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RESUMEN 

 

 

Esta Tesis Doctoral forma parte de una línea de investigación cuyo objeto de 

estudio es la reconstrucción de los procesos de enseñanza-aprendizaje de Historia de 

España en segundo de Bachillerato. Concretamente centra su investigación en el uso 

del manual de historia dentro y fuera del aula, a través de: las huellas dejadas por los 

alumnos en sus libros (mediante el análisis de contenido) y la descripción e 

interpretación de esos vestigios (a través de los datos obtenidos por un cuestionario 

abierto con escalas de valoración realizado por el alumnado). Dicho estudio se ha 

llevado a cabo sobre una muestra exploratoria de: 95 declarantes, 52 Institutos y 19 

Municipios de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Los datos 

corresponden a los cursos 2012-2013 (centrada en los manuales) y 2013-2014 

(centrada en algunas dimensiones de la enseñanza-aprendizaje). 

 

 

Los trabajos e investigaciones realizados por MANES (Centro de Investigación 

interuniversitario dedicado al estudio histórico de los manuales), CEME (Centro de 

Estudios sobre la Memoria Educativa, Universidad de Murcia), IARTEN 

(International Association for Research on Texbooks and Educational Media) y el 

Instituto Alemán Georg Eckert (Centrado en la investigación multidisciplinar sobre 

los libros de textos), constituyen el referente general de esta tesis. Por otra parte, los 

estudios de Sikorova (2011) y Borries, Körber y Meyer-Hamme (2006), ambos sobre 

el uso del libro de texto, y el de Barton (2010) sobre los diferentes contextos de 

aprendizaje, son los trabajos en los que más directamente se ha basado esta 

investigación. 

 

 

Referido a los resultados obtenidos, se pueden señalar tres ámbitos como más 

significativos: lo singular y lo común de las aportaciones, la contextualización del 

manual en la realidad donde se ha investigado y, por último, el uso del libro y su 

relación con otras fuentes de información. Las descripciones de cada uno de los 

participantes hacen de cada narración un hecho vivido singular que ayuda a 

comprender mejor el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por otra parte, la 
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contextualización (el centro, el aula y el profesor), los procesos de enseñanza (donde 

el 70% de las prácticas se basan en la explicación), la vinculación con el presente (en 

la que el 90% de las descripciones afirman positivamente y ejemplifican dicha 

práctica) y la relación con el medio (escasamente desarrollada), señalan el marco sin 

el cual sería difícil entender los roles y funciones de los manuales. 

 

 

El libro de texto en el aula (29 de 46 participantes) hay que entenderlo unido a 

las otras dos fuentes de información: los apuntes (todos los participantes) y el uso de 

Internet (11 de los alumnos). Estos datos presentan una realidad que se abre a 

interrogantes que habría que explorar. Centrados en el manual, se pueden identificar 

tres usos: como complementos de los apuntes facilitados por el profesor, de referente 

para los apuntes realizados por el alumnado y el libro total (¿cuaderno de trabajo?). 

Esta pluralidad lleva también consigo regularidades estructuradas en torno a la 

información del contenido (subrayados/resaltados, aclaraciones/definiciones, 

ampliaciones y esquemas/resúmenes), y a la gestión (la estructura de estudio, los 

exámenes –aquello que podría entrar en las evaluaciones y las fechas– y las 

PAU/Selectividad). Todas estas huellas están perfecta y regularmente ubicadas en las 

páginas de los manuales. Por último, señalar cómo los distintos recursos del libro 

(textos, imágenes, mapas, etc.) son utilizados en casa y en el aula, destacando el texto 

del autor como eje de trabajo. 

 

 

Como propuestas de investigación futura se señalan: el uso de los apuntes e 

Internet, la utilización del presente y del patrimonio en la enseñanza y la 

preservación de la información en los centros sobre la memoria educativa. 
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The Student’s Trace At Textbooks As Evidence Of 

Its Use, Interpretation, Valuation And Value Of The 

Setting (Heritage) 

 

Summary 

This Doctoral Thesis takes part on a research whose purpose is to reestablish 

the process of teaching and learning History of Spain at the last year of high school 

(baccalaureat). Specifically, it focuses its research on the use of the history book 

inside and outside the classroom. It is conducted through: the traces left by students 

in their books (analyzing contents) and describing and interpreting them (by means 

of the results of an open questionnaire with assessment scales done by the students). 

This study was carried out on an exploratory sample of 95 respondents, 52 High 

Schools and 19 Municipalities of the Autonomous Community of the Region of 

Murcia. The data corresponds to the 2012-2013 courses (focused on books) and 

2013-2014 (focused on some dimensions of teaching and learning). 

 

The work and research carried out by MANES (Interuniversity Research 

Centre dedicated to the historical study of books), CEME (Centre of Studies about 

Educational Memory, University of Murcia), IARTEM (International Association for 

Research on Textbooks and Educational Media) and German Institute Georg Eckert 

(Focused on multidisciplinary research on textbooks). They constitute the general 

reference of this thesis. Additionally, the studies of Sikorova (2011) and Borries, 

Körber and Meyer-Hamme (2006), both on the use of textbooks and Barton (2010) 

on the different learning contexts, they are the studies in which more directly this 

research has been based on. 

 

Regarding the results, three areas could be pointed out as the most significant: 

the singular and common aspects of the involvement, the contextualization of the 

book in the reality in which it has been researched and, finally, the book usage and 

its relationship with other information sources. The descriptions of the participants 
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make of each narration a singular fact lived that helps to understand on a better way 

the process of teaching and learning. Furthermore, contextualization (the school 

centre, the classroom and the teacher), the teaching process (where 70% of practices 

are based on explanation), the link with the present (in which 90% of the descriptions 

affirm positively and exemplify that practice) and the relationship with the 

environment (scarcely developed), determine the context without which it would be 

difficult to understand the roles and functions of the books. 

 

The textbook in the classroom (29 of 46 participants) is linked to other two 

sources of information: notes (all participants) and use Internet (11 students). These 

data present a reality which opens to questions that should be explored. If we focus 

on textbooks, we could identify three different uses: as a complement to the notes 

provided by the teacher, as a reference to the notes made by the student and the 

whole book (workbook?). This diversity brings along some regularities structured 

around the content (underlined / highlighted, explanations/definitions, expansions 

and schemes/summaries) and management (the structure of study, exams –related to 

assessments and the dates- and A-Levels). All these traces are perfectly and regularly 

placed in the pages of the textbooks. Finally, we might point out how the different 

resources of the book (text, images, maps, etc.) are used at home and in the 

classroom, outlining the author's text as central concept. 

 

With regards to proposals for future research, we could point out: the use of 

notes and Internet, the use of the present and the heritage of teaching and the 

preservation of information at educational memory centers. 
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Justificación y diseño de la tesis 

 

El trabajo de investigación que aquí se presenta es la consecuencia de un 

proceso de formación y aprendizaje a nivel personal y profesional, desarrollado en el 

equipo de trabajo al que pertenezco desde hace ya más de una década, acompañado 

de la inquietud por saber más y la voluntad y constancia necesarias para alcanzar las 

finalidades que se proponen.    

 

Mi trayectoria personal ha estado continuamente marcada por la labor 

profesional desarrollada y por la formación académica e investigadora que he ido 

adquiriendo; actividades que siempre he llevado a cabo de manera simultánea.  

 

Respecto a mi formación académica, esta se inició en el ámbito universitario 

con la Diplomatura de Enfermería en el año 1989 y continuó, tras el paso por el 

cambio de varios planes de estudios, con la Licenciatura en Pedagogía en el año 

2005. De esta forma, mi relación con el Departamento de Didáctica y Organización 

Escolar de la facultad de Educación de la Universidad de Murcia, surgió como 

alumna de licenciatura, continuó como alumna de la suficiencia investigadora y 

ahora culmina como alumna del doctorado, siempre gracias a la orientación y tutela 

del Profesor y Doctor D. Nicolás Martínez Valcárcel.  

 

Esta formación académica me ha permitido desarrollar mi labor profesional en 

distintos ámbitos. En principio en el ámbito sanitario y también docente, 

compaginando trabajos como personal sanitario del Servicio Murciano de Salud y 

trabajos como Profesor Ayudante en la Escuela Universitaria de Enfermería. 

Posteriormente, tras superar la correspondiente oposición, me centré en el campo de 

la docencia como Profesor de Enseñanza Secundaria.  Sin Embargo, la inquietud por 

seguir aprendiendo y formándome me llevó a seguir ligada a la Universidad y a los 

estudios de Pedagogía. Estos nuevos estudios me permitieron,  tras otra oposición, la   
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especialidad de Orientación Educativa en centros de Secundaria, y aunque 

actualmente no desempeño ese puesto, sí que me ha permitido colaborar con el 

Departamento de Orientación en el Centro Educativo en el cuál llevo a cabo mi labor 

docente. 

 

Por otra parte, mi relación con la investigación se inicia  siendo alumna de 

Pedagogía  mientras cursaba la asignatura de Didáctica General, cuyo profesor D. 

Nicolás Martínez Valcárcel, profesor y maestro
1
  me motivó y me facilitó la 

colaboración en los trabajos de investigación que en esos años él estaba 

desarrollando en el Departamento de Didáctica y Organización Escolar. En concreto 

participé en el proyecto que trataba de conocer y analizar cómo eran las clases de 

Historia de España en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM) en 

el periodo 1993-2003 a través del recuerdo del alumnado, la voz del alumnado en 

momentos de cambio LGE-LOGSE (Región de Murcia). 

 

Desde el año 2006 hasta el año 2010 amplié mi trabajo y experiencia 

investigadora teniendo como fruto la denominada Memoria Docente e Investigadora 

y la obtención del Diploma de Estudios Avanzados. El período docente de esta etapa 

se inicia en el curso 2006-2007 en la Universitat de les Illes Balears (UIB), en el 

Programa de Doctorado Interuniversitario en Tecnología Educativa. Este programa 

se realizó en el Departamento de Ciencias de la Educación de esta Universidad y de 

forma coordinada con la Universidad de Murcia, la Universidad Rovira i Virgili de 

Tarragona, Universitat de Lleida y la Universidad de Sevilla. La coordinación y 

dirección del Programa de Doctorado correspondió al Dr. D. Jesús Salinas de la 

Universitat de les Illes Balears, y al Profesor y Dr. D. Francisco Martínez desde la 

Universidad de Murcia. Este Programa de Doctorado supuso trabajar sobre las 

Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas a la Educación, 

pero además permitió aprender utilizando estas Nuevas Tecnologías, lo cual facilitó  

 

                                                           
1 Maestro es todas sus acepciones. 
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comprender las ventajas y utilidades que ofrecían las mismas en el campo de la 

enseñanza-aprendizaje. En el curso académico 2008-2009 se inicia el período de 

investigación dentro del Departamento de Didáctica y Organización Escolar, en la 

Facultad de Educación, de la Universidad de Murcia, bajo la supervisión del Profesor 

y Doctor D. Nicolás Martínez Valcárcel. El cambio a esta Facultad y Universidad 

viene justificado por el tema y objetivos de investigación que marcaban nuestros 

intereses; de esta forma este período se enfocó al diseño de una investigación 

enmarcada dentro de un Proyecto de Investigación más amplio denominado“La 

formación histórica de los jóvenes en Historia de España y su relevancia en el 

desarrollo de las competencias ciudadanas. Un estudio de los resultados alcanzados 

al concluir el Bachillerato y las Pruebas de Acceso a la Universidad” en concreto, el 

estudio se centra en la descripción de la Prueba de Historia de España en el curso 

2008/2009 (convocatoria de 2009) dentro de las Pruebas de Acceso a la Universidad 

en las diecisiete Comunidades Autónomas del Estado Español. 

 

A partir del año 2010, la relación con el profesor D. Nicolás Martínez 

Valcárcel  y mi colaboración en el trabajo investigador fue paralela a los Proyectos y 

a las líneas de investigación que se fueron llevando a cabo, las cuales fueron 

perfilando el inicio y, hoy ya, la finalización de esta tesis doctoral. Así entre el 2009-

2011 se recogió la voz del alumnado en cinco Comunidades Autónomas, a través del 

análisis de entrevistas semiestructuradas realizadas en su primer año de universidad, 

seis meses después de haber superado las PAU, con la finalidad de comprobar los 

aprendizajes alcanzados, contenidos recordados y relacionados con la vinculación 

con el presente, el conocimiento del medio, del patrimonio y  la formación 

ciudadana. En 2013, se recoge otra nueva muestra de datos sobre la memoria 

histórica del alumnado de Bachillerato a través del análisis de encuestas 

semiestructuradas realizadas a alumnado en su primer año de universidad,  con la 

finalidad de obtener información de los procesos de enseñanza-aprendizaje 

alcanzados focalizándose en: emociones y materiales utilizados (libros, apuntes, 

fotocopias, fotos de aula, etc.). Por último en el año 2014, se continúa la recogida de 

información sobre la memoria histórica del  
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alumnado de Bachillerato a través del mismo instrumento y muestra, con la finalidad 

de comprobar los procesos de enseñanza-aprendizaje alcanzados focalizado en: 

recuperación de imágenes de las aulas, recuerdo del contenido y la memoria, el 

patrimonio cultural, y los manuales y apuntes. Esta nueva profundización en la 

enseñanza-aprendizaje de Historia de España llevó a cabo la relación con otros 

nuevos proyectos e investigadores del Departamento de Geografía y Ordenación del 

Territorio con el profesor Ramón García Marín. 

 

La pertenencia al equipo de investigación, la aparición de nuevos interrogantes 

y retos en el proceso de trabajo sobre Historia de España, así como la necesidad de 

profundizar en algunos de los ya plateados en el equipo, unido a mi inquietud, 

curiosidad e interés por conocer algo más sobre estos aprendizajes, y la recuperación 

de los manuales utilizados por el alumnado, centró la atención personal y del grupo 

investigador en el uso que se hace actualmente del libro de Historia de España en 

segundo de Bachillerato, el entender que esta información contribuye a mejorar los 

procesos de enseñanza-aprendizaje y a constituir una memoria histórica de la 

educación nos lleva a plantearnos la necesidad de recuperar esos manuales utilizados, 

analizar las huellas en ellos dejadas por sus usuarios y acceder a las interpretaciones 

que el alumnado da, centrando estas cuestiones en el siguiente enunciado “La huella 

del alumno en los manuales como evidencia de su uso, interpretación, valoraciones y 

valor del medio (Patrimonio)”. 
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El tema como problema: planteamiento de la investigación 

 

Esta tesis, como ya he comentado, forma parte de una línea de investigación 

que tiene como finalidad “La construcción de los recuerdos escolares de Historia de 

España en Bachillerato (1993-2014). Bases para la memoria educativa”
2
 siendo el 

Investigador y Coordinador principal el Profesor y Doctor D. Nicolás Martínez 

Valcárcel. Cabe señalar que, unida al análisis, interpretación y  difusión de los 

resultados alcanzados, se mantiene otras publicaciones vinculadas con la “memoria 

educativa”
3
, sobre todo con la necesidad de preservar como legado las informaciones 

primarias obtenidas en centros especializados como es el CEME
4
 (Centro de 

Estudios sobre la Memoria Educativa) de la Universidad de Murcia. Además, señalar 

que esta línea ha desarrollado siete bases de datos (tabla 1), de las que en esta tesis se 

utilizará solamente parte de la información obtenida en la sexta recogida de 

información. 

 

La colaboración entre grupos y proyectos de investigación es una de las 

finalidades que el Ministerio fomenta en sus diferentes programas de ayudas a dichos 

trabajos. En este sentido, cabe la satisfacción de explicitar que esta Tesis tiene sus 

orígenes en el proyecto SEJ2006-07485/EDUC
5
, EDU2010-16286

6 
y 18937/JLI/13

7.
 

Precisamente en este último, cuyo Investigador Principal es el Dr. Ramón García 

Marín, se abre una nueva colaboración manifestada tanto en los trabajos que se están 

realizando de recogida de información (la base datos nº 7 que más adelante 

señalamos es una de ellas), como de publicaciones que abarcan temas relacionados 

con la Enseñanza de Historia de España y del Patrimonio Histórico y su vinculación 

con el Turismo.
8 

                                                           
2 Una línea de estudio que comenzó en la última década del siglo XX cuya calidad la avalan los cuatro proyectos 

de carácter competitivo concedidos y subvencionados por el Ministerio de Ciencia e Innovación de España o la 

Fundación Séneca, tres tesis doctorales, seis tesis de licenciatura, dos libros propios, más de 30 artículos y la 

participación de cerca de 40 investigadores de distintas especialidades y nacionalidades.  
3 Puede verse más detalladamente en Martínez-Valcárcel y González (2014), Martínez-Valcárcel (2014). 
4 Puede visitarse en http://www.um.es/ceme/. 
5 Concluido en el año 2009. 
6 Concluido en el año 2013. 
7 En vigencia. 
8 "El Turismo Cultural en la Revitalización del Patrimonio Histórico de Lorca: Actores y Estrategias", financiado 

por la Fundación Séneca-Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia (Programa Jóvenes Líderes en 
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Tabla 1. Bases de datos de la línea de investigación 

Bases de datos 
Obtención 

información 

Procedimiento de obtención de la 

información 
Muestra resultante 

Primera 

La voz del alumnado 

en momentos de 

cambio LGE-LOGSE  

(Región de Murcia) 

2001-2003 

Datos de 

1993-2003 

Recogida de información y tratamiento 

estadístico de cuestionarios abiertos 

dirigidos al alumnado y centrados en cómo 

eran las clases de Historia de España en la 

Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia (CARM) en el periodo 1993-2003. 

- 1.523 testimonios. 

