender y 
estudiar mejor esta asignatura. Así pues, estas evidencias interpretadas por el alumnado se 
muestran a continuación y, posteriormente se identifican en los manuales, procurando una 
muestra amplia de declarantes (figuras 101-109). 

 
3058. (…) En algunos temas, mi profesora sí que modificaba los apartados y subapartados del tema, 

por ejemplo en el tema de Al-Ándalus, en este tema también la última parte del tema, es decir el 

Reino Nazarí de Granada, lo dictó la profesora ya que lo que aparecía en el libro era un poco lioso para 

nosotros y por tanto ella consideró que lo mejor sería dictarlo. 

3068. (…)Los márgenes siempre los solía utilizar para anotar cosas que el profesor explicaba, por 

ejemplo a él siempre le gustaba decir las constituciones por puntos y en su orden, por lo que yo cogía 

post-its y las ponía como él decía y después las pegaba en el libro.  

3058. (…) En algunos temas, mi profesora sí que modificaba los apartados y subapartados del tema, 

por ejemplo en el tema de Al-Ándalus, en este tema también la última parte del tema, es decir el 

Reino Nazarí de Granada, lo dictó la profesora ya que lo que aparecía en el libro era un poco lioso para 

nosotros y por tanto ella consideró que lo mejor sería dictarlo. 

3032. (…) tomando apuntes de las partes que la profesora creía que eran más importantes por lo que 

era necesario ampliarlos y de las partes que solo había que nombrarlas.  

3058. (…) También puedo destacar que en algunos temas, en los márgenes del libro tengo anotaciones 

sobre conceptos que aparecían en el libro que ella ampliaba, también he decir que estas anotaciones era 

breves ya que la mayoría aparecía en el libro. 

3031. (…) también hay anotaciones a lápiz de algunos comentarios importantes o información 

adicional que yo tomaba y podía poner en el tema para completarlo.  

3027. (…) Hay anotaciones en los márgenes de las cosas importantes que dijera la profesora, o de 

aclaraciones suyas del temario. 

3043. (…) En el margen del libro tenía un montón de apuntes dictados por el profesor, tanto que 

incluso en algunas páginas cuesta trabajo entender lo que pone de lo pequeña que es la letra y cuando 

no me cabía algo ponía post-its o flechas, lo que lo hacía un poco lioso para luego estudiarlo. 

3045. (…) Las anotaciones en los márgenes eran procedentes de las aclaraciones que daba el profesor o 

mías para que a la hora de estudiar fuera más sencillo estructurarlo con mis propias palabras. 

3033. (…) También hay una gran cantidad de anotaciones a lápiz, en los huecos en blanco, de lo que la 

profesora aclaraba e iba diciendo a lo largo de la clase.  

3027. (…) Cuando hacía alguna anotación importante, lo apuntaba en el margen del libro. 

3033. (…) También durante la explicación me dedicaba a escribir algunas anotaciones, que a la hora de 

estudiar eran muy útiles ya que me recordaban la explicación de la profesora. 

3020. (…) tomar apuntes de lo que explicaba pero no estaba incluido en el libro. 

3043. (…) El libro asignado por mi colegio era demasiado finito y el contenido era escaso, es por eso 

que el profesor estaba descontento y se dedicaba a dictar todo lo que según su parecer faltaba en el 

libro. 

3054. (…) Por otro lado, en los márgenes normalmente apuntaba pequeños detalles y datos que daba 

la profesora y que nos advertía que no íbamos a encontrar en el contenido del libro.  

3043. (…) En el margen del libro tenía un montón de apuntes dictados por el profesor, tanto que 

incluso en algunas páginas cuesta trabajo entender lo que pone de lo pequeña que es la letra y cuando 

no me cabía algo ponía post-its o flechas, lo que lo hacía un poco lioso para luego estudiarlo. 
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3068. (…) Todos esos apuntes que recogía siempre los escribía en post-its para así poder pegarlos en el 

libro en la página que correspondiese y a la hora de estudiar poder tenerlos en cuenta.  

3008. (…) En cada tema del libro tenía los folios con los resúmenes de ese tema para estudiármelo 

mejor.  

3031. (…) El libro está un poco dañado en la portada porque no lo llevaba forrado. Lleva algunos post-

it en algunos de los temas (normalmente los ponía para diferenciar las evaluaciones pero al final han 

quedado por medio del libro arbitrariamente por el estrés de selectividad, ya que le di mil vueltas al 

libro). Detrás de la portada pone mi nombre y mi curso. 

3033. (…) Cuando en alguna página tenía que poner muchas anotaciones y había poco hueco, utilizaba 

hojas en blanco que guardaba en mi archivador con un asterisco (x), el cual también ponía en el libro, 

para saber a qué página de este correspondía. 

3063. (…) yo me hacía resúmenes del libro para estudiar, cada tema en un folio por delante y por 

detrás que es lo que nos exigía el profesor para el examen, así que el libro me servía como ayuda para 

esos resúmenes.  

3068. (…) Muchas veces como en los post-its no cabía todo solía escribirlos en hojas aparte y después 

las unía al libro con clips, también en la páginas donde correspondiesen.  

3068. (…) También como he dicho antes, cuando ya no me cabía todo en los post-its cogía una hoja y 

escribía ahí y ya al terminar la clase ponía las hojas escritas cada una en su lugar unidas con clips. 

3010. (…) si era necesario hacía alguna anotación al margen de mi hoja para que a la hora del estudio 

pudiera recordar lo dicho en clase. 

3020. (…) En el caso de que lo escrito no cupiese en el margen, hacía una llamada de atención y lo 

explicaba en la parte inferior de la página, donde suele haber más espacio.  

3010. (…) En los márgenes me gustaba poner también de lo que trataba cada párrafo con una llave 

para que a la hora de recordar y estudiar el tema me resultara más fácil. 

 

 
 

Figura 101. Ampliación breve de contenidos del texto: arcas, infantes de la Cerda, etc. Declarante 3068 
Fuente: fondos propios (Legado NMV) 

 



La utilización del libro de texto de Historia de España dentro y fuera del aula 

 

160 
 

 
 

Figura 102. Clarificación cuantificada de número de judíos expulsados. Declarante 3002 
Fuente: fondos propios (Legado NMV) 

 

 
 

Figura 103. Organización de la información: origen, nacimiento, esplendor. Declarante 3043 
Fuente: fondos propios (Legado NMV) 
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Figura 104. Ampliación de la información y destacado de términos clave: avances golpistas. Declarante 3004 
Fuente: fondos propios (Legado NMV) 

 

 
 

Figura 105. Ampliación de la información dentro y fuera del texto alternando con información sobre la gestión. 
Declarante 3043 

Fuente: fondos propios (Legado NMV) 
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Figura 106. Ampliación puntual de la información con evidencias de dos usuarios del manual. Declarante 3029 
Fuente: fondos propios (Legado NMV) 
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Figura 107. Ampliación de la información referida a un hecho concreto: rendición de la II República. Declarante 
3008 

Fuente: fondos propios (Legado NMV) 

 

 
 

Figura 108. Ampliación de la información constante en el texto del autor: desde Alfonso X a Enrique II. 
Declarante 3009 

Fuente: fondos propios (Legado NMV) 
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Figura 109. Ampliación de la información compleja en la que se incluye post-its. Declarante 3009 
Fuente: fondos propios (Legado NMV) 
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IV.3.2.4. La comprensión y la organización 
del contenido: los esquemas y resúmenes 

 
Un cometido importante del libro de texto es el vinculado con la comprensión. Dicha 

capacidad se relaciona con la elaboración de esquemas o realización de resúmenes que 
permitan sintetizar la información en ellos contenida (Marzano, 2007). En este sentido, el 
alumnado declara cómo en los manuales registra ese hecho de realizar esquemas y 
resúmenes que le facilitan el proceso. Estos esquemas pueden estar basados en el texto del 
autor del manual “3002. (…) A veces, al margen, me hacía un breve esquema de los 
contenidos principales de cada párrafo”, o registrar que era el que el alumno hacía a partir 
del facilitado por la profesora “3058. (…), yo, aparte, hacia otro esquema con el fin de que a 
la hora de estudiar pudiese estructurarme mucho mejor”. Por otra parte,  cuando faltaba 
espacio se recurría a hojas sueltas o a los post-its “3068. (…) cuando ya no me cabía todo en 
los post-its cogía una hoja y escribía ahí y ya al terminar la clase ponía las hojas escritas cada 
una en su lugar unidas con clips”. Sin embargo, otras veces están insertos y vinculados con 
flechas, no solamente con el texto, sino también con las imágenes y con los esquemas que el 
propio libro tiene implicando una complejidad muy personal e interesante, como queda 
mostrado en algunas de las evidencias que se presentan (Figuras 110-125). Hemos 
seleccionado, en las huellas el intenso trabajo realizado por la declarante 3029 (sobre todo 
con las imágenes de tiempo y espacio) y la diferencia en la ampliación del contenido que, en 
una misma página, tienen dos alumnos distintos: 3043 y 3068: 

 

3002. (…) A veces, al margen me hacía un breve esquema de los contenidos principales de cada 

párrafo.   

3058. (…) También es cierto que aparte del copiar el esquema que la profesora ponía en la pizarra 

sobre aquello que explicaría ese día, yo aparte hacia otro esquema con el fin de que a la hora de 

estudiar pudiese estructurarme mucho mejor. 

3068. (…) También como he dicho antes, cuando ya no me cabía todo en los post-its cogía una hoja y 

escribía ahí y ya al terminar la clase ponía las hojas escritas cada una en su lugar unidas con clips. 

3004. (…) y lo que iba a escribir en mis resúmenes, y todo ellos en casa.  

3007. (…) Pero sobre todo en el libro se puede apreciar que muchas veces al principio del tema tenía 

apuntadas frases de políticos o de eruditos de la época, así, por ejemplo, voy a mencionar una que me 

impresionó y que me gusto, es de Antonio del Castillo, el creador del modelo de la Restauración que su 

frase es: “La política es el arte de lo imposible”.  

3031. Casi siempre subrayaba con color naranja fluorescente lo que iba a poner en el resumen (aunque 

al pasarlo a mano dejaba cosas que había subrayado sin poner), y con lápiz subrayaba lo que veía más 

importante según las explicaciones de la profesora, es decir, en lápiz un primer subrayado en clase y en 

naranja fluorescente un subrayado a conciencia en casa para hacer el resumen del tema que luego me 

tendría que estudiar.  

3034. (…) También subrayaba los aspectos y puntos más importantes, para al llegar a casa pasarlo a 

mi resumen.  

3045. (…) unos había que resumirlos, otros estaban totalmente perfectos… siguiendo sus indicaciones, 

lo anotaba al comienzo del punto para que no se me olvidara aplicarlo a la hora del estudio. 