- 42.000 descripciones/ítems clasificados por 

zonas e institutos, año académico, tipo de 

Bachillerato, estudios posteriores y categoría 

referencial asignada. 

Segunda 

Protocolos de examen  

(Región de Murcia) 

2002-2004 

Recogida y análisis de las declaraciones y 

protocolos de exámenes del curso 2002-03 

(último sin competencias autonómicas en la 

CARM) y 2003-04 (primero con 

competencias). 

- 96 casos y 323 protocolos de examen del 

curso 2002-03 

- 87 casos y 87 protocolos de examen del curso 

2003-04. 

- 410 protocolos de examen de Historia de 2º 

de Bachillerato, que contenían un total de 

1.743 preguntas. 

Tercera 

La voz del 

profesorado 

(Región de Murcia) 

2006-2007 

Recogida y análisis de las declaraciones y 

opiniones del profesorado que impartía 

Historia de España en 2º de Bachillerato en 

relación con el diseño de las clases y el uso 

del libro de texto. 

- 54 cuestionarios contestados por docentes 

que impartían Historia de España en la CARM 

(de un total de 184, según datos de la 

Consejería de Educación). De los 54, a 6 se les 

entrevistó de acuerdo con los datos que se 

habían obtenido. 

Cuarta 

Las PAU a nivel 

nacional 

(17 comunidades 

autónomas) 

2004-2009 

Análisis de 74 pruebas de acceso a la 

Universidad realizadas en junio y 

septiembre de 2009. El estudio pretendía 

detectar el grado de influencia de las PAU 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

Historia de España. 

- Base informatizada de acuerdo con 6 

categorías y 67 apartados, dejando para otro 

momento el trabajo de estudio del período 

2004-2008, que quedó recogido en una base de 

datos. 

Quinta 

Nuevamente la voz 

del alumnado 

(5 Comunidades 

Autónomas) 

2009-2011 

Análisis de entrevistas semi-estructuradas 

realizadas a alumnado en su primer año de 

universidad (6 meses después de haber 

superado las PAU) con la finalidad de 

comprobar aprendizajes alcanzados, 

contenidos recordados y relación de éstos 

con la formación ciudadana. 

- 196 casos distribuidos por todas las ramas del 

saber y de acuerdo con los resultados 

alcanzados en el Bachillerato a nivel nacional 

según datos proporcionados por el MEC. 

Sexta 

La memoria histórica 

del alumnado de 

Bachillerato 

(Provincias de Murcia 

y Alicante) 

2013 

Análisis de encuestas semi-estructuradas 

realizadas a alumnado en su primer año de 

universidad,  con la finalidad de obtener 

información de los procesos de enseñanza-

aprendizaje alcanzados focalizándose en: 

emociones y materiales utilizados (libros, 

apuntes, fotocopias, fotos de aula, etc.) 

48 alumnos (41 de Murcia y 7 de Alicante) de 

35 centros y de 17 localidades. 

                                                                                                                                                                     
Investigación, código de ayuda: 18937/JLI/13), y cuyo Investigador Principal es el Dr. Ramón García Marín, 

también codirector de esta tesis doctoral. Entre los objetivos del citado proyecto, dos de ellos manifiestan especial 

relación con el desarrollo de esta investigación: i) Aprovechar la ventaja cualitativa de la ciudad histórica, 

definida por la valoración del patrimonio material e inmaterial como instrumentos capaces de responder a las 

exigencias que la nueva situación socioeconómica de esta ciudad plantea, y ii) Identificar los diferentes actores 

con sus respectivas estrategias que deben ser capaces de movilizar todas las sinergias locales. 
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Séptima 

La memoria histórica 

del alumnado de 

Bachillerato 

(Provincias de Murcia, 

Alicante, Almería y 

Albacete) 

2014 

Análisis de encuestas semi-estructuradas 

realizadas a alumnado en su primer año de 

universidad,  con la finalidad de comprobar 

los procesos de enseñanza-aprendizaje 

alcanzados focalizado en:  recuperación de 

imágenes de las aulas, recuerdo del 

contenido y la memoria, el patrimonio 

cultural y los manuales y apuntes 

93 alumnos (82 de Murcia, 8 de Alicante, 2 de 

cete y 1 de Almería) de 52 centros y de 35 

localidades. 

Fuente: elaboración propia 

 

Es pertinente señalar que la enseñanza de la Historia de España se encuentra en 

2º de Bachillerato, curso previo a la entrada a la Universidad. Estos alumnos cursarán 

las diferentes carreras universitarias y, en un futuro próximo, ocuparán puestos 

significativos de gestión pública y privada. La pregunta que nos guía es ¿Qué 

formación en Historia de España se les ha dado? Cabe señalar que en España cada 

año culminan estos estudios más de 200.000 alumnos, de los cuales casi el 90% 

continúan en la Universidad y, aproximadamente, unos 7.000 profesores imparten 

esta materia, un número importante a tener en cuenta.  

 

Es también significativo señalar la existencia de una prueba de acceso a la 

universidad (PAU)
9
, que tiene un peso muy específico en todo el desarrollo de esta 

asignatura, y que normalmente consta (base de datos cuarta) de unas preguntas de 

conocimiento y un texto histórico a interpretar. 

 

El planteamiento del problema de investigación supone un paso 

comprometedor (después de haber aceptado el reto de entrar de lleno en un tema tan 

presente socialmente y que está generando tantos cambios en el mundo educativo 

como es el formato con el que se recoge la información: en papel o digital  y todo lo 

que ello lleva consigo), en el que podemos adquirir información muy valiosa, tanto 

para investigaciones futuras a mayor escala, como para generar propuestas de 

mejora. Después de haberme implicado en qué es lo que se quiere investigar, el 

problema era acotar el campo de estudio del que me iba a ocupar y definirlo como 

                                                           
9
 Que fue objeto de mi Suficiencia Investigadora para la obtención del Diploma de Estudios Avanzados. 
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reto para su indagación  con la siguiente pregunta ¿Cuál es el uso que realmente se 

hace del libro de texto tanto en el aula como fuera del aula?
10

 Para ayudarnos a 

indagar en lo que queremos saber y debido tanto al carácter amplio de la pregunta, 

como a las características de la Tesis y a que el tema forma parte de la línea de 

investigación anteriormente mencionada, los instrumentos para obtener información 

han sido variados: entrevistas, libros usados, cuestionarios, etc.  

 

Habitualmente, podemos conocer lo que se diseña y regula en los libros de 

texto o en los decretos de enseñanza en la materia de Historia, e incluso en los 

programas oficiales que los docentes ponen en marcha en los centros escolares, pero 

falta información de aquello que realmente constituye el quehacer del docente en el 

aula. Ese hecho es, sin duda, el más complicado de analizar y estudiar, el paso del 

currículum ideado al currículum realizado dentro de la vida del aula, pero también el 

paso que nos puede ayudar a explicar multitud de factores que influyen en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, en el acercamiento del aprendizaje a los alumnos en 

distintas áreas y en la aceptación o rechazo de las reformas educativas por parte de 

los docentes y los centros escolares. 

 

En materias como la Historia de España, la interpretación del currículum 

establecido en los decretos legislativos por parte del docente condiciona a su vez el 

modo en el que los alumnos acceden a un conocimiento de la realidad social, de ahí 

que sea interesante llegar a saber cómo se preparan y realizan las clases de Historia 

por parte de los docentes, cuál es la metodología que se utiliza, en qué basan sus 

decisiones cuando diseñan la asignatura. Sin duda, uno de los grandes condicionantes 

a la hora de dar respuesta a estos interrogantes suele ser el material elegido para 

facilitar el aprendizaje de los alumnos, material que en gran medida suele ser el 

manual o libro de texto.  

 

                                                           
10 Considerando  “fuera del aula” como aquel lugar físico distinto al propio del aula de docencia, donde el 

alumnado completa el uso y manejo del manual de Historia de España: casa, hogar, residencia, biblioteca… 
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Además, hemos escogido la etapa de Bachillerato porque se supone que 

debería ser el nivel educativo que prepare a los alumnos para el acceso a la 

Universidad. Este paso debería verse reforzado con cambios metodológicos que 

fortalezcan en el alumno la responsabilidad y el esfuerzo ante el aprendizaje.  

 

Por otro lado, no debemos dejar en el olvido que vivimos en sociedad, y en este 

sentido hay aspectos que influyen en la escuela y en lo que en ella ocurre. El 

contexto en el que se encuentra inmerso el centro escolar condiciona lo que en él se 

hace, así como la regulación establecida por la Comunidad Autónoma a la que 

pertenece dicho centro. El sistema educativo español sigue unas directrices 

legislativas donde aparecen marcados los contenidos mínimos de cada una de las 

asignaturas, contenidos que varían según se pertenezca a una u otra Comunidad 

Autónoma, sobre todo desde que tienen competencias educativas. Este hecho 

conlleva que sea la política regional quién marque esos mínimos de conocimientos 

en su territorio, lo que nos hace pensar que esto supone diferenciaciones en la 

enseñanza que reciben los alumnos y, por lo tanto, también deben de ser diferentes 

los modos en los que se enseña por parte de los docentes y los materiales curriculares 

que se utilizan como apoyo de dicha enseñanza. 

 

Es significativo recordar que desde hace más de dos décadas estamos 

desarrollando una línea de investigación que versa sobre la enseñanza de la Historia 

de España en Bachillerato, tanto desde la perspectiva de los implicados (los 

estudiantes), como de las evidencias y resultados que alcanzan.  

 

En este sentido, esta Tesis Doctoral se centra en uno de los puntos que dicha 

línea de investigación tiene: el uso del manual tanto en el aula como fuera de ésta, 

partiendo de los propios libros trabajados, de los significados que se le da y de la 

calidad de los aprendizajes que pueden alcanzar los discentes. Más concretamente, 

los objetivos planteados, como se verá en el apartado metodológico, serían: 
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1.  Identificar e interpretar en los manuales de Historia de España las huellas de los  

trabajos que en ellos realiza el alumnado. 

2. Conocer e interpretar el significado que da el alumnado a esas evidencias 

registradas en sus manuales. 

3.  Conocer e interpretar el uso del manual dentro y fuera del aula. 

4. Describir los contextos de enseñanza-aprendizaje de Historia de España y   

relacionarlos con el uso del libro de texto. 

 

Por otra parte, para desarrollar este trabajo, vamos a seguir la propuesta de 

Hernández, Fernández y Batista (2010), en la que se distinguen una serie de fases 

que servirán para la ejecución de esta Tesis Doctoral, indicando en cada una de ellas 

las tareas y procesos que llevamos a cabo. Éstas son: 

1º Fase. Formulación del problema de investigación, donde se especifica qué es lo 

que se quiere investigar. 

2º Fase. Diseño, en la que se decide cómo se va a llevar a cabo la investigación y en 

qué circunstancias de modo, tiempo y lugar.  

3º Fase. Ejecución, que tiene que ver con la puesta en marcha de la estrategia de 

puesta en contacto con la realidad objeto de estudio.  

4º Fase. Conclusión, en la que se realiza el estudio de los resultados, dando lugar a 

las consideraciones finales y propuestas de mejora. 
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La estructura de la tesis doctoral 

 

La estructura seguida y el diseño final obtenido, se expone a continuación 

divido en los principales bloques temáticos que a su vez explican los diversos 

apartados y subapartados relacionados con la información trabajada. 

 

La lectura y conocimiento tanto del contenido a indagar, como las líneas de 

investigación que se están desarrollando se organizan en el Bloque “I. Marco 

Conceptual”. En él, se define  el libro de texto como un recurso en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje y finaliza con los estudios e investigaciones realizadas sobre  

el libro de texto de Historia a nivel europeo e internacional. Se nombran diversos y 

destacados autores que han dedicado sus investigaciones a conocer mejor el manual, 

haciendo  referencias a instituciones, organismos o entidades que están más 

involucradas en las investigaciones relacionadas con el libro de texto, y en concreto 

con el manual de Historia. El estudio de dichas investigaciones pone en evidencia 

una situación ampliamente repetida desde las primeras investigaciones hasta las 

actuales que se resume, como bien expresa Rüsen (1997), en: 

(…) queda pendiente realizar investigaciones empíricas 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) 

 

La cita anterior, ha supuesto un aliciente más para el estudio y trabajo que aquí 

se presenta; ya que, además de considerar este campo de trabajo como necesario y 

fundamental para la línea de investigación más amplia que se está desarrollando 

sobre los recuerdos escolares de Historia de España en Bachillerato (y en la cual esta 

tesis se encuentra enmarcada), es una temática de especial importancia para 

profundizar en los procesos de enseñanza-aprendizaje que tienen lugar inmersos en 

una sociedad actual tan marcada por las nuevas tecnologías y el rápido acceso a la 
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información, y que de alguna forma están condicionando y marcando un cambio en 

el qué se aprende, cómo se aprende y cómo se enseña.  

 

Por otra parte, el bloque “II. Marco Metodológico”, aborda, orientado por los 

enunciados de los objetivos, el proceso a seguir, la definición y alcance de la muestra 

y, por último, los instrumentos y las técnicas utilizadas para obtener y tratar la 

información. 

El siguiente gran bloque “III. Marco Empírico: análisis e interpretación de 

resultados”, desarrolla en tres apartados el análisis e interpretación de los resultados, 

que, sin duda, constituyen la aportación más singular de esta tesis.   

 

El primero de ellos “III.1. El contexto de enseñanza: marco para la 

comprensión del uso de los manuales”, se pone de relieve la importancia de entender 

el uso del libro de texto de Historia de España de segundo de Bachillerato, en el 

contexto en el que este es utilizado habitualmente, esto es la clase de Historia. Ello 

supone conocer las circunstancias en las que tiene lugar: el aula, el centro, los 

procesos de enseñanza-aprendizaje y el contenido que es proporcionado por las 

distintas fuentes de información que se utilizan: manual, apuntes e Internet. En este 

mismo apartado contextualizador y vinculados con la propia naturaleza de la historia, 

se analiza el uso que el docente hace por un lado del presente (relacionándolo con el 

pasado) y, por otro, del medio más próximo y del patrimonio que rodea el espacio 

natural y social del centro donde tiene lugar la enseñanza de la Historia de España. 

Todo este discurso adquiere su sentido al estar enmarcado en una línea de 

investigación más amplia, iniciada ya en 1993,  por el profesor D. Nicolás Martínez 

Valcárcel relacionada con la construcción de los recuerdos escolares de Historia de 

España en Bachillerato y la construcción de las bases para una memoria educativa. 

 

El análisis realizado en esta tesis desarrolla en profundidad el uso del libro de 

texto en el aula y fuera de ella, partiendo de la evidencia del manual y/o apuntes de 

cada participante que es desarrollado en el apartado III.2. “El valor de la evidencia: 

los manuales utilizados”. Este análisis contempla la idea de considerar a los 
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manuales como objetos-huella, utilizar la voz del alumno como testimonio vivo, 

contextualizar en el espacio y el tiempo su utilización y poder preservar toda esta 

información, recogida en los manuales, como una aportación a la memoria educativa 

sobre la enseñanza de la Historia de España en Bachillerato. 

 

El estudio y las declaraciones de los estudiantes, nos permiten caracterizar el 

manual de Historia de España desde tres usos del mismo. Dichos usos dan pie a 

presentar tres ejemplificaciones que expresan la vivencia, en primera persona, de la 

utilización del manual como apoyo a los apuntes del profesor, como apoyo de los 

apuntes del alumno y como uso exclusivo en forma de cuaderno de trabajo.  

 

La exploración de las evidencias del uso que el alumnado hace del libro de 

texto, se llevan a cabo  en torno a cuatro referentes: a) Contextualización (el centro, 

el aula los compañeros), b) Los procesos de enseñanza-aprendizaje de Historia de 

España, c) La utilización del libro de texto dentro y fuera del aula (ponderación y 

valoraciones) y, d)  Las evidencias en el libro de Texto de Historia de España.  

 

El último apartado de este bloque “III.3. El uso del manual dentro y fuera del 

aula: profesores y alumnos”, teniendo como evidencia para solicitar la información la 

presencia del libro de texto como objeto-huella, aborda las declaraciones realizadas 

por los alumnos en las que explicaban su uso en los procesos de enseñanza-

aprendizaje de Historia de España en Bachillerato dentro y fuera del aula; con la 

singularidad. Como se está mostrando, de realizarlas con su manual de texto presente 

en ese momento de la declaración y justificando lo que en ellos se encuentra 

trabajado. 

 

A través de una escala tipo Likert, se solicitó que valoraran y justificaran ese 

uso del manual en torno a cuatro apartados de reflexión: 

a) uso de los recursos contenidos en los manuales por parte del profesor en el aula   

b) tareas que el alumnado realizaba con  los manuales en el aula  
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c) uso de los recursos contenidos en los manuales por parte del alumno en casa  

 d) tareas que el alumnado realizaba con  los manuales en casa 

 

También se hace referencia a las editoriales más frecuentemente empleadas 

para el libro de texto de Historia en segundo de Bachillerato, como un dato más del 

contexto en el que se enmarcan los manuales y  para poder entender mejor su uso; 

aunque, se ejemplifican los recursos utilizados y las tareas realizadas que han 

quedado como huella en el manual de Historia sin que este dato, la editorial, se 

utilice como condicionante del análisis realizado.  

 

De esta forma, una primera aproximación y ejemplificación se realiza con el 

objetivo de recoger las valoraciones realizadas por los discentes respecto al uso de 

los recursos del  libro, en el aula por el profesor, y fuera del aula, en casa, por el 

alumno. Se presenta el cuestionario que fue utilizado para ello, en el que se recogen 

valoraciones sobre el uso de los siguientes recursos textuales y no textuales: el texto 

del autor, documentos, mapas,  ejes cronológicos, gráficos y estadísticas, imágenes, 

actividades, páginas web, C.D., comentarios de texto y otros. 