3063. (…) yo me hacía resúmenes del libro para estudiar, cada tema en un folio por delante y por 

detrás que es lo que nos exigía el profesor para el examen, así que el libro me servía como ayuda para 

esos resúmenes.  
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Figura 110. Esquema de la creación de la monarquía hispánica. Declarante 3007 
Fuente: fondos propios (Legado NMV) 

 

 
 

Figura 111. Resumen sobre la constitución de 1812 con evidencias del trabajo de un primer usuario, y destacado 
el segundo. Declarante 3002 

Fuente: fondos propios (Legado NMV) 
 

 
 

Figura 112. Esquema de la sociedad romana con aclaraciones de las clases sociales. Declarante 3043 

Fuente: fondos propios (Legado NMV) 

 



La utilización del libro de texto de Historia de España dentro y fuera del aula 

 

167 
 

 
 

Figura 113. La interpretación del docente y del alumno: misma editorial, mismo centro y diferente profesor. 

Declarante 3043 

Fuente: fondos propios (Legado NMV) 
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Figura 114. La interpretación del docente y del alumno: misma editorial, mismo centro y diferente profesor. 

Declarante 3068 

Fuente: fondos propios (Legado NMV) 
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Figura 115. Esquemas: Edad Media. Declarante 3029 

Fuente: fondos propios (Legado NMV) 

 

 
 

Figura 116. Esquemas: Revolución francesa. Declarante 3029 

Fuente: fondos propios (Legado NMV) 
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Figura 117. Esquemas: La revolución liberal. Declarante 3029 
Fuente: fondos propios (Legado NMV) 

 

 
 

Figura 118. Esquemas: El bienio reformista. Declarante 3029 
Fuente: fondos propios (Legado NMV) 
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Figura 119. Esquemas: Crisis del 98. Declarante 3029 
Fuente: fondos propios (Legado NMV) 
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Figura 120. Tiempo y espacio: siglo XIV. Declarante 3029 
(ya presentado en la figura 22, repetido para mantener la secuencia de trabajo realizada) 

Fuente: fondos propios (Legado NMV) 
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Figura 121. Tiempo y espacio: siglo XVII. Declarante 3029 
Fuente: fondos propios (Legado NMV) 
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Figura 122. Tiempo y espacio: siglo XVIII. Declarante 3029 
Fuente: fondos propios (Legado NMV) 
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Figura 123. Tiempo y espacio: mitad del XIX. Declarante 3029 
Fuente: fondos propios (Legado NMV) 
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Figura 124. Tiempo y espacio: Los imperios coloniales. Declarante 3029 
Fuente: fondos propios (Legado NMV) 

 

 
 

Figura 125. Una pequeña concesión (p. 209). Declarante 3029 
Fuente: fondos propios (Legado NMV) 
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IV.3.3. La huella de las tareas relacionadas con la  
gestión de los procesos de enseñanza aprendizaje 

 
Las tareas de gestión de lo que acontece en el aula siempre han existido y el alumnado ha 

tomado nota de ellas. Así, ha estado más o menos informado (registrándolo en algún lugar), 
sobre lo que es o no importante del contenido, las preguntas de exámenes, la ayuda para 
seleccionar la información que hay que tener para realizar los trabajos, etc.  

Una de las evidencias de esa gestión, mayoritariamente seguida, está vinculada con la 
estructura de explicación y estudio del contenido con la que el profesorado presenta los 
temas: introducción, desarrollo y conclusiones42. Este hecho aparece cuando los declarantes 
verbalizan sus recuerdos con el libro de texto delante “3031. (…) la mayoría de los temas (si 
no todos) están divididos en tres partes: introducción, desarrollo y conclusión”, o bien 
“3055. (…) Además, en algunas de las páginas de este tema hay llaves con las palabras CON y 
ANA, que significan Conclusión y Análisis”. 

Otra preocupación del alumnado son los exámenes y el contenido que entraba en ellos 
para localizarlo específicamente en el libro. Así lo explican justificando la información que 
aparece en sus manuales “3009. (…) decía el profesor que eran más importantes y que eran 
posible pregunta de examen”, “3012. (…) yo me lo indicaba con lápiz en la parte superior de 
la página”. 

Por supuesto, las PAU y la selectividad están presentes en todas estas anotaciones, 
indicando su importancia e incluso si eran para el comentario de texto o para las preguntas 
cortas. Lo declaraban así en sus narraciones “3034. (…) A lo largo del libro también podemos 
encontrar la palabra SELECTIVIDAD en aquellos apartados que podían ser preguntas de la 
PAU”. 

También aparecen alusiones que hacen referencia al contenido en general, para indicar 
su importancia o la relación del temario del libro con la programación del profesorado o para 
facilitar la organización del estudio y aprendizaje. Cabe señalar, por último, otras 
anotaciones que tienen que ver con las fechas de evaluación, aunque estas no han sido 
declaradas por parte de los alumnos. Todas esta evidencias recogidas en las figuras 126-146. 

 
3055. Además, en algunas de las páginas de este tema hay llaves con las palabras CON y ANA, que 

significan Conclusión y Análisis, respectivamente; estas palabras las puse porque tuvimos que hacer por 

nuestra cuenta un comentario de texto y me organicé así para saber qué partes tenía que utilizar y 

dónde.  

3031. (…) También la mayoría de los temas (si no todos) están divididos en tres partes: introducción, 

desarrollo y conclusión. 

3007. (…) En las actividades que nos mandaba para comentarios de texto, las solía hacer en folios 

aparte pero siempre al lado de los textos que se encuentran al final de cada sumario del libro, ponía las 

características generales del comentario por ejemplo, si era jurídico o histórico etc. 