 

A continuación se exponen, se analizan y se ejemplifican, siempre desde la 

perspectiva de la voz del alumno y del libro como objeto-huella, la evidencia de la 

actividad que se genera con los manuales; es decir,  las tareas realizadas en los 

manuales y que se ordenan en torno a la apariencia y organización, a la información 

y a la gestión del contenido.  

 

Respecto a la apariencia, y partiendo del contexto en el que el libro es 

utilizado, se realiza un análisis del retrato interior del libro, en el que se observa: si el 

libro está poco o muy trabajado; qué tipo de subrayado, color e útil se emplea; dónde 

y con qué finalidad se utilizan las distintas zonas (margen superior, inferior, derecho, 

izquierdo, y,  zonas centrales u otras) de las páginas de un libro. 
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En cuanto a las tareas relacionadas con el tratamiento de la información del 

contenido, se expone y se analiza a través de diversos ejemplos y declaraciones cómo 

el alumno destaca aquella información o datos que considera importantes y los  

distingue de los que no lo son, según su criterio y/o del profesor; aclara conceptos y 

términos para facilitar la comprensión del contenido; recoge las ampliaciones 

realizadas tras las explicaciones del profesor o facilitadas directamente por este 

mismo para completar los contenidos no presentes o poco desarrollados en el manual 

y así suplir ciertas carencias del manual; y por último, se reflejan los esquemas y 

resúmenes que como expresión de la comprensión del contenido aparecen en el 

propio libro directamente, en post-its pegados al libro y/o en hojas sujetadas con 

clips al interior del libro.  

 

Las tareas relacionadas con la gestión, están estrechamente vinculadas a lo que 

el alumno hace dentro y fuera del aula, y así se evidencia en las huellas del manual 

señalizaciones que hacen referencia  a lo importante del texto, a lo que entra para el 

examen o selectividad, a la relación con el programa de la materia, o a la distribución 

del contenido en sus partes principales (introducción, desarrollo y conclusión).  

 

Los análisis pormenorizados descritos anteriormente, permiten emprender en el 

bloque “IV. Las Conclusiones”, en las que de manera sintética se relatan las ideas y 

conceptos más relevantes a los que se ha llegado después de todo el proceso 

investigador, se interpretan los resultados obtenidos a la luz de las investigaciones 

que se están llevando a cabo, se resaltan las aportaciones que se podrían destacar de 

este estudio y, se finaliza, con las propuestas de continuidad investigadora. 

 

Para finalizar, el bloque “V. Bibliografía”, recoge las referencias bibliográficas 

que han sido leídas y/o consultadas para establecer y definir el objeto y campo de 

estudio de esta tesis, y aportar luz a este trabajo. Cabe destacar el enorme apoyo, para 

esta y cualquier investigación, que ha supuesto la base de datos bibliográfica del 

proyecto MANES, base que es de obligada consulta en cualquier trabajo sobre el 

libro de texto. 
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Esta tesis concluye con el bloque “VI. Índice de Tablas, Gráficas y Figuras” y 

el bloque “VII. Los Anexos”. La recogida de información llevada a cabo para el 

estudio del libro de texto, llevó consigo también la de los apuntes y la de las 

informaciones sobre el uso de Internet. Estas tres fuentes de información sobre los 

contenidos que los alumnos utilizan, serían muy difícil de separar en la práctica por 

la estrecha relación que tienen entre sí. Esta tesis se ha centrado en una de ellas 

solamente, aunque se han realizado referencias a las otras dos, es por ello que ha 

perecido pertinente recogerlas en los anexos con la finalidad de mostrar, a modo de 

ejemplificación, cual es la realidad que los alumnos tienen sobre las fuentes de 

información en los procesos de enseñanza-aprendizaje de Historia de España en 2º de 

Bachillerato. 
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I. Marco conceptual 

 

(…) el manual escolar, en su engañosa modestia, cumple múltiples 

funciones que sólo hoy están siendo objeto de estudio (…) si a las 

dimensiones simbólica, pedagógica, sociológica, ideológica y política, 

sumamos la que representa el estudio de su propia evolución como 

material escolar (diseño, impresión, ilustración, etc.) y su consideración 

como producto comercial que tiene una entidad económica considerable, 

tendremos que admitir que lo que en el pasado se consideró como una 

“literatura menor” es hoy una fuente de extraordinario valor  (…) estas 

consideraciones nos llevan al necesario engaste de los manuales escolares 

en la historia interna de la escuela. Es decir, 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) 

 

 Esta cita del profesor Puelles, que introduce el apartado conceptual sobre el 

libro de texto, centra perfectamente las finalidades de esta tesis enmarcándola en el 

contexto donde, partiendo de lo que ya se ha investigado, ofrecerá sus aportaciones 

sobre el tema “La huella del alumno en los manuales como evidencia de su uso, 

interpretación, valoraciones y valor del medio (Patrimonio)”. Como bien señala el 

autor, las funciones del manual (unido a las consideraciones sobre la importancia de 

su diseño y su comercialización) son necesarias, 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 apartado conceptual revisa las aportaciones realizadas sobre el manual y 

las investigaciones llevadas a cabo. No es un estudio exhaustivo, no es ese su 

cometido, pero si amplio y relevante que permite situar este trabajo precisamente en 

un área a desarrollar: “el uso de los manuales en las aulas por profesores y alumnos”.  
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Evidentemente, se trata de un problema complejo, pues, por un lado, se ha de 

disponer de esos manuales trabajados por los alumnos y, por otro, parte 

(evidentemente debido a la problematicidad de las informaciones en ellos 

contenidas) de la explicación y valoración por parte de los implicados en esas 

huellas. Así pues, las declaraciones del alumnado sobre las evidencias que quedan 

registradas en sus libros de texto (describiendo esas huellas y explicando las razones 

de su existencia), son la base, unida a los propios manuales, de información de esta 

tesis. 

 

I.1. El libro de texto de Historia de España 

 

I.1.1. 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 instituciones, como el Instituto Alemán Georg 

Eckert
11

, EMMANUELLE
12

 (en Francia), el grupo MANES
13

 (en España), o el 

CEME
14

 en Murcia, a los que remitimos para cualquier ampliación sobre el tema. 

Igualmente, como miembros de estas instituciones, o independientes, hay un grupo 

de estudiosos que se han ocupado del significado e importancia de los manuales, 

como Choppin (2008), Chartier (2009), Puelles (2007), Escolano (2012), Pingel 

(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 

                                                           
11

 El Instituto Georg Eckert tiene como finalidad fundamental la investigación multidisciplinar sobre 

los libros de textos. http://www.gei.de/en/the-institute.html 
12

 El Proyecto EMMANUELLE surge en Francia, en el año 1980, desarrollado por el Institut National 

de Recherche Pédagogique (INRP), bajo la dirección de Alain Choppin. 

http://lara.inist.fr/handle/2332/574 
13

 MANES Centro de Investigación interuniversitario dedicado al estudio histórico de los manuales 

escolares de España, Portugal y América Latina, especialmente en los siglos XIX y XX. 

http://www.uned.es/manesvirtual/portalmanes.html 
14

 Centro de Estudios sobre la Memoria Educativa. http://www.um.es/ceme 
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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, (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 objetivo 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. 

 

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 
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establecido. Por otra parte, señala que son evidentes las características de los 

manuales, indicando que en cualquier versión impresa se pueden identificar:  

 

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 aprendizaje (Martínez-Valcárcel, 2012).    
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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 Escolano 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 asociada 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). 

 

De esta forma, entre principios del siglo XIX (1812) y hasta principios del 

siglo XX (1936), tiene lugar en España la creación de la primera generación de libros 

escolares (Escolano, 2001). 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, ilustración, 

confección, material, etc. del libro de texto.  

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. 
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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, 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.1.2. El libro de texto de Historia   

 

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 y estudiosos que tienen como objeto de estudio el 

manual de Historia. 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 Pagés (2009), Saiz (2014), Benso 

(2000), Martínez-Valcárcel, Valls y Pineda (2009), entre otros. 

 

El trabajo de Rüsen (1997) es uno de los que más ha influido y clarificado 

estos estudios. Así, la necesidad de plantear cuestiones sobre el libro de texto ideal 
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(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. 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 este mismo sentido se pronuncia el Decreto de currículo de Historia cuando 

habla en la introducción de la enseñanza de la Historia: “El estudio de la Historia 

proporciona un conocimiento esencial del pasado que contribuye a la comprensión 

del presente”. Así pues, se puede razonablemente mantener que en la medida que la 

evaluación de la conciencia histórica en los alumnos resulta una pieza clave, los 

trabajos encaminados a conocer cómo ésta se lleva a cabo por parte de los profesores 

se constituye en una necesidad de la investigación, sin minusvalorar otras que se 

tienen sobre la enseñanza de la Historia. 

 

Además, 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 
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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: 

- 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 
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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, 
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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 

restos y uso de los manuales escolares, y distinguen las características del manual 

ideal (según los alumnos y docentes), diferenciando en él para su estudio los 

siguientes referentes:  

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 
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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 muchas más investigaciones sobre dicha utilización en las aulas. 
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I.2. Investigaciones sobre el libro de texto de Historia  

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

esta tesis y la línea de investigación que la sustenta tiene esa doble finalidad: 

contribuir al conocimiento del presente y contribuir a 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: presente/memoria y nacional/internacional, buscando, como es 

finalidad de esta tesis, ¿Qué se investiga sobre el uso del libro de texto de Historia de 

España dentro y fuera del aula? 

 

En una breve síntesis de las investigaciones con las que identificar este capítulo 

y la línea de trabajo que desarrolla, destacaría el Instituto aleman Georg Eckert
15

 y, 

dentro de él, el trabajo de Falk Pingel (2010): “UNESCO Guidebook on Textbook 

Research and Textbook Revision”. 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 IARTEM16, sobre todo los llevados a cabo 

                                                           
15

 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. 
16

 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 

http://www.iartem.no/
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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 la tesis aquí presentada.  

 

Las investigaciones sobre el libro de texto llevadas a cabo a nivel español e 

iberoamericano, inspiradas en el proyecto EMMANULLE
17

, hay que referenciarlas 

en torno al proyecto MANES
18

, del que se destacan las aportaciones de Tiana19 

(2000) y la de Puelles (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 

CEME
20

.  

                                                                                                                                                                     
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”). 
17

 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. 
18

 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 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. 
19

 En él, como editor, recoge un pionero trabajo de casi 30 autores sobre las intenciones políticas y la 

influencia pedagógica en los manuales 
20

 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 

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

 

Una vez presentada una revisión general de las investigaciones sobre este 

campo de estudio, se exponen a continuación, con mayor profundidad, las 

investigaciones más vinculadas con el objeto de esta tesis: los trabajos de Sikorova 

(2011), Borries, Körber y Meyer-Hamme (2006) y el de Barton (2010). 

 

Los diferentes estudios realizados por Zuzana Sikorova sobre los manuales 

profundizan en el campo de la utilización de estos recursos. Centrándose en los  que 

se vinculan con esta tesis, 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:  

 

 

                                                                                                                                                                     
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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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 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? 

¿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 

materias 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 
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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. Por último, sobre la influencia de los 

libros de texto en la enseñanza, se obtuvo 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”, 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 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 
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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 esta tesis, con los 

siguientes datos (Tabla 1): 

 

Tabla 2. 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 ellos, 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) 

 

Por último, Barton (2010), profesor e investigador, es un autor que dentro de su 

línea de trabajo se ha interesado por conocer el papel que la Historia y las Ciencias 

Sociales realizan para preparar a los estudiantes para la vida cívica y para la toma de 

decisiones democráticas. Para ello ha analizado no sólo las opiniones de los 

maestros, sino también, y principalmente, los conocimientos y valoraciones de los 

estudiantes; así como la teoría curricular y su aplicación práctica en el aula. Uno de 

sus trabajos (2010) se centra en conocer las ideas que tienen los estudiantes acerca de 

la Historia. En este trabajo, sobre el conocimiento de los alumnos sobre la Historia, 

destacan varias de sus aportaciones estrechamente vinculadas con esta tesis. Así, 
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señala que ese conocimiento deriva de varias fuentes, entre las que se encuentra “la 

investigación sobre los contextos sociales de las ideas de los estudiantes acerca de la 

Historia, especialmente los orígenes de su conocimiento e intereses, así como la 

relación entre el currículum escolar y otras fuentes de conocimiento histórico” (p. 

98).  

 

Pues como señala más adelante:  

 

La familiaridad de los estudiantes con la historia deriva de varias fuentes, 

que incluyen, pero no se limitan, al currículum escolar. Tanto en 

Norteamérica como en Europa, los niños y adolescentes dicen haber 

aprendido sobre el pasado de padres, hermanos y otros familiares; a partir 

de medios de comunicación impresos o electrónicos como la televisión, 

películas, libros de divulgación e Internet; de visitas a museos y sitios 

históricos; y de su exposición a artefactos históricos dentro y fuera del 

hogar.(p.103) 

 

 

Por otra parte, referido al libro de texto, es destacable conocer que el alumnado 

muestra una actitud más positiva para el aprendizaje cuando los maestros utilizan 

este recurso como fuente de ideas para la discusión y no como un almacén de 

información: “a los estudiantes puede que no les guste leer libros de texto de Historia 

(…), pero sus actitudes son más positivas cuando los maestros los usan más como 

fuentes de ideas a discutir que como almacenes de información” (p. 103). 

  

Es también significativo, en las propuestas de por dónde seguir investigando, 

como Barton orienta hacia la investigación futura, entre otras alternativas, señalando 

la necesidad de desarrollar líneas de investigación que permitan conocer la evolución 

de las ideas de los estudiantes acerca de la Historia y considerar otros espacios para 

comprender lo que sabe el alumnado:      

 

 

La necesidad más grande en el área de investigación sobre las ideas de los 

estudiantes acerca de la Historia es hacer estudios de larga duración sobre 

cómo las ideas de los estudiantes cambian como resultado de la docencia. 

(p.105) 
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Este campo de investigación también se beneficiaría de una mayor 

atención a la variedad de contextos en la que los estudiantes se enfrentan 

al pasado. Los estudios han demostrado sistemáticamente que las 

experiencias de los estudiantes fuera de la escuela influyen en su 

comprensión de la historia, pero esta investigación casi siempre ha sido 

realizada dentro del escenario escolar, y las técnicas de los investigadores 

para dilucidar las ideas de los estudiantes tienden a parecerse a las tareas 

escolares: se han presentado los materiales a los estudiantes y se les ha 

pedido que se ocupen de hacer ejercicios diseñados por la autoridad 

adulta. Como resultado, se sabe muy poco sobre cómo niños y 

adolescentes captan el pasado en contextos que sean menos formales o 

escolares, es decir, escuchando las historias de familiares, mirando 

documentales en la televisión, discutiendo de política con iguales, 

mirando una exposición de un museo o asistiendo a un acontecimiento 

conmemorativo. Se conseguiría explorar mejor el aprendizaje de los 

estudiantes en estos contextos a través de investigaciones cualitativas en 

profundidad, quizás llevadas a cabo como parte de estudios etnográficos 

extensivos más que a través de investigaciones centradas únicamente en 

la historia. (p. 107) 

 

 

Por lo tanto, y una vez más, esta línea de investigación nos llevan a justificar la 

necesidad de saber, por una parte, cómo se utiliza el libro de texto, en el contexto 

escolar, por parte del profesor y por parte del alumno, dentro del aula y fuera del 

aula, para el aprendizaje del estudiante. Igualmente, por otra parte, es preciso 

profundizar en los contextos de esos aprendizajes que van más allá del espacio del 

aula. 
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II. Marco metodológico 
 

 

Los proyectos prolongados en el tiempo (líneas de investigación) van 

estrechamente unidos a todos los procesos que se llevan a cabo para alcanzar 

los contenidos diseñados. De acuerdo con este planteamiento, la metodología 

de una línea de investigación no es un objeto concreto y momentáneo, sino 

que es consecuencia del propio desarrollo del análisis y proceso de los datos 

obtenidos en relación a una finalidad. Martínez-Valcarcel et al. (2014, p.77) 

 

 

Conforme con lo que se expone en el texto introductorio, es preciso señalar que 

este apartado está ampliamente recogido en la línea de investigación a la que 

pertenece esta tesis y, por lo tanto, sus planteamientos están en ella definidos. 

Partiendo de esa realidad, dentro pues del proyecto conjunto de trabajo, es preciso 

determinar la cuestión sobre la que se va a indagar. 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, y siguiendo a Ruiz Olabuénaga (2009), es necesario la 

delimitación, la contextualización y entrar en contacto con sus limitaciones.  

 

 

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 quiera emprender. Acotar los recursos que se utilizan y focalizarlos en los 

manuales constituyó ese foco y ese tiempo a los que hacían alusión Salkind y 

Olabuénaga. 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?”  

 

 

Así pues, es preciso señalar que el problema de investigación de esta Tesis 

Doctoral, titulada, “La huella del alumno en los manuales como evidencia de su uso, 

interpretación, valoraciones y valor del medio (Patrimonio)”, responde a un interés 

existente en la comunidad científica y en el grupo de investigación por el tema.    
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Además, satisface una preocupación tanto personal como profesional sobre qué 

está ocurriendo en las aulas con los manuales de Historia de España en segundo de 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. En este sentido, 

indicar que a lo largo de este capítulo se mostrarán los objetivos propuestos, se 

definirá la metodología seguida, la muestra seleccionada, las técnicas de recogida de 

los datos y el proceso de análisis de la información.  