3009. (…) Y lo que sí que tengo son cruces, muchas cruces, de los temas que decía el profesor que eran 

más importantes y que eran posible pregunta de examen. 

3012. (…) también me hacía una cruz en las páginas que la profe consideraba importantes y decía que 

no iban a entrar en el examen y cuando la profesora decía que eso era importante yo me lo indicaba 

con lápiz en la parte superior de la página. 

                                                 
42

 Siguiendo las orientaciones que se dan desde la coordinación de las PAU, figura 85. 



La utilización del libro de texto de Historia de España dentro y fuera del aula 

 

178 
 

3020. (…) También solía escribir en letra mayúscula al principio de algunas páginas “importante”, lo 

que significaba que el profesor había insistido mucho en el contenido que se explicaba y era posible 

pregunta de examen. Esto me ayudaba mucho a la hora de estudiar, para profundizar más en ciertos 

contenidos que podían aparecer en el examen. 

3053. y nosotros veíamos que le daba importancia o cuando sabíamos de por sí que era importante y 

nos lo decía “esto entra seguro”. 

3034. A lo largo del libro también podemos encontrar la palabra SELECTIVIDAD en aquellos apartados 

que podían ser preguntas de la PAU. Del mismo modo, podíamos encontrar las letras “IMP” cuando la 

profesora le daba más importancia de la normal a algún apartado o epígrafe. 

3045. Cuando llegó la hora de selectividad, al ver el temario que entraba para el examen de la parte B, 

seleccioné con distintos colores como el verde y el azul las cosas que era imprescindible nombrar para 

desarrollar los temas. De esta manera, también incluía los contenidos que entraban con la palabra 

“selectividad” y yo misma desarrollaba las introducciones y conclusiones que iba a escribir en cada una 

de las preguntas tipo de las pruebas PAU. 

3018. (…) y también apuntaba lo que era más importante y lo que menos, por si luego cuando tenía 

que estudiar disponía de poco tiempo tenía que ir a lo fundamental. 

3029. (…) Puede encontrar algunas anotaciones en los márgenes del libro, las cuales son muy puntuales. 

Estas anotaciones están relacionadas con el temario del libro a partir de asteriscos o flechas. 

3033. También durante la explicación me dedicaba a escribir algunas anotaciones, que a la hora de 

estudiar eran muy útiles ya que me recordaban la explicación de la profesora. 

3063. En los índices de cada tema era el profesor el que nos daba las anotaciones precisas que 

debíamos hacer para que quedara todo bien estructurado, y en los apuntes fotocopiados también, pues 

combinábamos libro y fotocopias dependiendo del tema. 

 
 

TAREAS DE GESTIÓN: la influencia de las PAU. Ejemplos de la huella de estas pruebas 
hacia la estructura de la prueba (Inicio, Desarrollo y Conclusión) y puntuaciones. La 
importancia de las PAU a la hora de estructuración del contenido es evidente y constante. 

 

 
 

Figura 126. Tareas de gestión. Relación con las orientaciones de las PAU: conclusión. Declarante 3068 
Fuente: fondos propios (Legado NMV) 

 

 
 

Figura 127. Tareas de gestión. Relación con las orientaciones de las PAU: resumen. Declarante 3009 
Fuente: fondos propios (Legado NMV) 
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Figura 128. Tareas de gestión. Relación con las orientaciones de las PAU: introducción. Declarante 3008 
Fuente: fondos propios (Legado NMV) 

 

 

 
 

Figura 129. Tareas de gestión. Relación con las orientaciones de las PAU: introducción Declarante 3008 
Fuente: fondos propios (Legado NMV) 

 

 

 
 

Figura 130. Tareas de gestión. Relación con las orientaciones de las PAU: desarrollo. Declarante 3007 
Fuente: fondos propios (Legado NMV) 
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Figura 131. Tareas de gestión. Relación con las orientaciones de las PAU: se pueden identificar los términos ANA 
(análisis) y CON (conclusiones). Declarante 3055 

Fuente: fondos propios (Legado NMV) 

 



La utilización del libro de texto de Historia de España dentro y fuera del aula 

 

181 
 

 

 
 

Figura 132. Tareas de gestión. Relación con las orientaciones de las PAU: puntuación de los apartados de la 
prueba. Declarante 3027 

Fuente: fondos propios (Legado NMV) 

 

 

TAREAS DE GESTIÓN: la influencia de las Evaluaciones. Ejemplos de la huella de estas 
evidencias hacia las evaluaciones y fechas. 
 

 
 

Figura 133. Tareas de gestión. Relación con las evaluaciones: 3ª evaluación. Declarante 3068 
Fuente: fondos propios (Legado NMV) 
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Figura 134. Tareas de gestión. Relación con las evaluaciones: fecha de evaluación. Declarante 3007 
Fuente: fondos propios (Legado NMV) 

 

 

 
 

Figura 135. Tareas de gestión. Relación con las evaluaciones: fecha de evaluación. Declarante 3007 
Fuente: fondos propios (Legado NMV) 

 

 
 

Figura 136. Tareas de gestión. Relación con las evaluaciones: fechas de evaluación en la contraportada en 
blanco del manual. Declarante 3007 

Fuente: fondos propios (Legado NMV) 
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TAREAS DE GESTIÓN: la relación con el temario a desarrollar en la asignatura Historia de 
España. 
 