 

 

II.1. Los objetivos de la investigación 

 

Clarificados en el apartado anterior el problema de investigación y la 

interrogante que se formuló a partir de dicho problema, es preciso determinar cuál o 

cuáles son los objetivos que se quieren perseguir para alcanzar la meta y orientar 

todo el proceso a seguir. Estos son los siguientes:  

 

1. Identificar e interpretar en los manuales de Historia de España las huellas 

de los trabajos que en ellos realiza el alumnado. 

 

2. Conocer e interpretar el significado que da el alumnado a esas evidencias 

registradas en sus manuales. 

 

3. Conocer e interpretar el uso del manual dentro y fuera del aula. 

 

4. Describir los contextos de enseñanza-aprendizaje de Historia de España y 

relacionarlos con el uso del libro de texto. 

 

 

En su conjunto, estos objetivos han orientado esta investigación y han 

facilitado un referente para elegir las dimensiones y procesos relevantes que se 

querían estudiar.  
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II.2. Metodología, muestra, instrumentos y técnicas   

        para obtener y tratar la información  

 

II.2.1. Metodología 

 

Los objetivos y la interrogante formulada en el apartado anterior se integran en 

dos grandes enfoques de evaluación: cualitativo y cuantitativo; tal y como se señala 

en Martínez-Valcárcel et al. (2014, p. 80), definiendo la línea de investigación en la 

que se incluye esta tesis: 

 

Como bien se especifica en la bibliografía sobre investigación, podemos 

encontrar dos referentes para su estudio: el cualitativo y el cuantitativo. 

Stake (2006, p.17) nos señala que “una es la orientada a las mediciones y 

la otra es la orientada a la experiencia. Cada una de ellas enriquece la 

investigación de forma distinta”. La investigación cualitativa es por 

definición eminentemente exploratoria, siendo su objetivo principal 

proveer una descripción sumamente detallada del tema que se esté 

tratando utilizando para ello información principalmente de fuentes 

orales. Por otra parte, es sumamente eficaz para indagar sobre problemas 

sobre los que no se posee dimensiones explicativas, para definirlos en sí 

mismos, o para desarrollar un acercamiento a ellos. También es usada 

para profundizar en el tema en cuestión o definir más detalladamente las 

características del problema.  

 

Por otra parte, la investigación cuantitativa tiene un propósito conclusivo 

y cuantifica el problema de manera que, basada en los datos obtenidos, se 

pueda predecir lo qué podría pasar en una situación similar a la 

investigada, siendo, como bien sabemos, eficaces en las generalización de 

los resultados y la creación de teorías. Cuando se estudian temas de las 

humanidades y ciencias sociales, dada la complejidad de la conducta 

humana, ninguno de estos dos grandes enfoques nos dará un cuadro 

totalmente acertado de la situación investigada. Lo ideal sería usar ambos 

métodos, ya que se complementan.  

 

Una metodología cualitativa se podría usar antes de formular hipótesis, 

como una manera de exploración del problema, o una vez que se han 
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obtenido resultados estadísticos se puede hacer seguimientos con algunos 

de los participantes, enriquece y solidifica los resultados. 

 

Por otra parte, de acuerdo con 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. La tabla siguiente sintetiza estás 

tipologías que difieren en la naturaleza de las preguntas que formulan y el método 

empleado para contestarlas.  

 

Tabla 3. Tipología de la investigación 

 

Tipo de investigación 

No experimental Experimental 

Descriptiva Histórica Correlacional Cualitativa Experimental 
Quasi-

experimental 

Propósito 

Describir 

las 

característi-

cas de un 

fenómeno 

existente 

Relacionar 

sucesos 

que han 

ocurrido 

en el 

pasado 

(puede o 

no 

conectarlos 

con el 

presente) 

Examina las 

relaciones 

entre 

variables 

indicando su 

grado de 

dependencia 

Examina el 

comportamiento 

humano y el 

contexto social, 

cultural y 

político en cual 

se produce 

Probar si 

hay 

verdaderas 

relaciones 

de causa y 

efecto 

Probar si 

hay 

relaciones 

causales 

sin tener 

pleno 

control 

Marco 

Referen-

cial 

del 

tiempo 

Actual Pasado 

Actual o 

pasado 

(correlación) 

futuro 

(predicción 

Actual o pasado Actual 
Actual o 

pasado 

Grado de 

control 

sobre las 

variables 

Ninguno o 

bajo 

Ninguno o 

bajo 

Bajo a 

mediano 
Moderada a alta Alta 

Moderada a 

alta 

Fuente: Adaptado de Salkind, N. J. (2009).  (p.11). . 
 

 

Las tres principales categorías de métodos de investigación (no experimental, 

experimental y cuasiexperimental) quedan caracterizadas en la tabla anterior, cuando 

se refieren al propósito de las mismas, al marco de referencia temporal y al grado de 

control que se tiene sobres las variables que se manejan. 

 

 

Los métodos no experimentales no establecen, ni a su vez pueden probar, las 

relaciones causales entre variables, y no están tratando de influir de modo alguno en 

el comportamiento de los agentes implicados, cosa que sí pretenden los 

experimentales y en menor medida los cuasiexperimentales.  
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De acuerdo con las investigaciones “no experimentales descriptivas”, en las 

que se incluiría esta Tesis, pretenden, con las debidas cautelas, proporcionar, en 

primer lugar, una imagen amplia de un 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).  

 

 

Por otra parte, 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.  

 

 

II.2.2. Determinación de la muestra. 

 

 

Esta Tesis es un estudio exploratorio, dentro de un proyecto de investigación, 

que recoge información del uso del libro de texto de Historia de España dentro y 

fuera del aula. Los recursos de los que se dispone y la permanencia en el tiempo de 

recogida de la información hace que los participantes se seleccionen mediante el 

muestreo por “cúmulos” y por “cuotas” (Stake, 2006: 102). 

 

Así pues, los criterios son el tamaño de la población (cúmulos), y una vez 

determinadas las ciudades, se seleccionan una representación de los Institutos y, al 

menos, un alumno de 2º de Bachillerato de cada uno de ellos (cuotas), que se cubre 

por azar entre los participantes que cumplen las condiciones exigidas y desean 

colaborar (alumnos del Grado de Primaria).  

 

 

Cabe señalar, como singularidad, que son alumnos que han concluido sus 

estudios e inician las enseñanzas universitarias; hay una distancia de 4 meses entre la 

culminación del bachillerato y el recuerdo de esos estudios, y, presumiblemente, se 

hace desde un momento de optimismo por haber concluido con éxito esa etapa y 

encontrarse con lo que es y significa la universidad. 
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El grupo de investigación lleva recogidas 7 muestras desde el año 2002, todas 

ellas parten de un número mínimo de 30 Institutos (más del 10% de los existentes en 

la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia), y tienen una distribución 

equilibrada a poblaciones grandes, medianas y pequeñas, con un número mínimo de 

participantes de 40.   

 

 

Para esta tesis, conviene precisar, siguiendo la Figura 1, que la información que 

se utiliza corresponde a parte de la de las bases 6 y 7 (bases 3 y 4 de alumnos). Se 

recogió durante los cursos 2012-2013 y 2013-2014. Por otra parte, 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.  
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Figura 1. Bases de recogida de la información y contenidos abordados. 

 

Figura 1. Bases de recogida de la información y contenidos abordados 

Fuente: elaboración propia. 

 

En ambas bases de datos recogidas, el cuestionario 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 (en el curso 2012-2013), 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 

Centro, aula y relaciones 
 

Descripciones, valoraciones y 

documentos (fotografías) 
(2012-2013 y 2013-2014) 

Programa del profesor 
 

Descripciones, valoraciones y 

documentos (programa) 
(2012-2013) 

Emociones 
 

Descripciones 

y 

valoraciones  
(2012-2013) 

Procesos de enseñanza y recursos 
 

Descripciones, valoraciones, uso del libro/apuntes 

y documentos (libros y apuntes) 
(2012-2013 y 2013-2014) 

Contenidos 

recordados 
 

Descripciones 

y causas del 

recuerdo 
(2013-2014) 

Valoraciones 

de los libros y 

apuntes 
 

Descripciones y 

valoración 
(2013-2014) 

Relación con 

el presente y 

el entorno 

(patrimonio) 
Descripciones y 

valoraciones 
(2013-2014) 

Capacidades 

alcanzadas y 

relación con 

el libro o 

apuntes 
 

Descripciones y 

valoraciones 
(2013-2014) 
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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). Inmersos en estos 

recuerdos (contexto, currículo, aula, enseñanza y recursos), se indaga por las 

emociones de Historia de España que son capaces de evocar en ese momento.  

 

 

Por otra parte, en el curso 2013-2014, se indagó sobre el contenido recordado, 

la valoración del libro y los apuntes, la relación de las explicaciones con el 

presente/patrimonio y, por último, sobre las capacidades alcanzadas. 

 

 

La base tercera de alumnos fue completada por 72 participantes, de los que no 

se ajustaban a los criterios de selección 16, quedando 46 alumnos; de ellos 29 

utilizan libro de texto y los 46 apuntes. Por otra parte, la base cuarta de alumnos fue 

realizada por 99 declarantes, de los que de acuerdo con los criterios de selección, 

solamente cumplían las condiciones 49 declarantes. La tabla 3 recoge estos datos.  

 

 

En definitiva se accedió, entre las dos bases, a 95 declarantes de 52 Institutos 

pertenecientes a 19 Municipios. La distribución por municipios y población, tal y 

como se muestran en la tabla 4, nos presentan una muestra muy equilibrada que llega 

a 13 de los 15 municipios con mayor población y que cumple sobradamente las 

condiciones que se determinaron de la muestra. La tabla 4, como se ha comentado, 

viene a completar y pormenorizar todos y cada uno de los institutos y declarantes. 
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Tabla 4. Características generales de la muestra objeto de análisis, población y 

municipios implicados. 

Población 
Institutos 

(Muestra de 52) 
Declarantes 
(Muestra de 95) 

Más de 200.000 

Murcia y Cartagena (44,63% de la población) 
25 (48,07%) 48 (50,53%) 

Entre 40.000 y 100.000 

Lorca, Molina de Segura y Alcantarilla (13,67% de 

la población) 
8 (15,38%) 16 (16,84%) 

Entre 30.000 y 40.000 

Cieza, Águilas, Yecla, Torre Pacheco, Mazarrón, 

San Javier y Totana (16,09% de la población) 
11 (21,15%) 15 (15,78%) 

Menos de 30.000 

Caravaca de la Cruz, Jumilla, Alhama de Murcia, 

Archena, Santomera, Los Alcázares y Calasparra 

(25,60% de la población) 

8 (15,38%) 16 (16,84%) 

Fuente: elaboración propia. 
 

 

 

Tabla 5. Municipios e Institutos dónde se realizan las encuestas.  

Nº de 

habitantes 
Localidad Nombre del Instituto 

Nº 

entrevistas 

base 3 

Nº 

entrevistas 

base 4 

439.712 Murcia 

IES Alfonso X el Sabio - 3 

IES El Carmen - 3 

IES Floridablanca 1 2 

IES Saavedra Fajardo - 2 

Colegio Maristas “Fuensanta” 2 - 

Colegio San Buena Ventura 

“Capuchinos” 
1 - 

Colegio Santa María de la Paz 

“Jesuitinas” 
1 - 

IES Infante D. Juan Manuel 3 1 

IES Jesús María - 1 

IES Juan Carlos I 1 1 

IES Antonio Nebrija (Cabezo 

de Torres) 
1 - 

IES La Flota 3 1 

Colegio San José - 1 

216.451 Cartagena 

IES Santa Joaquina de Vedruna - 3 

IES Los Molinos 1 - 

Colegio San Vicente de Paul 1 - 

Maristas La sagrada Familia 2 2 

IES Isaac Peral - 1 

Colegio Inmaculada 

“Franciscanos” 
1 - 

IES Jiménez de la Espada 1 1 

IES Mediterráneo - 1 

IES San José Obrero  1 - 

IES el Bohío 2 - 
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IES Carmelitas - 1 

IES Juan Sebastián Elcano 1 1 

91.759 Lorca 

IES Francisco Ros Giner 1 5 

IES José Ibáñez Martín 1 2 

IES Príncipe de Asturias - 1 

IES San Juan Bosco - 1 

67.382 Molina de Segura  

IES Vega del Tader 1 - 

Colegio San Jorge (La 

Alcayna) 
1 - 

40.907 Alcantarilla 
IES Sanje - 1 

Colegio Samaniego 2 - 

35.064 Cieza IES Los Albares - 1 

34.632 Águilas 
IES Rey Carlos III - 1 

IES Europa 2 - 

34.130 Yecla IES José Martínez Ruíz Azorín 1 1 

33.911 Torre Pacheco  IES Luis Manzanares 1 - 

32.718 Mazarrón IES Domingo Valdivieso - 2 

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 - 

IES Oróspeda 1  

26.280 
Caravaca de la 

Cruz 
IES Ginés Pérez Chirinos - 2 

25.476 Jumilla IES Infanta Elena - 1 

21.298 
Alhama de 

Murcia 

IES Miguel Hernández 3 1 

IES Valle de Leiva - 1 

18.570 Archena IES Vicente Medina 1 1 

15.860 Santomera IES Poeta Julián Andújar 2 1 

15.735 Los Alcázares IES Antonio Menárguez Costa 1 1 

10.527 Calasparra IES Emilio Pérez Piñero - 1 

Total de entrevistas 46 49 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

II.2.3. Técnicas para obtener la información 

  

Los instrumentos para obtener información han sido en el grupo de 

investigación una preocupación constante y un ámbito de formación continua. La 

síntesis realizada por Martínez-Valcárcel et al. (2014) recoge fielmente la evolución 

seguida. En esta Tesis se usa el cuestionario de opinión y 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 
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Likert y preguntas abiertas, bien relacionadas con la ponderación que se realizó 

(dando las razones de valoración) o de opinión completamente abierta. 

Posteriormente, fue analizado por expertos (4 en cada una de las bases) y aplicado 

experimentalmente a 3 participantes en cada base, las valoraciones realizadas por una 

y otra aplicación se incorporaron a la redacción definitiva. El proceso de aplicación 

llevó consigo el siguiente proceso: se identificaron a los posibles participantes, se les 

informó sobre las finalidades de la investigación, se les solicitó su participación 

asegurando los procesos de privacidad, y aquellos que aceptaron participaron 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 (tablas 5 y 6). 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 6. 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 se centró en los datos académicos y la temporalización de los estudios 

realizados, diferenciando los referidos al Bachillerato y las PAU (Tabla 6). 

Tabla 7. 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. 
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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 7). 

 

Tabla 8. 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. 

 

 

II. El contenido de la información. 

 

II.A. Contextualización, más específicamente: su centro, aula y relaciones. 

Información recogida en las bases de datos 2012-13 y 2013-14. Se solicitó 

información sobre: 

 

II.A.1.- Cómo era tu centro. Empieza localizándolo y hablando de aquellas cosas que más te llamaron la atención 
en tu recuerdo (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. Información recogida en las bases 2012-13 y 

2013-14. La información recogida fue la siguiente:  
 

II.B.1. El profesorado 

II.B.1.1. ¿Era profesor o profesora? 
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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 

¿Cómo era una clase habitual de Historia de España? 
Llegada del profesor e Inicio , desarrollo y conclusión 

 

 

II.C. Las fuentes de la información. Información recogida en la base 2012-13. La 

información recogida versó sobre:  
 

 
La asignatura de Historia de España se apoyó en:  

 

 nada poco algo bastante mucho 

 

Libro de texto         

Razona el por qué de la valoración 
 

 nada poco algo bastante mucho 

 
Apuntes dictados            

Razona el por qué de la valoración 
 

 nada poco algo bastante mucho 

 

Apuntes entregados o fotocopiados      

Razona el por qué de la valoración 
 

 nada poco algo bastante mucho 

 

Fotocopias de libros u otros materiales       

Razona el por qué de la valoración 
 

 nada poco algo bastante mucho 

 
Internet          

Razona el por qué de la valoración 

 

II.C. El uso del libro de texto. Información recogida en la base 2012-13. La 

información recogida manejó las siguientes cuestiones:  
 

II.C.1. ¿Utilizabas el libro de texto?      

 
II.C.2. ¿Cuál era la Editorial? 

 
II.C.3. ¿Cómo lo adquiriste? 

 
II.C.4. 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: 
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Uso por parte del profesor nada poco algo bastante mucho 

El texto del autor del libro (contenido)      

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

Mapas       

Ejes cronológicos       

Gráficos y estadísticas       

Imágenes (fotos, cuadros, dibujos, etc.)      

Actividades       

Páginas de Internet o WEB para visitar      

C.D.      

Comentarios de Texto      

 

 

II.C.5. ¿Qué es lo que hacías tú en clase mientras el profesor desarrollaba el tema? 
 

 

II.C.6. ¿Cómo utilizabas el libro para estudiar? 
 

Uso por parte tuya para estudiar nada poco algo bastante mucho 

El texto del autor del libro (contenido)      

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

Mapas       

Ejes cronológicos       

Gráficos y estadísticas       

Imágenes (fotos, cuadros, dibujos, etc.)      

Actividades       

Páginas de Internet o WEB para visitar      

C.D.      

Comentarios de Texto      

 

 
II.C.7. 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 ESTO ES MUY IMPORTANTE NO ESCATIMES ESPACIO. 

 
 

 

II.D. Las relaciones con el presente y con el patrimonio. Información recogida en 

la base 2013-14. La información recogida versó sobre las siguientes cuestiones:  
 

II.D.1. Enumera todo lo que recuerdes de referencias al presente que tu profesor o profesora de Historia de 

España hacía y lo vinculaba con cosas pasadas (hechos, personas, películas, periódicos, series, economía, 
teatro, políticos, etc. 

 
II.D.2. Todas esas citas se vinculaban con un contenido del programa de Historia de España. De acuerdo con el 

programa que te facilito y ya conoces, establece la relación y, en la medida de lo posible, si fue una o más 
veces las vinculadas.  

 

II.D.3. ¿Qué salidas hacia tu profesor para conocer el patrimonio próximo o lejano? 
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II.2.4. Técnicas de análisis de la información  

  

De acuerdo con la información obtenida de los cuestionarios y los libros de 

texto, el análisis de las declaraciones se estructuró en torno al análisis de contenido y 

a su codificación y tratamiento estadístico posterior. 

 

La informatización de los datos recogidos y transcritos se ha llevado a cabo 

mediante el uso del programa Microsoft Excel, debido a las posibilidades que ofrece 

en cuanto a la clasificación de la información, su posibilidad de trasladarlo a otros 

programas de análisis y la potencialidad que este 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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III.1. El contexto de enseñanza: marco para la comprensión 

          del uso  de los manuales 

 

Se inicia este apartado situando, en un contexto más amplio, aquellos datos e 

interpretaciones que se desarrollarán en los puntos III.2 y III.3. En primer lugar, se 

presenta la importancia que tiene una tesis cuando se sitúa en un proyecto de 

investigación más amplio, desarrollando el conocimiento y comprensión de una 

pequeña parte de este estudio general.  

 

A continuación se expone la imagen (y su significado) de las aulas donde el 

manual es utilizado, donde los alumnos viven durante años sus procesos de 

enseñanza-aprendizaje (en ese sentido, tanto material, como académico y vivencial, 

pues sería muy complicado entender todo el proceso educativo).  

 

En tercer lugar, es totalmente necesario situar el uso del manual íntimamente 

vinculado con la metodología que el profesorado lleva a cabo (el manual es un 

recurso, y como tal, no puede ser ajeno a la realidad de los procesos de enseñanza-

aprendizaje; es ahí donde precisamente cumple su función en la educación).  

 

Posteriormente, en cuarto lugar, se señalan tres dimensiones de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje de la Historia de España absolutamente consustanciales con 

esta materia: su relación con el presente, con el medio y con el patrimonio conocido 

(estos aprendizajes, muchas veces no considerados en los estudios de resultados 

académicos, centran y ayudan a comprender muchas de las situaciones que tienen 

constantemente lugar en las aulas).  

 

Por último, en este apartado, se abordan los recursos que, vinculados con la 

información, son utilizados en las aulas: el libro de texto, los apuntes e Internet; 

nuevamente sería imposible entender lo que se hace con los manuales sin 

relacionarlo con esos dos últimos recursos, pues los tres constituyen una unidad 

difícilmente separable. 
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III.1.1. El valor del uso del libro en el marco de una investigación 

longitudinal 

 

Muchos, quizás podría decirse todos, son los datos, hechos, procesos, 

anécdotas e historias que por sí mismos, y de manera aislada, tienen un significado y 

un valor. Pero se sabe 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 todo aquello tuvo lugar 

y, b) se sitúan esos conocimientos dentro de una línea de investigación que, dilatada 

en el tiempo, pretende aproximarse a estas realidades, como se viene diciendo. 

 

a) La importancia del tiempo, forma y contexto. Como se ha visto en el apartado 

II.1, 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 didácticos que tienen lugar en cualquier sistema educativo, sin 

embargo, es difícil entender su verdadero alcance si no se entiende dentro de la 

“cultura escolar como objeto histórico” (Dominique Julia, 1995), y muy arduo de 

reconstruir, pues las huellas de las prácticas que en las aulas ocurren, muchas de las 

veces, no son visibles. Cuando esas evidencias quedan impresas en algunos de los 

recursos que en los procesos de enseñanza-aprendizaje se utilizan, constituyen lo que 

Pier Paolo Sacchetto denominaba ya en 1986 “objetos huella”
21

. Así, como señala 

Ossenbach (2010), hay que conocer las prácticas de aula y, en ellas, buscar 

indicadores que permitan situar las mediaciones entre los agentes que participan en el 

proceso educativo: 

Pero a la hora de interpretar el alcance de su influencia, el rigor 

metodológico exige que se estudien dentro del conjunto de las prácticas 

del aula y se verifique, a través de diferentes indicadores, el uso efectivo 

que se dio a los textos escolares objeto de análisis, así como las posibles 

mediaciones que se produjeron entre el libro escolar y sus receptores. (p. 

126-127) 

 

                                                           
21

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

aprendizaje. Barcelona: Gedisa. 
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Unas mediaciones que difícilmente pueden verse en los libros escolares, como 

bien señala Rockwel (2004)
22

, 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 complejidad del aula se ve también afectada por un espacio, social y 

cultural,  más amplio, que supera las barreras de lo escolar: el contexto. Sin duda, 

como indica Barton (2010), cuando revisa los estudios realizados sobre lo que los 

estudiantes saben y piensan de la historia, señala la importancia de los contextos 

sociales, aludiendo a la “relación entre el currículum escolar y otras fuentes de 

conocimiento histórico” (p. 98). Indudablemente, al menos en la historia, lo que el 

alumnado conoce de esa rama de conocimiento no se limita a lo escolar, sino que 

incluye, como sigue señalando Barton, otros referentes: 

 

Los niños y adolescentes dicen haber aprendido sobre el pasado de padres, 

hermanos y otros familiares; a partir de medios de comunicación 

impresos o electrónicos como la televisión, películas, libros de 

divulgación e Internet; de visitas a museos y sitios históricos; y de su 

exposición a artefactos históricos dentro y fuera del hogar. (p. 103) 

 

 

                                                           
22

 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.   
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Por otra parte, esos conocimientos tienen una naturaleza diferente de otras 

asignaturas, por el mismo hecho del valor moral que albergan y de su relación con el 

hoy que les toca vivir al proporcionar lecciones sobre él y su explicación sobre cómo 

se ha formado, así este presente aparece: 

Cuando los estudiantes emiten opiniones sobre la significación de los 

acontecimientos históricos, porque a menudo explican sus razonamientos 

observando que los acontecimientos proporcionan lecciones sobre el 

presente que ilustran los orígenes de la sociedad moderna. (Barton, 2010, 

p. 103-104). 

 

Tal y como se indicó anteriormente, no es objetivo el profundizar en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje de la Historia de España, pero sin duda es una 

referencia obligatoria para el estudio del uso del libro de texto. Así, de acuerdo al 

trabajo clásico de Rüsen (1997)
23

 en el que se plantea cómo debe ser “el libro de 

texto ideal”, se relaciona inmediatamente con “su función para la adquisición de 

conocimientos históricos” (p. 79) y con la pertinencia de “unos criterios normativos 

del aprendizaje de historia” (p. 81), que permitan conocer el “el papel que los libros 

de texto desempeñan dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula” (p. 81). 

 

La polémica y las divergencias existentes en la determinación de las funciones 

que la historia tiene no deben impedir, como señala Rüsen (1997), dar respuesta a la 

pregunta de lo que se debe conseguir en y a través de la clase de historia. De acuerdo 

con dicho autor, “la conciencia histórica es al mismo tiempo el ámbito y el objetivo 

del aprendizaje histórico” (p. 81). Esta conciencia es definida en una relación del 

presente con el pasado y las perspectivas de futuro, que se alcanzan cuando se 

“representa el pasado de manera tan clara y descriptiva que la actualidad se convierte 

en algo comprensible y que la propia experiencia vital adquiere una perspectiva de 

futuro sólidas” (p. 82).  

                                                           
23 Rüsen, J. (1997). El libro de texto ideal. Reflexiones en torno a los medios para guiar las clases de 

historia.  Íber. Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia, 12, 79-93. 
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Esta necesidad de conectar el presente con el pasado y futuro, difícilmente 

puede llevarse a cabo si no hay una relación con las vivencias que el alumnado tiene 

y que, como ya ha sido señalado, incluyen otras experiencias que no son las escolares, 

mediante un aprendizaje (Barton, 2014; Pagés, 2006)
24

 para participar en la vida 

pública que va más allá de la mera información: involucrándose históricamente, 

reconociendo las diversas perspectivas existentes, utilizando la comparación histórica 

y valorando la importancia de los datos y las evidencias a la hora de crear 

perspectivas sostenibles.  

b) El alcance que tiene desarrollar estos contenidos dentro de una línea de 

investigación. La investigación que en éste estudio se realiza sobre los manuales 

escolares, y adquiere un mayor sentido y valor al desarrollarla dentro un estudio 

longitudinal iniciado hace ya más de veinte años. Así pues, esta tesis forma parte de 

la línea de investigación que tiene como finalidad “La construcción de los recuerdos 

escolares de Historia de España en Bachillerato (1993-2014)”, tal y como se señaló 

en el capítulo II.1.  

Sin duda, en investigaciones 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. En este caso está individualizada 

en torno al uso del libro en el aula y fuera de ella como objeto-huella-interpretación 

que el alumnado hace, 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 (patrimonio). La finalidad 

que tiene esta contextualización es la de crear una imagen más cercana a la realidad 

                                                           
24 Pagés, J. (2005-2006). La comparación en la enseñanza de la Historia. Clio & Asociados. La 

Historia Enseñada, 9-10, 17-35. 
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de dónde es utilizado el libro de texto, antes de que los protagonistas rememoren sus 

vivencias con él. 

 

III.1.2. 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) 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 Educativo
25

, 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 patrimonio escolar donde el alumno aprende, convive, se 

relaciona y siente. El edificio y su entorno, el aula y su organización interna, 

constituyen parte de la realidad de la enseñanza y del patrimonio cultural en el que 

hay que entender todo lo que ocurre y el que hay que preservar para comprender, en 

el futuro, lo que ocurrió. 

                                                           
25

 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 mi 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 super pequeño. Éramos como una gran familia allí todos.  
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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 Tesis algunas 

de las características que permitan comprender mejor el uso del libro de texto. 

 

El aula, como espacio escolar, supone una infraestructura determinada de la 

sala con un tamaño, diseño, mobiliario y distribución de la misma. 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 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 2-

7, realizadas por los alumnos).  
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Figura 2. Ejemplo de aula clasificada como general, con cañón-proyector 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. Ejemplo de aula, se distingue cartografía numerosa  

a la derecha de las pizarras 

 

 

 

 

 

 

 

 



La huella del alumno en los manuales como evidencia de su uso, interpretación, valoraciones y valor del medio (Patrimonio) 
 

 

 

 

79 

 
Figura 4. Ejemplo de aula, con cartografía básica 

 

 

 

 

 
Figura 5. Ejemplo de aula, con cartografía española y mundial 
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Figura 6. Ejemplo de aula, se aprecia cartografía e imágenes históricas 

 

 

 

 
Figura 7. Ejemplo paradigmático de un aula de Historia 
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El aula que describen es el lugar donde comparten clase en un 64% de los 

casos, entre 25 y 30 alumnos, aunque en ocasiones se desdoblaban en grupos más 

pequeños. En cuanto al lugar físico que ocupan los alumnos en clase, este 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). En las 

Figuras 8-11 pueden apreciarse ejemplos de aulas en las que el alumno se sitúa en 

distintos lugares y señalan las visiones que de ese espacio tienen ellos o el profesor. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8. Ejemplo de aula, vista desde la mesa del profesor 
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Figura 9. Ejemplo de aula, vista parcial desde su parte trasera 

 

 

 

 Figura 10. Ejemplo de aula, vista desde la esquina trasera 
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Figura 11. Ejemplo de aula, disposición del material escolar del alumnado 
 

 

 

 

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 (Figuras12-13). 
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Figura 12. Alumnos en el aula 

 

 

 

 

 
Figura 13. Detalle de alumnos en su sitio preferido en el aula 
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III.1.3. La enseñanza de Historia de España: demandas y realidades 

La propuesta de este trabajo de investigación es la de conocer, desde la 

perspectiva de los alumnos, lo que acontece habitualmente en las clases 

de Historia en un conjunto amplio y representativo de aulas de la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Nuestra intención es 

triple, por una parte intentar aproximarnos a unas prácticas habituales no 

alteradas por las percepciones de los docentes y discentes de que están 

siendo investigados, por otra, elegir las técnicas pertinentes que nos 

permitan realizar estas observaciones de la práctica en un número amplio 

de situaciones en las que se incluyan las prácticas renovadoras y las que 

no lo son y, en tercer lugar conocer y comprender lo que está ocurriendo 

a la luz tanto de la teoría seleccionada como de otros trabajos realizados.  

Proyecto de Investigación: PI-50/00694/FS/01. (2001, p. 1)  

 

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

aprendizaje de Historia de España en Bachillerato ya estaba presente desde el año 

2001
26

 en la línea de investigación de la que se deriva esta tesis, en donde ya se 

preguntaba por ¿Cómo era una clase habitual de Historia de España según el 

recuerdo de los alumnos? 

 

No se realiza aquí una revisión de los trabajos realizados, sino que se destaca 

aquello que es necesario conocer para que el uso del libro de texto sea comprendido 

en el marco en el que es utilizado. 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 trabajo se centra exclusivamente en los 

                                                           
26

 Con la satisfacción personal de haber colaborado en dicho proyecto, tal y como consta en la 

memoria presentada en la Fundación Séneca. 
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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, mas alejado, en el 18%, es la “lectura 

del texto o de apuntes”, y solamente en el 7% prima el “dictado o copiado del libro o 

de los apuntes”; cerrando con un 5% la “participación entre el alumnado y/o 

profesorado”
27

 (Gráfica 1). Unos resultados muy alejados de lo que los grupos de 

renovación han procurado desarrollar (Merchan y Duarte, 2014). 

 

 

Gráfica 1. Distribución relativa del uso del libro de texto en el aula 

                                                           
27

 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, 

colaboran en 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 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. E incluyen un amplio abanico de realidades que, bajo una 

cobertura de “explicar”, tiene múltiples manifestaciones muy 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 
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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.  

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 
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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 mas 

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. 
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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. 

 

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 en 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: 
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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, el 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. 
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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: 

 

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 
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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 aun mas 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 
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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 “power-point” 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. 

 

Esta sería una imagen, con todas las reservas que hay que hacer lógicamente, de las 

prácticas en las aulas de Historia de España. 

 

III.1.4. La vinculación del pasado con el presente y el uso del 

patrimonio o el medio próximo.    

Tal y como se indicaba anteriormente, las aulas y la enseñanza, 

fundamentalmente, son los referentes que cualquier proceso de enseñanza-

aprendizaje tiene que contemplar. Sin embargo la propia realidad de la historia como 

materia, esa relación con el pasado y su mirada al futuro, está intrínsecamente 

vinculada con la naturaleza de esta asignatura y, por lo tanto, con los procesos de 

enseñanza con ella relacionada. 

Por otra parte, a lo largo de la línea de investigación que Martínez-Valcárcel 

mantiene, han emergido declaraciones del alumnado en las que pone de manifiesto 

las relaciones que el profesorado realiza con el presente y con el patrimonio. Sin 

embargo, cuando se evalúan los conocimientos que los discentes han adquirido, estas 

situaciones no aparecen, quedando una Historia de España vinculada a los hechos en 

sí de la asignatura. Cabe destacar por otra parte, tal y como se puso de manifiesto en 

los trabajos de Russën (++y Barton (2010, p.103), que los alumnos “emiten 

opiniones de acontecimientos históricos, porque a menudo explican sus 

razonamientos observando que los acontecimientos proporcionan lecciones sobre el 
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presente o que ilustran los orígenes de la sociedad”, también aprenden historia en 

otros contextos diferentes al escolar en “visitas a museos y sitios históricos; y de su 

exposición a artefactos históricos dentro y fuera del hogar” (p. 103). Igualmente 

Barton señala que “la investigación sobre el contexto social del aprendizaje de 

historia apunta, entonces, a la importancia de la experiencia de los estudiantes fuera 

de la escuela” (p. 105). Esta realidad ha llevado a indagar expresamente por estas 

situaciones, así, en la base número 7, se les preguntó directamente por las 

ejemplificaciones que sus profesores realizan con el presente en las clases de Historia 

y su vinculación con el entorno próximo y patrimonio.  

 

La relación del pasado con el presente. Los resultados de esta relación se 

exponen en la Gráfica 2. En ella se puede ver que solamente 6 de 59 declarantes (el 

10%), señalan que sus profesores no vinculan el pasado con el presente, frente al 

40% que lo hacen muy abundantemente, 24 alumnos. Así pues, razonablemente se 

aprecia que, a pesar de la especificad de este curso por la presencia de las PAU, el 

profesorado vincula en su mayoría las explicaciones del pasado con el presente. Es 

también significativo, como se observará, que en esas vinculaciones emergen temas 

como: la mujer, la corrupción, las luchas sociales, la familia, etc., que difícilmente se 

verá aparecer cuando se pregunta directamente por los contenidos de la asignatura.  

Vinculación del presente con el pasado
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Gráfica 2. Declaraciones del alumnado sobre la vinculación de situaciones actuales 

con las estudiadas sobre el pasado. 
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Tal y como se señalaba, solamente 6 casos aluden a que no hay referentes, de 

ellos 4 expresan directamente que no y dos dan razones de la inexistencia de esos 

referentes al no recordarlos o, expresamente, así lo señala, “es una pena que no 

realicen esa asociación”: 

 

4038. (…) sí que recuerdo que él no solía hacer referencias actuales y 

vincularlas con temas del pasado, para ser sincero, ni siquiera sé si hizo 

alguna. 