 
 

Figura 137. Tareas de gestión. Relación con temario: tema 6. Declarante 3068 
Fuente: fondos propios (Legado NMV) 

 

 
 

Figura 138. Tareas de gestión. Relación con el temario: tema 10. Declarante 3068 
Fuente: fondos propios (Legado NMV) 

 

 

TAREAS DE GESTIÓN: valoraciones del contenido bien por su importancia o por la relación 
con el examen 

 

 
 

Figura 139. Tareas de gestión. Relación con el contenido: vinculación con los exámenes. Declarante 3009 
Fuente: fondos propios (Legado NMV) 

 

 

 



La utilización del libro de texto de Historia de España dentro y fuera del aula 

 

184 
 

 
 

Figura 140. Tareas de gestión. Relación con el contenido: vinculación con la relevancia. Declarante 3009 
Fuente: fondos propios (Legado NMV) 

 

 
 

Figura 141. Tareas de gestión: Relación con el contenido: vinculación intensa con la relevancia. Declarante 3009 
Fuente: fondos propios (Legado NMV) 

 

 
 

Figura 142. Tareas de gestión. Relación con el contenido: vinculación con definiciones. Declarante 3009 
Fuente: fondos propios (Legado NMV) 

 

 
 

Figura 143. Tareas de gestión. Relación con el contenido: vinculación baja con el contenido, solamente lectura. 
Declarante 3007 

Fuente: fondos propios (Legado NMV) 
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Figura 144. Tareas de gestión. Relación con el contenido: vinculación con otras fuentes. Declarante 3008 
Fuente: fondos propios (Legado NMV) 

 

 
 

Figura 145. Tareas de gestión. Relación con el contenido: vinculación con la relevancia dada, no está considerado 
como relevante. Declarante 3007 

Fuente: fondos propios (Legado NMV) 
 

 
 

Figura 146. Tareas de gestión: Relación con el contenido: irrelevancia del contenido para el desarrollo de la 
asignatura. Declarante 3007 

Fuente: fondos propios (Legado NMV) 
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CONCLUSIONES 
 
Es siempre un desafío llegar a este momento de reflexión y síntesis final (con el que se 

concluye el trabajo), que pone de relieve aquello que se considera más representativo y 
singular de la investigación. Así pues, las interrogantes, las respuestas alcanzadas y las 
nuevas perspectivas para seguir investigando, constituyen la base de estas conclusiones. En 
definitiva, reflejan lo que se ha aportado al tema estudiado, bien expresado por Borries, 
Körber y Meyer (2006), ¿Qué uso se hace efectivamente del manual?, que ha sido el eje en 
torno al cual se ha desarrollado este trabajo unido a la interrogante ¿Qué podemos aprender 
de las huellas dejadas en los manuales por el alumnado? 

La respuesta a la pregunta anteriormente formulada ha constituido la finalidad de este 
publicación que, partiendo de lo que sobre el libro de texto ya se ha investigado y publicado, 
tanto a nivel nacional como internacional, pretende aportar, desde la complementariedad, 
algunos resultados y reflexiones sobre este tema complejo. Así pues, la respuesta a la 
interrogante que se plantearon se ha desarrollado de acuerdo con: 

 
- el diseño que tiene la línea de investigación, a la que se ha aportado 
información sobre un tema concreto: uso del libro de texto, 
- los trabajos citados en la fundamentación, principalmente el de Borries, 
Körber y Meyer (2006) y el de Sikorova (2011),  
- partir del libro concreto utilizado y trabajado por los alumnos en las aulas, 
como fuente de información y solicitar -de los participantes- la explicación de 
las huellas que en ellos se pueden observar, y 
- la voluntad de aportar el material utilizado a los fondos sobre la “memoria 
educativa” que gestiona el CEME de la Universidad de Murcia. 

 
 

Las evidencias registradas en los manuales:  
punto de partida de la investigación 

  

 
Las huellas registradas en los manuales son habituales en este recurso de enseñanza, sin 

embargo, su identificación e interpretación es un proceso más complejo de llevar a cabo. La 
dificultad de acceder a los manuales ya se puso de manifiesto, pero el mayor problema fue 
el que los alumnos explicaran lo que en ellos estaba recogido y, además, convencerlos de la 
pertinencia de que ese material era necesario conservar en la memoria educativa43. Así 
pues, superados esos problemas, puede señalarse como significativo del análisis de las 
huellas registradas en los manuales: la descripción, la interpretación y la creación de un 
esquema de referencia para su interpretación. Más concretamente: 

                                                 
43

Ya expusimos las razones: la resistencia a desprenderse del material y la venta o préstamo del libro. 
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- en primer lugar, es perfectamente observable en los manuales la ausencia de 
huellas, páginas arrancadas, subrayados, tachados, reordenación del contenido, 
resúmenes, esquemas y ampliaciones de contenido. Estas últimas pueden encontrase 
en los espacios en blanco de las páginas y/o insertas en los libros mediante hojas o 
post-its; 

- segundo, son perceptibles en las huellas los útiles con los que el alumnado 
trabaja la información: lápiz, bolígrafo y diferentes subrayadores de colores. La 
apariencia de las huellas va desde orden/pulcritud a desorden/caos, 

- tercero, todas estas referencias están relacionadas con: el contenido de Historia 
de España y con la gestión académica que lleva consigo. Más concretamente, las 
anotaciones pueden estar: 

referidas a la información, pudiendo identificarse: subrayados y resaltados, 
aclaraciones y definiciones, ampliaciones y, por último, esquemas y 
resúmenes; 

referidas a la gestión, las relacionadas con: la estructura de estudio (inicio, 
desarrollo y conclusiones), los exámenes (aquello que podría entrar en cada 
una de las evaluaciones y las fechas), y con las PAU/Selectividad 
(importancia/relación con el temario).  