 

4066. Mi profesora de historia no nos relacionaba nada de su asignatura, 

Historia de España, con el presente. Solamente nos explicaba el temario, 

con el único fin de que aprobáramos selectividad. En mi opinión es una 

pena que no lo haya hecho de esta manera, relacionándolo con el presente, 

ya que hubiera sido mucho más amena la asignatura, no hubiéramos 

perdido tanto el interés por ella y hubiera sido más fácil recordar los 

contenidos para el examen y para la vida cotidiana, aumentando así 

nuestro nivel cultural. 

 

 

Un segundo bloque de declaraciones están referidas a que los profesores 

incluían estas relaciones en sus clases, y donde, sin dejar de considerar la frecuencia, 

es mucho más importante la naturaleza de las asociaciones entre presente y pasado 

que realizan en los procesos de enseñanza-aprendizaje, y que, desde luego, llevan 

implícitas perspectivas de la asignatura muy diferentes. En general se alude a la falta 

de tiempo debido a la extensión del programa, a que tal vez no se recuerde todo, que 

el profesor no quería implicarse personalmente en opiniones o, a que no veían las 

series televisivas a las que aludían los profesores, por lo que no podían comprender 

lo que explicaba. También, a modo de referente, es relativamente habitual encontrar 

que esas relaciones las tenían anotadas en sus apuntes: 

 

4011. A pesar de la falta de tiempo ligada a la presión por dar todo el 

temario, mi profesor de Historia de España pudo hacer algunas 

referencias al presente mientras explicaba los temas que procedían. 

Siguiendo la estructura de los 
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4017. Mi profesor de Historia de España no hacía grandes referencias al 

presente, o puede ser que si las hiciera pero yo sólo recuerde algunas. 

 

4065. Mi profesor de historia no empleaba el presente de manera habitual 

para comparar con hechos del pasado. Nos ponía un documental de 

Historia de España emitidos hace unos años en La 2, que todavía pueden 

encontrarse en Internet, pero no solía hacer comparaciones del presente. 

De hecho nosotros le preguntábamos en numerosas ocasiones y el 

rechazaba dar cualquier opinión que pudiera juzgarle por su forma de 

pensar. Era bastante prudente, demasiado en este caso, porque no 

entendíamos que tenía que ver una cosa con la otra. El se limitaba a 

explicar, sin poner ejemplos del presente. 

 

4030. Todos estos puntos son los que recuerdo y tengo anotados en mis 

apuntes. Pero como ya he dicho anteriormente no hay mucha información 

acerca de ellos pues el profesor no indagaba en ellos profundamente.  

 

4016. Mi profesor de Historia de España, solía explicar la asignatura sin 

utilizar normalmente referencias de la actualidad. 

 

4046. Recuerdo que una serie que el profesor solía citar mucho era la 

serie de Isabel. Normalmente no solía seguir lo que decía el profesor 

cuando hablaba de ella debido a que es una serie que yo nunca he visto y 

que no podía relacionar con nada. De hecho, debido a todo lo que él decía 

muchas veces pensé en comenzar a verla porque  parecía poder ayudarme 

en mis estudios. Uno de los puntos en el que hizo muchas referencias a 

esta serie fue el tema relacionado con las Coronas de Castilla y Aragón, 

los Reyes Católicos y los Reinos Cristianos, temas en los que tengo 

apuntado que esta serie podía tener relación. 

 

 

La importancia de estas relaciones, que desde luego sirven para comprender 

mejor lo que pasaba en las aulas de Historia de España, se muestran a continuación 

en algunos ejemplos. En ellos emergen temas como la mujer, la familia, la 

corrupción, las nacionalidades, las constituciones, etc.; no se pretende ser exhaustivo, 
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solamente mostrar el alcance que estas prácticas suponen y la dificultad de medir sus 

resultados: 

4001. Mi profesora de historia, debido a que tenía que dar el amplio 

programa de la asignatura en un cortísimo periodo de tiempo, era extraño 

que dedicara algún momento para hacer alguna referencia al presente. 

Que yo pueda recordar, sólo hubo dos ocasiones en las que llevó a cabo 

dichas referencias. La primera referencia la hizo en el tema de Isabel II. 

En concreto, en la parte de la construcción del ferrocarril en el estado 

español. Durante la construcción del ferrocarril en España, las empresas 

españolas que se encargaron eran elegidas a dedo o en algún “concurso” 

llevado a cabo por el Gobierno (por el Ministro del Gobierno que se 

encargara de ello, como por ejemplo el de Fomento). De esta manera, la 

inmensa mayoría de las empresas contratadas pertenecían a parientes de 

políticos, y  se hicieron con grandes cantidades de dinero público para su 

uso propio, puesto que en dicha construcción escatimaron en dinero para 

materiales (fueron de mala calidad) entre otros aspectos. 

 

4026. (…) a) La serie Isabel (…) nos insistía en que el contenido de la 

serie era muy adecuado y estaba muy bien adaptado acorde con la 

asignatura y con el contenido que nos iba a explicar él; de modo que al 

ver la serie nos permitiría hacernos una imagen más visual de y cercana, 

así como una idea de lo que ocurría en aquella época y no sólo estudiarlo 

de los apuntes facilitados por el departamento, pues como todos sabemos, 

es más fácil de recordar una imagen que un texto complejo. 

b) Otra serie, que nos recomendó y a la que hizo referencia fue Águila 

Roja, recuerdo en relación con reyes de España, que hizo referencia una 

vez suelta, la nombró aunque esta serie no llegué a verla ya que no tenía 

tiempo para las dos, así que opté por Isabel. 

c) Del mismo modo mi profesor, utilizaba las vivencias de los miembros 

de más avanzada edad de su familia, con experiencias propias durante 

ciertos periodos de la Historia como la dictadura del General Franco, así 

como mi padre me contaba las suyas propias. 

d) En cuanto a películas, nos proporcionaba el título de películas. Al hilo 

del fin de la Guerra Civil Española, nos recomendó en clase una película 

durísima en mi opinión, titulada "Las 13 rosas" que vi en casa y me 

fascinó. 
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e) Nos llevó a la filmoteca de la ciudad a ver una película en relación con 

la República, la situación que había así como la posición, papel y 

situación de la mujer en la sociedad; titulada "Las mujeres de la 

República". 

f) También hizo referencia a Cartagena en relación con los pueblos 

prerromanos. 

g) Igualmente, nos llevó muchas veces al Teatro Circo, para asistir a 

obras de teatro que él veía adecuadas e interesantes y aunque no era 

obligatorio, yo asistí a todas porque me gusta mucho ir al teatro. Fuimos a 

ver Julio César, El sueño de la Razón, entre otras. 

h) En cuanto a políticos y economía solía hacer una especie de debates 

con nosotros en clase para opinar y explicar los hechos relevantes a la 

actualidad y no consigo recordar de que era el debate uno de los días, 

pero recuerdo el detalle que dio el profesor de que la Historia de nuestro 

País, era esencial y necesaria por tanto estudiarla para poder así aprender 

del pasado y sobretodo no cometer los errores del pasado de nuevo en el 

presente. 

i) En Murcia, nombró un bar de que se llama "La Muralla", llamado así 

porque en su interior se encuentra la antigua muralla de la ciudad. 

j) hizo referencias a Constitución actual en cuanto a lo que continuaba 

desde la Cortes de Cádiz, que ha cambiado... 

Y siento realmente no poder recordar más, sabiendo que toda esta 

información es necesaria pero no he logrado recordar más de lo redactado, 

lo siento. 

k) Referencias en cuanto a las diferencias actuales entre conservadores y 

liberales como ocurría en la época de la Guerra de Sucesión. 

 

4014. Enumeraré las referencias al presente en el mismo orden en que se 

impartieron los contenidos durante el curso: 

 

Pervivencia del legado romano en España: En cuanto al tema de Hispania, 

nuestro profesor nos enseñó fotografías de los restos de los edificios 

romanos, así como de los utensilios que utilizaban diariamente, que ahora 

podemos encontrarlos en numerosos museos de nuestra geografía. 

También hizo referencias al teatro romano de Cartagena, y más 

recientemente, los restos de una “polis” romana encontrados en San 
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Esteban. También el museo del vino de Bullas esta construido sobre un 

antiguo yacimiento romano. 

Al-Andalus: En este tema el profesor hizo gran hincapié en que 

supiéramos apreciar la evolución de nuestros sistemas de regadío, 

construcción y el arte gracias a la invasión árabe. Muestra de ello son las 

norias, las acequias y, cómo no, las numerosas muestras de arte arábigo 

que dejaron por la geografía española, la mezquita de Córdoba, la 

Alhambra de Granada, y sin ir más lejos, el hall de nuestro Casino de 

Murcia. Aun que mi profesor no hizo referencia a ello que yo recuerde, 

creo que cabe destacar la labor ortográfica y fonética de los árabes con 

nuestra lengua, pues fueron ellos los que introdujeron fonemas como “Al-

“ de Almohada. 

Los reinos cristianos: Tras explicarnos la evolución de los reinos cristiano, 

a qué reino pertenecía Murcia y como fue la reconquista, nuestro profesor 

no habló también sobre el arte medieval. Todos mis compañeros eran 

músicos así que recuerdo una larga conversación sobre el gregoriano, la 

escritura por primera vez de la música, y por supuesto las famosas 

cantigas de Santa María. 

Los Reyes Católicos: Sobre este tema no recuerdo grandes alusiones, a 

nuestro profesor en concreto no le gustaba mucho la serie Isabel. Por ello 

nos contaba anécdotas que historiadores reales habían redactado sobre la 

pareja, y su hija. 

Las Cortes de Cádiz: Desde Carlos V hasta esta etapa, no recuerdo más 

referencias que la proyección de documentales sobre los periodos que 

estábamos estudiando. En cuanto a la constitución de 1812, contó por qué 

la llamaban “la Pepa”, cómo fue su celebración en 2012, y lo que supuso 

para nuestro país entrar en la senda constitucional, aunque sólo fuese por 

unos años. 

Fernando VII: Respecto a este rey se dijo que este año cumplía su 

aniversario, simplemente se comentó lo que supuso su reinado absolutista 

para la sociedad española, nada fuera del tema escrito para examen. 

Isabel II: Esta reina volvió al camino liberal, a pesar de reinar desde tan 

pequeña, por este motivo tuvo que confiar en general que hicieron de 

regentes, como es el caso de Espartero. Nuestro profesor hizo aquí 

referencias sobre las guerras carlistas y por qué los vascos tienen ese afán 

independentista, relacionándolo con el pasado. También nos habló de las 

representaciones que se hacen en la actualidad de dichas guerras. 
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El himno de Riego: A partir del coronel de Riego nació un himno que fue 

adoptado por los liberales durante el periodo constitucional y en la 

actualidad es el representante de republicanismo español. 

El régimen de la Restauración: Sobre este periodo nuestro profesor hizo 

grandes referencias a la aparición de los nacionalismos periféricos, para 

explicarnos así la actual situación independentista. En cuanto a la crisis 

de 1898, la pérdida de colonias supuso un gran déficit presupuestario, 

como el de la actualidad, solo que esta vez no ha sido por las colonias 

sino por la mala gestión de nuestros representantes, así que nuestro 

profesor abordó este tema  identificando los errores de los gobernantes 

españoles con el fracaso histórico de un pueblo. 

Transformaciones económicas y cambios sociales  en el siglo XIX y 

principios del XX: Durante este periodo se produjo un importante cambio 

de mentalidad en la sociedad, la educación empezó a cobrar un papel muy 

importante y la formación universitaria era cada vez más común. Para 

mostrarnos esto, nuestro profesor nos llevó a una exposición en el museo 

de la UM, en el cuartel de Artillería, en el que pudimos disfrutar de 

numerosos documentos sobre la evolución de la educación a través de los 

años, hasta llegar a la etapa universitaria, en la cual nos encontramos con 

numerosos aparatos que se usaban en los comienzos en las distintas 

facultades de nuestra Universidad. 

Alfonso XIII: Padre del antiguo rey Juan Carlos I. Tras la pasada crisis se 

establece un nuevo sistema de pensamiento, el regeneracionismo, que 

estudia la decadencia de España como nación. 

La segunda República. Constitución de 1931: Esta fue la primera 

constitución republicana del país, y también la primera en aceptar el voto 

femenino. Esto se consiguió gracias a la constante labor de Clara 

Campoamor, defensora de los derechos de la mujer. Nuestro profesor nos 

mostró una película al respecto (Clara Campoamor, la mujer olvidada) 

La dictadura franquista: Referencias sobre este periodo las encontramos 

muy cerca, casi todos nuestros abuelos sufrieron los daños que produjo la 

guerra civil, y tuvieron que vivir bajo las órdenes dictatoriales del general 

Francisco Franco. El profesor nos enseñó una cartilla de racionamiento de 

su abuelo. 

La España Actual: Hablamos e hicimos un trabajo sobre nuestra actual 

constitución, la de 1978. Estudiamos cómo han ido evolucionando las 
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constituciones desde la primera en 1812 y cómo se van adaptando a los 

interés del pueblo en cada momento. También en cuanto al paso a una 

España democrática se aclaró el papel de Adolfo Suarez, la ayuda del rey, 

cómo afectó el 23-F y nos tocó vivir la muerte del presidente Suarez.   

 

 

La relación con el medio próximo o con el patrimonio. Este referente, como 

se ha indicado con anterioridad, supone vincular la historia no solamente con el 

presente, sino con el medio geográfico en el que esta materia se desarrolla. La 

importancia de este planteamiento va más allá de la finalidad de este apartado y la 

numerosa bibliografía que hay lo pone de manifiesto
28

. Continuando la línea de 

investigación que se desarrolla y el proyecto al que en este momento se está llevando 

a cabo sobre el patrimonio y el turismo
29

, llevó a realizar en este curso la recogida de 

información sobre este tema que, hasta el momento, ha dado lugar a dos TFG 

(Trabajos Fin de Grado)
30

, a ellos se remite en cuanto a resultados. Ya más 

concretamente vinculados con esta pregunta se señala que solamente en 22 

declaraciones (37,2%) se pone de manifiesto esta realidad, y sus profesores citan al 

medio o al patrimonio en sus explicaciones. Evidentemente, la propia historia de 

cada localidad influye enormemente en las referencias a ese medio próximo. Así, 

Cartagena, por toda su monumentalidad, es citada continuamente por el profesorado 

y supone más de un tercio de las declaraciones del alumnado: 

 

4002. Recuerdo, sobre todo, las comparaciones que hacía con la 

actualidad para que viéramos como todo había evolucionado. Hizo pocas 

referencias con la actualidad, se centraba en el contenido del texto y en 

acabar el temario. Sí que es verdad que en la parte de la romanización dio 

                                                           
28

 Ampliamente citada en el proyecto que se aparece a continuación.  
29

 "El Turismo Cultural en la Revitalización del Patrimonio Histórico de Lorca: Actores y Estrategias", 

financiado por la Fundación Séneca-Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia 

(Programa Jóvenes Líderes en Investigación, código de ayuda: 18937/JLI/13), cuyo Investigador 

Principal es el Dr. Ramón García Marín.  
30

 Anselmo Paredes Guerrero (2015). “Patrimonio, turismo y educación. Importancia del 

conocimiento del patrimonio al concluir los estudios de Bachillerato como base para un desarrollo 

turístico sostenible y responsable”. Trabajo Fin de Grado presentado en la Universidad de Murcia. 

Junio de 2015. Tutores: Ramón García Marín y Nicolás Martínez Valcárcel.  

María Tania Moreno Martínez (2015). “El aprendizaje del Patrimonio y su incidencia en el turismo. 

Importancia de los distintos niveles educativos, familia, asociaciones y medios de comunicación”.  

Trabajo Fin de Grado presentado en la Universidad de Murcia. Junio de 2015. Tutores: Ramón García 

Marín y Nicolás Martínez Valcárcel. 
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ejemplos de los museos que hay en Cartagena, que casi todos hemos 

visitado, para explicarnos la forma de vida de esa época 

 

4021. En varias ocasiones (4 ó 5) se hizo referencia (…) a los restos 

históricos de Cartagena como por ejemplo el teatro romano, así como a 

descubrimientos antiguos que han tenido lugar en ciudades españolas, 

como Alicante, donde mi profesora había colaborado también en ciertos 

proyectos y yacimientos. Con estos ejemplos buscaba que fuésemos 

conscientes mediante imágenes sobre todo de la realidad que muestran los 

restos de los antiguos habitantes de estas tierras. 

 

4036. En el tema de la romanización, destacaría la película de “Aníbal”, 

que aunque paso antes de la romanización, te ayuda a comprender desde 

el principio quiénes se introdujeron en la península antes que los romanos, 

los fenicios. Además en casi todos los temas de historia te habla de ellos. 

Un ejemplo de ello lo tenemos aquí al lado, Cartagena. En el museo 

“Acqua”. A mí me llevaron ahí en una excursión del instituto. Allí 

pudimos visitar barcos fenicios, monedas de esa época, materiales que 

usaban, tales como, alforjas, cuencos etc.… Estuvo interesante además 

tuvimos la suerte de observar las monedas de el barco “nuestra señora de 

las Mercedes”. Estuvo en exposición esa semana pero más tarde se lo 

llevaron a Madrid para seguir con investigaciones. 

 

 

Igualmente es citada la ciudad de Murcia, pero en mucha menor frecuencia que 

Cartagena (se destaca la figura de Alfonso X), y, para cerrar esta breve 

contextualización, las referencias a las fiestas de Yecla: 

 

4030. Alfonso X. De este personaje histórico mencionó que realizó una 

gran labor intelectual en nuestro país y sobretodo en nuestra provincia, 

Murcia. Mencionó que tradujo muchos textos al español, textos de 

diversos ámbitos (ciencia, artes, leyes, historia...) y libros como el de 

''Calila e Dimna''. Además, él mismo escribió muchísimos textos 

importantes que han repercutido hoy día. Dejó un gran legado a nuestro 

país y a nuestra región.  
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4017. Referencias a las Fiestas de la Virgen de Yecla. Para que nos 

costara menos entender la batalla de Vinaroz, mi profesor hacía 

referencias a estas fiestas ya que, aparte de ser las fiestas patronales de 

nuestro pueblo, surgieron a raíz de este hecho. Nos contaba la historia de 

por qué surgieron las fiestas que, básicamente consisten en subir al 

castillo vestidos con el traje típico de aquellos tiempos disparando con 

arcabuces (las armas que se usaban también en aquellos años), debido a 

que cuando llegaron los yeclanos a la guerra resulta que ya había 

terminado, con lo que subieron al castillo disparando en señal de 

agradecimiento a la Virgen por protegerlos de la guerra. De esta manera, 

al ser una historia de nuestro pueblo, este tema nos resultó mucho más 

entretenido y fácil de entender. 

 

Estas evidencias del uso en el aula de Historia de España del medio próximo y 

del patrimonio, son indicadores de una determinada posición del profesorado, y en 

esa realidad, de un papel en el que el manual desarrolla su cometido. 

 

III.1.5. 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 alumnos
31

 (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 comentaremos a continuación.  

                                                           
31

 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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Gráfica 3. Uso de las fuentes de información de los contenidos en el aula 

 

 

Cabe señalar, pues, 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 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.    

 

3034. Como dijo la profesora el primer día de clase, “el libro se da de 

cabo a rabo”, toda la asignatura se basaba en el, pues la profesora seguía 



Mª Dolores Alarcón Hernández 

 
 

 106 

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. 
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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. 

 

3008. El libro era opcional tenerlo. El profesor a veces mandaba deberes 

del libro pero para los que no lo tenían, colgaba los deberes en la página 

Web del instituto. Y ya no usábamos el libro para más nada, solo los que 

lo teníamos lo usábamos para estudiar. 

 

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. 

 

3030. El libro de texto era opcional, el profesor lo utilizaba de vez en 

cuando para explicarnos cosas que quizás aparecían más claras ahí que en 

los apuntes, aunque sólo lo usó para los primeros temas de dicha 

asignatura. 

 

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. 

 

3024. El profesor que impartió la asignatura no utilizó ningún libro de 

texto para impartir la asignatura, tampoco nos aconsejó ninguno en el que 

apoyarnos. 

 

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. 
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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, tenias que trabajártelas tu y  

con el libro a mi 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. 

 

 

Los apuntes constituyen una preocupación en la línea de investigación que data 

ya más de 20 años y que aparece 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 y la 

publicación disponible en Digitum, Depósito Digital Institucional de la Universidad 

de Murcia (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, base 6).  

 

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 
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“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 dictadas 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. 
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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 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. 

 

3051. La profesora de vez en cuando dictaba apuntes para completar 

nuestro temario, o otras veces eran apuntes aclaratorios, es decir, estos 

explicaban la misma cosa que ponía en el libro con menos tecnicismos y 

de una manera más clara. 

 

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. 
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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 
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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 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. 
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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 
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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 correo 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. 

 

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, 
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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. 

 

3033. Los textos sobre los que teníamos que hacer el comentario, los 

subía en la página Web del colegio, al igual que los índices de cada tema. 

 

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, 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. 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. 
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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 mas 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. En 

este sentido, puede interpretarse que Internet, de alguna manera, es el soporte digital 

de estas informaciones. 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. 

 

3032. Nos dio la fotocopia de una página de un libro que trataba paso a 

paso la forma en la que teníamos que desarrollar un comentario de texto. 
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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. 
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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 señalado, esta tesis 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 14, y remitirnos a los tres 

anexos que se aportan en los que se presentan 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 14. Tipificación del acceso a los contenidos de la asignatura de Historia de 

España en Bachillerato. 
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III.2. El valor de la evidencia: manuales, huellas y   

          valoraciones 
 

 

 En el apartado anterior se han desarrollado algunas dimensiones de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje que permiten comprender mejor esta Tesis. En 

ellos se ha situado el manual en las manos del alumno que ha vivido su enseñanza en 

un centro determinado, en su aula, con su profesor, con los procesos de enseñanza-

aprendizaje y lo importante que es la presencia del medio en el que se desarrolla esta 

asignatura (momento actual, el medio próximo y el patrimonio). Así pues, se va a 

presentar en este apartado el material de referencia, ejemplificado en tres situaciones, 

que ha permitido las descripciones y las interpretaciones de esta investigación.   

 

Tal y como se ha señalado, esta Tesis forma parte de una línea investigación y  

desarrolla en profundidad el uso del libro de texto dentro y fuera del aula, partiendo 

de la evidencia del manual y/o de los apuntes de cada participante. Es importante esta 

perspectiva que se asienta en la consideración de los manuales como objetos-huella, 

la voz del alumno como testimonio vivo, la contextualización y localización espacio 

temporal de los manuales, la necesidad (una vez producida la recogida de 

información) de preservar todas las donaciones que se deseen hacer 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 como 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 CEME. Tal y como se 

expuso en el apartado metodológico la información se recogió en dos cursos: 2012-

2013 y 2013-2014, y que 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.  
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Cabe igualmente señalar 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 educativa. Es preciso también 

constatar que hablar del uso del libro de texto, y/o los apuntes, solamente supondría, 

posiblemente, una reducción de estas fuentes de información, pues el trabajo del 

alumnado en y con ellos (subrayando, esquematizando, ampliando, estudiando, etc.), 

hace entrar en una conceptualización tal vez más próxima a lo que se puede entender 

como “cuadernos de trabajo”. Así pues, tendríamos que hablar del libro de texto (de 

los apuntes o de ambos), como fuentes de información que se trabajan en el aula y 

fuera de ella, recogiendo (como objetos huella), las evidencias del uso que el 

alumnado hace de acuerdo con las indicaciones del profesorado y de su personal 

estilo de abordar esta asignatura en torno a cuatro referentes:  

 

A. Contextualización (el centro, el aula los compañeros);  

B. Los procesos de enseñanza-aprendizaje de Historia de España;  

C. La utilización del libro de texto dentro y fuera del aula (ponderación y 

valoraciones);   

D. Las evidencias de ese trabajo en el libro de Texto de Historia de España.   

 

 

También hay que indicar que con el término de “manuales o libros de texto” 

debe entenderse que no son solamente los que publican las editoriales, sino que en 

ellos se incluyen los que el profesorado elabora personalmente o se realiza a nivel 

departamental. Por otra parte, la adquisición del alumnado del libro de texto, por 

primera vez o que ya haya sido empleado por otro discente, es un hecho bastante 

importante para comprender el uso del manual por parte del discente, pues recoge 

todas las anotaciones realizadas por el anterior propietario y el aprovechamiento o 

problematización del que en ese momento lo está utilizando. De acuerdo con todo lo 

expuesto, se presenta una selección de tres usos del manual que recogen la 

problemática de la que se viene hablando. El libro de texto de Historia de España 

como: 

 

 Apoyo a los apuntes proporcionados por el profesor,  

 Apoyo a los apuntes elaborados por el alumno y, 

 Centrado en el propio manual.   
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La tipificación de estas situaciones y la presentación de un espacio más amplio 

que el manual en sí, ayudan a configurar el alcance de la información procesada en 

los apartados siguientes. Así pues, en cada uno de los ejemplos se incluye 

información: del centro, del aula, del uso del manual, las valoraciones que realiza y 

las evidencias del testimonio del libro utilizado. Por último, volver a señalar que las 

valoraciones que los declarantes han realizado se han llevado a cabo con “sus libros” 

y/o “sus apuntes” delante, describiendo e interpretando el uso y las huellas que de 

ellos se hacía. 

 

 

III.2.1. El uso del manual como apoyo a los apuntes del profesor32
  

 

Es habitual que el profesorado elabore y facilite los apuntes y materiales de la 

asignatura y el libro sea un apoyo a dichos procesos de enseñanza-aprendizaje. Esta 

ejemplificación recoge esa realidad que es definida por una alumna:  

 

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. 

 

A. Contextualización: el centro, el aula y los compañeros 

 

El Centro. Mi instituto, (…), empezó siendo muy grande y acabó siendo 

muy pequeño, pero aun 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 

                                                 
32 Participante 3029. 
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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 15 y 16. Mi centro Declarante 3029 

 

El aula y el ambiente. 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 grande 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 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. 
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Mi situación en el aula. Yo me sentaba en la parte izquierda de la 

clase, junto a la ventana. 

 

 
Figura 17. Mi aula Declarante 3029 

 

 

Razones para ocupar ese lugar en el aula. Si, 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.  

 

Las relaciones entre compañeros. La clase estaba dividida en diferentes 

grupos, los cuales estaban formados por alumnos que tenían una gran 

relación entre si 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. 

 

 

 

B. El currículo, el profesor, los recursos, los procesos de enseñanza-aprendizaje de 

Historia de España 

 

El contenido, en este y en otros casos, está dictado por la selección que se 

realiza desde la coordinación de las PAU, constituyéndose esta propuesta en el 

programa de la asignatura. Es necesario señalar que los contenidos coinciden con el 

decreto de currículo de esta asignatura. La alumna así lo declara en sus recuerdos:  

 

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 
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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 18. Ejemplo PAU Historia de España año 2011 Declarante 3029 
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El profesor. 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. 

 

Recursos empleados por el profesor.  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. 

 
La clase de Historia de España. Pues bien, ahora me centraré en el 

medio-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 
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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. 

 

Inicio. 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 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. 
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Desarrollo. 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 
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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 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 a 

parte 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 
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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 aun 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. 
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C. La utilización del libro de texto dentro y fuera del aula (ponderación y 

valoraciones) 

 

 

En los apartados anteriores se ha descrito 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 realizados. En este contexto, y con los materiales delante 

(libro y apuntes), se les pidió que valorasen y razonasen el uso del manual dentro y 

fuera del aula. Los resultados, tal y como fueron redactados por la alumna, se 

exponen a continuación. 

 
 
 
 

Uso por parte del profesor en el aula 
 

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)      

Figura 19. Valoración uso del libro por parte del profesor Declarante 3029  

 

 

Actividad del alumno en clase.  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 
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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. 

 

Uso por parte del alumno para estudiar 

 

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)      

Figura 20. Valoración uso del libro por parte del alumno Declarante 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 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 
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clase, yo lo anotaba en estos. Por lo tanto, los apuntes se componen de lo 

subrayado por mi en la clase (y lo que no me daba tiempo en casa) y por 

anotaciones puntuales realizadas por mi a lápiz o bolígrafo. 

 

 

D. Las evidencias en el libro de Texto de Historia de España 

 

El manual de Historia de España 

 

 
Figura 21. Portada del manual de Historia de España Declarante 3029 
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El trabajo en los temas: ideas importantes, gestión, ampliaciones, etc. 
 

 

 
Figura 22. Huellas en el manual de Historia de España Declarante 3029 
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Figura 23. Huellas en el manual de Historia de España Declarante 3029 

 

 

 

 



La huella del alumno en los manuales como evidencia de su uso, interpretación, valoraciones y valor del medio (Patrimonio) 

 

 

 137 

 
Figura 24. Huellas en el manual de Historia de España Declarante 3029 
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El trabajo en los mapas y esquemas 

 

 

 
Figura 25. Huellas en el manual de Historia de España Declarante 3029 
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Figura 26. Huellas en el manual de Historia de España Declarante 3029 
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Figura 27. Huellas en el manual de Historia de España Declarante 3029 
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Figura 28. Huellas en el manual de Historia de España Declarante 3029 
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Figura 29. Huellas en el manual de Historia de España Declarante 3029 
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Ejemplo de apuntes personales de estudio y referencia al libro, que está sin 

evidencias de uso. 

 

 

 
Figura 30. Ejemplo apuntes Historia de España Declarante 3029 
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Figura 31. Ejemplo apuntes Historia de España Declarante 3029 
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Figura 32. Ejemplo libro Historia de España Declarante 3029 
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Figura 33. Ejemplo libro Historia de España Declarante 3029 
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III.2.2. El manual como apoyo de los apuntes del alumno33
  

 

Las declaraciones realizadas por la siguiente alumna permiten nuevamente 

determinar este modelo de uso del libro. Las clases son determinadas por la 

elaboración de los apuntes del alumnado a partir de las explicaciones del profesor y 

existe, por un motivo de solidaridad, la recomendación de un libro:  

 

3037. En mi colegio el libro que se usaba era el que otorgaba 

“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 tenia 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. Contextualización: el centro, el aula los compañeros  

 

Se trata de un centro privado, religioso y con instalaciones bastantes 

adecuadas. El ambiente es definido como bueno y con apoyos para poder atender las 

necesidades del alumnado: 

 

Mi colegio, (…), se encuentra en el paseo del Malecón de Murcia, es un 

colegio grande dividido en dos sedes, “La Fuensanta” donde se cursa 

infantil, primaria y 1º y 2º de la ESO, y la otra sede, “La Merced” donde 

se continua 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. 

                                                 
33 Declarante 3037. 
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Figura 34. Mi centro Declarante 3037 

 

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 seis años, aunque aquí 

solamente se hace referencia a esta asignatura:  

 

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 35 y 36. Mi aula Declarante 3037 



La huella del alumno en los manuales como evidencia de su uso, interpretación, valoraciones y valor del medio (Patrimonio) 

 

 

 149 

En cuanto al ambiente, tal y como es declarado, es bueno, con compañerismo 

que va más allá de lo académico; y las relaciones con el profesorado son adecuadas: 

 

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. El currículo, el profesor, los recursos, los procesos de enseñanza-aprendizaje de 

Historia de España 

 

El contenido, que evidentemente tiene un referente claramente identificado: 

Historia de España, se pone de manifiesto en este supuesto coincidiendo con el 

currículo especificado en los estudios de Bachillerato. Así pues, al principio de curso 

el profesor entregó lo que sería el programa de todo el curso que expresamente 

coincide con el de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, tal y como lo 

ponen de manifiesto los dos documentos siguientes: 

 

 

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 37. Programa de Historia de España Declarante 3037 
 

 

 

 

Los recursos utilizados en la asignatura están prácticamente circunscritos a los 

apuntes, el libro, mapas y esquemas: 

 

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. 
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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:  

 

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.  

 

 

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 que invitan a reflexionar acerca de los planteamientos generalistas 

de estas categorías:  

 

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 
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saber cómo se han ido¡”, interactuando con los alumnos mediante estas 

exclamaciones o preguntas las cuales tenías que responder rápidamente.  

 

 Tenía un toque cómico 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. 

 

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, sino la comprendíamos se 

apoyaba con el libro, con fotos u otros documentos hasta llegar a 

entenderla, cerciorándose de que habíamos entendido los contenidos sino 

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 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 mas 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. 
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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 si 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 mas 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 el timbre en la hora antes del recreo solía acabar unos minutos tarde, 

pero si 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. 

 

 

C. La utilización del libro de texto dentro y fuera del aula (ponderación y 

valoraciones) 

 

En los apartados anteriores se ha descrito 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 realizados. En este contexto, y con los materiales delante 

(libro y apuntes), se les pidió que valorasen y razonasen el uso del manual dentro y 

fuera del aula. Los resultados, tal y como fueron redactados por la alumna, se 

exponen a continuación. 
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Uso por parte del profesor en el aula 

 
 

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     

Figura 38. Valoración uso del libro por parte del profesor Declarante 3037  

 

 

 

Actividad de la alumna en clase.  

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. 

 

 

 

Uso por parte del alumno para estudiar 

 

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     

Figura 39. Valoración uso del libro por parte del alumno Declarante 3037  
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Actividad de la alumna para estudiar.  

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 mas simplificada y clara pero no 

para su estudio. Como he ido comentando a lo largo de todas estas 

practicas 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 mas 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 huellas en el libro de Texto de Historia de España 

 

El libro, como objeto huella lleno de las vivencias que recoge 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.  
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Figura 40. Portada del manual de Historia de España Declarante 3037 

 
 

 

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:  
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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 mas 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. 
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Figura 41. Ejemplo apuntes Historia de España Declarante 3037 
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Figura 42. Huellas en el manual de Historia de España Declarante 3037 
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La segunda característica en el uso del libro es, como indica la alumna, que los 

temas  que estudió principalmente en él los arrancaba (Felipe V, páginas 127-130  y  

Carlos IV y Fernando VII, páginas 145-154) y los incluía en sus apuntes personales, 

tal y como aparecen en los apuntes y no se encuentran en el manual: 
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Figura 43. Ejemplo apuntes Historia de España Declarante 3037 
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Figura 44. Huellas en el manual de Historia de España Declarante 3037 
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Figura 45. Huellas en el manual de Historia de España Declarante 3037 
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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, si se aprecian en el primer bloque algunas anotaciones 

realizadas. Dichas anotaciones, unidas al resumen de ese tema, tienen, como se 

aprecia en los documentos siguientes, una relación bastante significativa con el 

contenido: 
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Figura 46. Ejemplo apuntes Historia de España Declarante 3037 
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Figura 47. Ejemplo apuntes Historia de España Declarante 3037 
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Figura 48. Huellas en el manual de Historia de España Declarante 3037 
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Figura 49. Huellas en el manual de Historia de España Declarante 3037 
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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 alumna respecto al uso del libro por el profesor y por parte de 

ella, confirmando un mayor apoyo en loa apuntes a excepción de determinados temas 

mucho más trabajados en el libro. 
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III.2.3. El manual como uso exclusivo ¿Cuaderno de trabajo, 

Cuaderno escolar?34
 

 

Desde el primer momento, el libro de texto, que podría llamarse total e incluso 

cuaderno de trabajo o escolar, es recogido de las declaraciones del profesor por la 

alumna, unido también a la utilización de post-it para completar y trabajar el manual: 

 

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. Contextualización: el centro, el aula 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: 

 

 

Figura 50. Mi centro Declarante 3068 

 

 

 

 

                                                 
34

 Declarante 3068. 
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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.    