 
- cuarto, independiente de la editorial del manual, existen unas regularidades en 

esas huellas que nos permiten analizar, en cualquier manual, una información 
relevante sobre su utilización por parte del profesorado y/o del alumnado. 
Concretamente se pueden identificar: 

 - en el texto del autor o en la iconografía, las anotaciones más simples: 
subrayados de lo relevante, rechazo de información contenida, pequeñas 
modificaciones y ordenación numérica de la información;  

 - en los laterales de las páginas o en los espacios en blanco, se registran las 
definiciones más complejas, los esquemas, las aclaraciones o ampliaciones; 

 - en los laterales, pero con materiales externos al manual (como hojas 
sujetas con clips o post-its), anotaciones más amplias y complejas; 

- en la parte superior de la hoja, normalmente, las informaciones referidas 
a la gestión; 

- en alguna ocasión se arrancaba las hojas del libro y se colocaba en el 
lugar correspondiente de los apuntes del alumno. 

 
 

Las descripciones y valoraciones realizadas:  
profundizando y comprendiendo el uso de los manuales 

 
Las evidencias, paso necesario e imprescindible que permite configurar una imagen de las 

tareas realizadas, son insuficientes para comprender la huella dejada. Así pues era necesario 
plantearse interrogantes tales como: ¿por qué se realizaban esas señales en el manual?, 
¿qué tareas se realizaban en el aula y fuera de ella? ¿qué hacían los alumnos mientras se 
desarrollaban en el aula los procesos de enseñanza-aprendizaje? ¿qué recursos del manual 
se utilizaban en clase y cuáles en la casa? o, como síntesis, ¿qué podemos aprender sobre el 
uso de los libros de texto a partir de las huellas en ellos dejadas? 
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La primera de las razones declaradas tiene un carácter general y alude a que el libro de 
texto (y la información en él procesada) podría ser utilizado como: ayuda a los apuntes que 
realizaba el alumno, de complemento a los apuntes proporcionados por el profesor o bien el 
libro era el único recurso que se usaba. Las anotaciones realizadas no difieren del uso que el 
alumno declara, pues todos ellos presentaban la misma apariencia del trabajo realizado en 
ellos, si exceptuamos las ampliaciones y algunas indicaciones de la gestión. En cuanto al uso 
del instrumento para destacar la información, no hay diferencias ni razones específicas que 
vayan más allá de los gustos personales y, en todo caso el lápiz está más generalizado por 
poderse borrar.  

Otra declaración importante, vinculada con la información tachada, era constatar que el 
libro ya había sido utilizado por otro alumno, y era necesario distinguir las anotaciones 
realizadas con otro profesor y lo que correspondía al actual propietario con un docente 
distinto. Es importante señalar, en esa dirección, las recomendaciones que un instituto daba 
para que los libros fuesen utilizados con facilidad por varios alumnos. Unas consideraciones 
que tienen que ver con la convicción de no grabar económicamente a las familias, pero que 
pueden ser muy cuestionables para el uso de los manuales en los procesos de enseñanza-
aprendizaje, como se consideró anteriormente.  

La constatación de las evidencias de las huellas y la interpretación que el alumnado daba 
de ellas, permite una comprensión importante, pero no abordaba “la temporalidad y el 
lugar” donde se habían realizado las anotaciones, por lo que se hacía necesaria la obtención 
de esa información. Las preguntas formuladas en el cuestionario para obtener esos datos 
llevaban una doble estructura, por un lado incluía las dos situaciones (en el aula y fuera de 
ella) y, por otro, la ponderación mediante escala Likert (referida al uso de los recursos del 
manual: textuales, icónicos y actividades) y la explicación mediante una pregunta abierta 
que indagaba sobre aquello que los discentes hacían en cada una de las dos situaciones (aula 
y casa).  

La tarea importante que el alumnado adjudica al trabajo en el aula, es la de estar atenta 
para “facilitar el estudio en casa, pues se podía subrayar o anotar lo que se decía y daba 
tiempo a atender” o “yo iba subrayándome el libro o los apuntes que tocaran ese día 
mientras para ahorrarme así ese trabajo luego en casa, y añadiendo los esquemas y 
aclaraciones que el nos decía que pusiéramos para tener menos dificultades a la hora de 
estudiármelo y tener resueltas todas mis dudas”. Evidentemente existe una tendencia a 
decir que en clase se atendía (aunque hay declaraciones de alumnos que no lo dicen), pero 
también hay múltiples declaraciones que expresamente indican y ejemplifican lo provechoso 
que es el buen uso del tiempo en el aula. De esta manera, se puede mantener, con una 
cierta consistencia, que las tareas realizadas en el aula están destinadas, fundamental pero 
no exclusivamente, a comprender. Por otra parte, las de casa son destinadas a sintetizar y a 
estudiar (tampoco en exclusiva). Si esto fuese así, es evidente que la cuantificación de los 
tiempos dedicados al manual en casa y en el aula no es objeto de una misma categoría de 
interpretación, pues desarrollan tareas distintas y complementarias, teniendo que entender 
esos dos espacios, que son el aula y la casa, desde realidades distintas para cada situación. 

 
Por otra parte, referida a la naturaleza de las tareas que se realizan, son las que ya se 

señalaron anteriormente: las relacionadas con la información y con las de gestión. Las 
vinculadas con la información: a) el contenido y su importancia, b) términos y conceptos, c) 
las ampliaciones de la información; están vinculadas con la selección y comprensión del 
contenido (en ellas se identifica lo relevante, se aclaran términos que podrán ofrecer dudas 
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de significado y se muestran las carencias del manual proponiendo ampliaciones de dicho 
contenido). La siguiente tarea, d) realización de esquemas y resúmenes, tiene un referente 
distinto, pues ya está implicada la estructuración de la información, la organización del 
contenido y la síntesis del mismo, lo que supone capacidades cognitivas más complejas (las 
evidencias muestran esquemas, re-numeraciones, elaboraciones breves del significado del 
texto, e incluso relaciones del texto con la localización espacial en los mapas o temporal en 
ejes cronológicos).  

Es también preciso señalar en las conclusiones que se estamos realizando, la importancia 
de las evidencias que tienen que ver con la gestión del contenido. Éstas ejemplarizan las 
relaciones que para los alumnos tienen las tareas académicas (centradas en el contenido), y 
sus finalidades personales (muchas veces centradas casi exclusivamente en aprobar), con la 
que se puede o no estar de acuerdo y que tienen aspectos positivos y negativos. Se pueden 
vincular estas huellas, como ya se señaló en el apartado empírico, con las tareas que Doyle 
(1978) señala vinculadas con los alumnos. Saber dónde se encuentra la información (hay 
alusiones a la libreta, Internet, etc.), agrupar los contenidos que van a ser objeto de 
evaluación y tener clara la fecha en la que se realizará, es también una tarea que cuando 
está bien programada (y lo que se va a hacer es relevante y no solamente memorismo) 
supone logros académicos y personales muy significativos.  

El estudio de los distintos recursos con los que se estructuran los libros de texto utilizados 
por el docente y por el discente (dentro y fuera del aula), supone también arrojar luz sobre 
este campo. En este sentido, es totalmente imprescindible la descripción del alumnado, pues 
las huellas (exceptuando alguna aislada) no arrojan luz sobre esta información. Tal y como ya 
se señaló, se distinguen tres recursos (textuales, icónicos y actividades), solicitando 
valoraciones de aquellos que utilizaba el profesor en el aula y los que el alumnado tenía 
presente en su casa. Los resultados mostraron la importancia que tiene “el texto del autor”, 
tanto en el aula como en casa, y cómo los discentes hacen más uso de ellos en casa que el 
docente en el aula. Esta matización, unida a la que se expuso sobre la naturaleza de estas 
tareas, perfila las opiniones que exponen Borries, Körber y Meyer (2006) y Sikorova (2011), 
pues se coincide en las medias de los “recursos textuales” en general (autor, documentos, 
páginas Web recomendadas y C.D.), pero hay diferencias en el uso del texto del autor a favor 
del docente.  

Por último, cabes señalar, cuando se buscan las regularidades de uso de los diferentes 
recursos en los manuales, la mayor dedicación del alumnado en la casa hacia el texto del 
autor (aunque inferior al de su profesor en valores absolutos) y un pequeño grupo centrado 
en los recursos icónicos de los manuales.  

 
 

El uso del manual en el contexto de enseñanza:  
necesidad de comprenderlo en el marco donde es utilizado 

 
La descripción del uso del libro realizada por los alumnos, a partir de las evidencias 

registradas en sus manuales, ha permitido una lectura interpretativa basada en las 
valoraciones que de ellas realizan los discentes. Sin embargo, al formar este trabajo parte de 
la línea de investigación que se ha citado repetidamente, permitió otras interrogantes que 
en su momento se formularon: ¿Cuáles son las prácticas de enseñanza-aprendizaje en los 
que esos manuales son utilizados? ¿Qué aulas son las que acogen esta enseñanza? ¿Qué 
programación sustentan ese uso? 
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El libro de texto es uno de los recursos de enseñanza-aprendizaje de Historia de España, y 
tal y como ya se investigó en la línea de trabajo, el 70% de los docentes desarrollan una clase 
expositiva con muchos y muy variados matices, que van desde una mera situación pasiva de 
los discentes, hasta la participación y los esfuerzos para la comprensión y reestructuración 
de los contenidos. Evidentemente, el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje 
gira en torno a los contenidos, y los esfuerzos de los docentes van en esa dirección de la 
enseñanza. Así pues, el uso del manual por parte del alumnado, supone una tarea de 
selección de la información, comprensión, ampliación y reorganización, bien por medio de 
los resúmenes o de los esquemas, respondiendo así a las expectativas que sobre él se tiene 
desde la práctica habitual de enseñanza realizada por el profesorado, lo que hace 
problemático cualquier cambio que no vaya en la dirección de cambio en la enseñanza. 

Por otra parte, esa metodología no ocurre en un espacio indefinido, sino en aulas que son 
habitualmente utilizadas para todas las asignaturas. Esos espacios van desde la más absoluta 
indeterminación hacia el contenido en ellas impartido, hasta aulas específicas donde el 
espacio está configurado para la asignatura de historia, también evidentemente de 
geografía. Nuevamente el manual no es ajeno a ese medio donde es utilizado, pues tal y 
como se mostró en anteriores apartados, el uso de los recursos icónicos del libro de texto es 
la única fuente de imágenes y datos en la que se apoyan alumnos y profesor, durante la 
clase de Historia de España.  

En esta línea de contextualización del uso del libro de texto surge el interrogante de la 
influencia que tienen el programa oficial y la planificación de la asignatura que hace el 
docente. Es evidente el peso del currículo de Historia y las exigencias de las PAU y cómo el 
libro de texto se inserta y da respuestas a ese marco de enseñanza-aprendizaje de Historia 
de España. 

Por último, cabe señalar cómo en las investigaciones realizadas por los diferentes autores 
que han sido referencia en este trabajo, se pone de manifiesto la preocupación por la 
contribución de la historia en la formación y madurez del alumnado e igualmente su 
influencia en la capacidad de “reflexión” que debe desarrollar los discentes. Un hecho, que 
por obvio no debe olvidarse, es que estos alumnos han superado dos tipos de evaluación, 
una interna en sus institutos (los datos de los protocolos de exámenes constituyeron dos 
tesis de licenciatura y una doctoral en esta línea de investigación) y otra externa, las PAU 
(trabajo de Suficiencia Investigadora). Es lógico que se pregunte, al observar los protocolos 
de los exámenes de unas y otras evaluaciones, si la naturaleza de los exámenes que tienen 
que superar (en este caso lo han hecho), desarrolla o no capacidades intelectuales 
elementales o superiores. Sí se puede mantener que el trabajo realizado por los alumnos en 
sus manuales indica algunas capacidades que van más allá de la memoria y repetición, sin 
que ello quiera decir en absoluto que se ha obtenido un nivel altamente satisfactorio de 
resultados de aprendizaje. 

 
 

Imaginando el futuro: 
por dónde continuar investigando 

 
 
Dar respuesta a este apartado supone preguntarse por dónde seguir. Se han planteado 

interrogantes, a las que se les ha dado respuesta y, precisamente en esas soluciones, 
aparecen nuevas preguntas por las que seguir investigando. No se puede olvidar que, unido 
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al estudio del presente, hay también una preocupación y convicción de preservar estas 
fuentes de primera mano para la memoria educativa. Así pues, las reflexiones para el futuro 
recogerán también esa finalidad.  

Referido a la preservación de la memoria educativa, la colaboración con el CEME y el 
grupo MANES, a través del legado Nicolás Martínez Valcárcel (NMV), sigue siendo el destino 
de toda la información obtenida y rescatada. Una información que referida a la enseñanza-
aprendizaje de Historia de España, aporta evidencias y datos sobre muchas de las 
dimensiones que constituyen esta asignatura y va permitiendo construir una evolución que 
se enriquece tanto por datos y vestigios del pasado, como por la ampliación de las distintas 
dimensiones y recursos que intervienen en esta materia, como es el caso de los libros de 
texto, permitiendo estudios longitudinales como señala Barton (2010) 

Referido al manual y a lo que hoy sabemos como recurso de contenido, se hace 
totalmente imprescindible abordar el estudio de los apuntes, tal y como ha ido apareciendo 
en este trabajo. Dicha investigación (en parte ya iniciada pues se dispone de un número 
considerable de apuntes valorados y donados por los alumnos), tiene que implicarse en las 
relaciones entre estos medios y en el análisis de lo que son los apuntes del profesor y los 
elaborados por los alumnos. Nuevamente es necesario disponer de estos materiales, del 
trabajo realizado con ellos por el alumnado y las valoraciones que los discentes realizan. 
Otra cuestión, totalmente imbricada con estos recursos es Internet. Ya se ha puesto de 
manifiesto, y de hecho se ha recogido en este trabajo, que la utilización de este medio se 
centra fundamentalmente como repositorio de materiales proporcionados por el profesor y 
mucho menos como fuente de información.  

Otro de los ámbitos de investigación está referido a la madurez que alcanzan los alumnos 
en esta materia. Conocer qué recursos y cómo se trabajan es la base para entender lo que 
está ocurriendo en las aulas de Historia de España, pero como bien se señala continuamente 
en las investigaciones ¿realmente se está formando reflexivamente en esa asignatura? Está 
clara la ponderación de los resultados académicos que alcanzan estos alumnos (Bachillerato 
y PAU), también lo están los protocolos de exámenes que habitualmente realizan 
(disponibles sin excesivas dificultades), el estudio de unos y otros indican un grado de 
dominio alcanzado que, paradójicamente, no se considera satisfactorio por parte del 
profesorado. Por otra parte, es preciso abordar otros aprendizajes alcanzados por los 
discentes relacionados con las emociones (ya iniciadas en esta línea de investigación), la 
vinculación del presente con el pasado y el uso del patrimonio a través de las salidas que los 
alumnos realizan.  

Como recapitulación final que aborde el tema de por dónde seguir investigando, 
podemos decir que las posibilidades expuestas anteriormente no son incompatibles entre sí, 
no puede pensarse que las emociones sociales estén al margen de los contenidos de esta 
materia, no puede pensarse que las salidas y el trabajo con el patrimonio próximo y lejano, 
se haga al margen del contenido y, no puede pensarse que ver en hechos del presente 
evidencias del pasado pueda ser realizado al margen de Historia de España. Es preciso 
abordar estos contenidos de forma conjunta bajo el interrogante que los engloba ¿Qué 
aprendizajes han alcanzado académica y personalmente los alumnos?, que va 
estrechamente vinculado con otras cuestiones: ¿Dónde y cómo los adquieren? ¿Qué papel 
desempeñan los recursos de información? ¿Cuál es papel del profesorado? Evidentemente 
algunas pistas han aparecido en este trabajo que, sin duda, en el momento que los recursos 
lo permitan, seguirá implicándose en su búsqueda e interpretación. 
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