 

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 seis años, aunque aquí 

solamente se hace referencia a esta asignatura:  

 

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 51. Mi aula Declarante 3068 
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Esta contextualización concluye recogiendo la opinión de que su clase era 

conflictiva por la razón de que hablaban mucho los alumnos entre sí, y, al menos, 

entre los distintos grupos, el trato era cordial: 

 

 

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. 

 

 

B. El currículo, el profesor, los recursos, los procesos de enseñanza-aprendizaje de 

Historia de España 

 

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
35

. 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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
35

 Cabe señalar que ninguno de los temas que se seleccionan o se recomiendan son distintos a los del 

currículo oficial, por lo que, razonablemente, puede pensarse de que se trata de uno de los niveles de 

concreción del currículo, y sin olvidar la influencia que tienen, no desarrollan una actitud negativa 

hacia esta realidad, y sí una crítica vinculada con “si esos contenidos son o no relevantes”, así como 

los criterios de evaluación y la madurez que se exige en estas pruebas. 



La huella del alumno en los manuales como evidencia de su uso, interpretación, valoraciones y valor del medio (Patrimonio) 

 

 

 175 

 

Figura 52. Programa de Historia de España Declarante 3068 
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Los recursos utilizados en la asignatura están prácticamente circunscritos a las 

fotocopias, el libro, mapas, esquemas y muy poco el ordenador: 

 

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, y en muchas de las 

declaraciones se considera imprescindible su descripción para continuar con el 

relato: “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”.  

 

 

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. 

 

 

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

mostró de la clase expositiva. Sin embargo, bajo este término consiguen encontrarse 

múltiples matices que invitan a reflexionar acerca de los planteamientos generalistas 

de estas categorías:  

 

 

 



La huella del alumno en los manuales como evidencia de su uso, interpretación, valoraciones y valor del medio (Patrimonio) 

 

 

 177 

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. La utilización del libro de texto dentro y fuera del aula (ponderación y 

valoraciones) 

 

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 realizados. En este contexto, y con los materiales delante 

(libro y apuntes), se les pidió que valorasen y razonasen el uso del manual dentro y 

fuera del aula. Los resultados, tal y como fueron redactados por la alumna, se 

exponen a continuación. 

 

Uso por parte del profesor en el aula 

 
 

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     

Figura 53. Valoración uso del libro por parte del profesor Declarante 3068  
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Actividad de la alumna en clase.  
 

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. 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. 

 

 

 

 

Uso por parte del alumno para estudiar 
 

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     

Figura 54. Valoración uso del libro por parte del alumno Declarante 3068  

 

 

 

Actividad en el estudio.  
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 
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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. El 

libro que yo usaba en la asignatura de historia era heredado de mi 

hermana dos años y medio mayor que yo. Teníamos el mismo profesor, 

por lo que fue bueno para mí, ya que podía utilizar mis apuntes y los de 

mi hermana y contrastarlos, de esta forma ampliaba mucho las 

explicaciones del libro. Muchas veces lo que mi hermana había escrito en 

el libro yo también lo había escrito por lo que en algunas situaciones hay 

post-its iguales pero con diferentes palabras. Ella también solía utilizar 

post-its ya que 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. 

 

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 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. 
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D. Las huellas en el libro de Texto de Historia de España 

 

El libro, como objeto huella lleno de las vivencias que recoge material e 

inmaterialmente, constituye, como se viene comentando, el eje de interpretación de 

parte de lo que ocurre en las aulas. De acuerdo con las declaraciones realizadas por la 

alumna, se presenta, en los apartados que siguen, las huellas de ese hacer al que ha 

hecho alusión, iniciándolo con el manual utilizado.  

 

 

 
Figura 55. Portada del manual de Historia de España Declarante 3068 

 

 

 

La primera singularidad del libro es precisamente en convertirse en un 

“cuaderno de trabajo” que integra todo lo que se realiza con la asignatura. Los 

apuntes son, como señala la alumna, los post-its que colocaba en las páginas del 

libro: 
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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 (algo 

mayoritario de este recurso), con las ventajas y los inconvenientes que ello lleva 

consigo. Tiene la peculiaridad que es de la hermana, y que 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: 

 

 

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 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. 

 

 

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 último de la España actual, han quedado fuera de su estudio: 
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Figura 56. Huellas en el manual de Historia de España Declarante 3068 
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La siguiente singularidad de esta forma de trabajar es la de integrar los 

esquemas y toda la información que se produce en el mismo texto, por medio de 

anotaciones y post-its, convirtiéndolo en prácticamente un cuaderno de trabajo: 
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Figura 57. Huellas en el manual de Historia de España Declarante 3068 
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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: 

 

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 58. Huellas en el manual de Historia de España Declarante 3068 
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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: el libro de 

texto de Historia de España: 

 

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. 

 

 

       Figura 59. Huellas en el manual de Historia de España Declarante 3068 
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       Figura 60. Huellas en el manual de Historia de España Declarante 3068 
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Figura 61. Huellas en el manual de Historia de España Declarante 3068 
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El estudio en el libro como registro de la actividad total. Sin duda, este 

ejemplo es un caso singular de trabajo, pero, en realidad, solamente se diferencia con 

otros de uso total por la manera en la que la información procesada se concentra en 

un solo documento de trabajo. En él se encuentran una serie de huellas referidas a 

distintas categorías de trabajo: destacar lo importante, aclarar términos, ampliar, 

resumir, gestionar, esquematizar, etc. 

 

Una primera categoría de información, localizada en la parte superior de las 

páginas, está referida 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 62. Huellas en el manual de Historia de España Declarante 3068 

 

 



Mª Dolores Alarcón Hernández 

 

 

190 

 

 

Figura 63. Huellas en el manual de Historia de España Declarante 3068 

 

 

 

 

 

Figura 64. Huellas en el manual de Historia de España Declarante 3068 

 

 

 

 

 

Figura 65. Huellas en el manual de Historia de España Declarante 3068 
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Figura 66. Huellas en el manual de Historia de España Declarante 3068 

 

 

 

 

 

Figura 67. Huellas en el manual de Historia de España Declarante 3068 

 

 

 

La siguiente identificación tiene que ver con la información, con el contenido 

de la asignatura. Existe un número bajo de páginas en las cuales no hay ninguna 

huella de haber sido utilizadas, otras (también muy escasas) en la que la información 

del manual es suficiente y está subrayado aquello que es importante; igualmente un 

número muy elevado en el que se completa y amplía mediante escritos en el propio 

libro (bien brevemente en el texto o aprovechando los márgenes); y, por último, un 

número muy significativo de páginas en las que la información (además de lo 

anterior) se completa con post-its u hojas de resúmenes: 
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Figura 68. Huellas en el manual de Historia de España Declarante 3068 
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Figura 69. Huellas en el manual de Historia de España Declarante 3068 
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Figura 70. Huellas en el manual de Historia de España Declarante 3068 
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Figura 71. Huellas en el manual de Historia de España Declarante 3068 
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Figura 72. Huellas en el manual de Historia de España Declarante 3068 
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Figura 73. Huellas en el manual de Historia de España Declarante 3068 
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Figura 74. Huellas en el manual de Historia de España Declarante 3068 

 

 



La huella del alumno en los manuales como evidencia de su uso, interpretación, valoraciones y valor del medio (Patrimonio) 

 

 

 199 

 

Figura 75. Huellas en el manual de Historia de España Declarante 3068 
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Figura 76. Huellas en el manual de Historia de España Declarante 3068 
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Figura 77. Huellas en el manual de Historia de España Declarante 3068 

 

 



Mª Dolores Alarcón Hernández 

 

 

202 

 

El manual como cuaderno de trabajo y estudio. 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. En primer lugar, la ilustración de una 

de sus páginas (171) que aborda la información sobre el “Sexenio democrático” 

presenta una imagen compleja. Ésta, presentada a continuación, se intenta analizar 

(los post-its de la derecha se doblan hacia el interior del libro recogiendo información 

del contenido). 
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Figura 78. Huellas en el manual de Historia de España Declarante 3068 
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La retirada de los apuntes (post-its) deja al descubierto el primer tratamiento de 

la información contenida en el libro por parte de 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 la hermana (subrayado en amarillo) y por ella (subrayado en 

lápiz, naranja y rosa). 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 búsqueda del nuevo rey); y 4. Amadeo de Saboya. Hay 

pequeñas correcciones de fechas o nombres que son integrados en el interlineado de 

la información.  

 

      

La ampliación del contenido, como ella misma explica, puede hacerse:  

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.  

 

      

La información contenida en el punto dos, referido al gobierno provisional, es 

ampliada en el apartado superior derecho; la búsqueda del nuevo rey en la parte 

inferior derecha y la parte superior de la página: 
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Figuras 79 y 80. Huellas en el manual de Historia de España Declarante 3068 
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Figura 81. Huellas en el manual de Historia de España Declarante 3068 
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La otra ampliación 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: 

 

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. 

 

Una imagen de los mismos fuera del texto sería la siguiente, si duda de gran apoyo 

para clarificar y estudiar, pues abordan los problemas de la salida de Isabel, los de la 

regencia y la constitución de 1869:  
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Figura 82. Ejemplo uso post-its de Historia de España Declarante 3068 
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Estas ampliaciones están relacionadas con el abandono de la reina (post-its nº 

4, que está por las dos caras y que está colocado encima de la información del 

manual), la ampliación de la regencia y los problemas de la elección del nuevo rey 

(post-its nº 1, 2 y 3, colocados encima del espacio escrito de la parte superior 

izquierda), y, por último, los post-its nº 5 y 6, que abordan la constitución de 1876 y 

los problemas de la regencia de Serrano. 

 

 

Describir la estructura de trabajo, aislar los elementos que la integran, tener una 

perspectiva diferenciadora del alcance y significado de cada uno de ellos ayuda, sin 

duda, a comprender la utilización de estos modelos de uso del manual, que, o bien 

con apuntes fuera del texto o integrándolos en él, constituyen un número 

significativo de casos en este estudio. 
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III.3. El uso del libro de texto dentro y fuera del aula:  

          profesores y  alumnos  

 
 

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, 2015, 

en prensa) 

 

 

La cita recogida permite introducirse en ese mundo particular de los usos del 

manual por los implicados en los procesos de enseñanza-aprendizaje de la Historia 

de España en Bachillerato. Toda investigación se sitúa en unas determinadas 

coordenadas desde la que recoge la información, la describe y la interpreta; en este 

caso tiene la singularidad de que en la recogida de la información en la que el 

alumnado narraba sus vivencias, tenían delante el manual, la evidencia material con 

la que se relacionó en esta asignatura.  

 

En este apartado, partiendo de esa realidad aludida, 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 le solicitó, mediante escala Likert, que valoraran el uso de la 

estructura de los manuales (por el profesor en el aula y ellos en casa) y las tareas que 

realizaban con el manual en los 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.  
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Evidentemente, de acuerdo con lo que se ha comentado con anterioridad, no 

solamente se les solicitó información del manual, sino también del uso de los apuntes 

o de otros recursos que, en esta ocasión, no son objetos de estudio. Información 

recogida en el cuestionario que ya fue presentado en el apartado metodológico. 

 

 

III.3.1. 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 

gratuidad
36

. No se entrará en esa línea necesaria de estudio, pero si se realizará una 

descripción de las editoriales declaradas por los alumnos y una breve referencia a las 

que esta línea de investigación ya estudió con el profesorado en el año 2006 y a 

algunos estudios desarrollados a nivel nacional.  

 

También, en la medida de lo posible, se señalará la forma en la que se ha 

adquirido el manual, pues, como se ha mostrado en el apartado anterior, el libro de 

texto que ha sido trabajado por parte del alumnado, cuando es utilizado por otro, 

lleva implícito en él las huellas de una determinada manera de trabajar que, sin 

ninguna duda, influye en el uso que se hace y en la comprensión del alcance que 

tiene. 

 

Tal y como se ha señalado en la metodología, la muestra representa el 15% de 

las aulas que imparten Historia de España en la Comunidad Autónoma de la Región 

de Murcia. Mas concretamente de los 46 declarantes: 

 

- 29
37

 (63%) utilizan el manual,  

- 46
38

 (100%), con mayor o menor intensidad, los apuntes estando presentes 

en todas las declaraciones realizadas por los alumnos en esta asignatura.  

 

                                                 
36

 Ampliamente desarrollada en el apartado II.1 
37

 De esos libros, 13 los han donado para constituir la memoria educativa que será depositada en el 

CEME. 
38

 De ellos 36 los han donado para constituir la memoria educativa que será depositada en el CEME. 
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Acceder a las editoriales no es el objetivo de esta tesis, donde lo que interesa es 

el uso concreto que se hace, sin embargo sí se solicitó la editorial con la que 

trabajaban,  siendo Vicens-Vives, Santillana y Edelvives las que representan el 62% 

de los manuales utilizados por alumnos y profesores en la Comunidad Autónoma de 

la Región de Murcia. Los resultados están recogidos en la Tabla 9. 

 

 

 

Tabla 9. Manuales utilizados para el estudio de Historia de España  

en la Región de Murcia, según declaraciones. 

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 

 

 

Referidos a la investigación realizada en los Proyectos: “Los procesos de 

enseñanza-aprendizaje de Historia de España Contemporánea” subvencionado por la 

Fundación Séneca (PI-50/00694/FS/01)(2001); “Diseño y desarrollo de los proyectos 

curriculares de Historia en Bachillerato de la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia: profesores y alumnos”, subvencionado por la Fundación Séneca 

(03003/PHCS/05) (2005); “Cómo se enseña la Historia. La utilización de los libros 

de texto por el profesorado de Bachillerato”,  subvencionado por el MEC en su 

convocatoria de  Proyectos del Plan Nacional de I+D+i. (SEJ2006-07485/EDUC) 

(2006) y  “La formación histórica de los jóvenes en Historia de España y su 

relevancia en el desarrollo de las competencias ciudadanas: estudio de resultados al 



Mª Dolores Alarcón Hernández 

 

 

214 

 

concluir Bachillerato y las Pruebas de Acceso a la Universidad” subvencionado por 

el MEC en su convocatoria de Plan Nacional de I+D+i.  (EDU2010-16286) (2010), 

cuyo investigador principal es, en todos ellos, el Profesor Nicolás Martínez-

Valcárcel, indica la continuidad de las más utilizadas, Vicens-Vives, Santillana, 

Edelvives y Anaya. Por otra parte, en los trabajos de Valls (2008), Carriazo (2014), y 

Sáiz (2011) siguen presentando estas editoriales como las de mayor implantación a 

nivel nacional. 

 

Por otra parte, cuando se profundiza en el uso de los manuales hay que 

considerar dos situaciones: cuando era nuevo y cuando era prestado o comprado de 

segunda mano
39

. Cuando es de segunda mano, habitualmente el manual está 

subrayado, por lo que el nuevo propietario se encuentra con un trabajo ya realizado 

que le puede ser útil, si era el mismo profesor, o tenerlo que organizar él mismo, si 

era otro el docente
40

. La importancia de este hecho, y su alcance, es algo que se verá 

en otros apartados. Acceder a esa información ha sido una aportación necesaria para 

la comprensión del uso del manual, sin embargo ha sido complicada, y, dentro de la 

fiabilidad que puede otorgársele, hay que señalar que la mitad de los manuales son 

utilizados por segunda o tercera vez, un hecho muy interesante a destacar, 

produciendo, en torno a él, una política de venta como se señalaba en la nota a pie de 

página. 

 

III.3.2. Los recursos que contienen los manuales: su uso 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 para este trabajo: los textuales (texto del autor, documentos, 

páginas Web recomendadas e Internet), los icónicos (mapas, gráficos, ejes 

                                                 
39

 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. 
40

 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…” 

http://ampainfantemurcia.blogspot.com.es/
http://www.laverdad.es/murcia/v/20120910/region/trueque-libros-texto-barrio-20120910.html
http://www.consumer.es/web/es/educacion/escolar/2010/07/10/194254.php
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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 Castorina, 

2007; Sáiz y Valls, 2014).  

 

El primer dato general que puede aportarse de los 29 alumnos que han 

declarado su uso (en mayor o menor medida), es que en una escala de 4, la media 

general de uso de todos estos recursos en el aula por parte del profesor es de 1,25, y 

en casa por parte del alumnado es de 0,94 (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. 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 en las 

casas, aunque (como puede apreciarse en las Tablas 10 y 11) si hay un núcleo de 

alumnos 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, sin duda, por su vinculación con las 

PAU. 
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Gráfica 4. Media de los recursos utilizados por el alumnado dentro y fuera del aula 

Fuente: elaboración propia a partir de las declaraciones del alumnado 

 

      

 

Profundizando en el uso general, pero considerando las apreciaciones 

individuales (Tablas  10 y 11), se pueden constatar dos bloques de utilización de los 

recursos, uno centrado en el contenido (al que se une el comentario de texto), 

ampliamente mayoritario en las aulas y las casas; el segundo centrado en los recursos 

icónicos, más disperso, pero también existente, lo que invita a pensar en otro tipo de 

exposiciones y debates en torno a las evidencias de la enseñanza de la Historia de 

España. 
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Tabla 10. 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 a partir de las declaraciones del alumnado 

 

 

Tabla 11. 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 a partir de las declaraciones del alumnado 
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III.3.3. Las tareas y las evidencias del trabajo del alumnado en el  

             libro de texto 

 

Sin duda, la información anterior es significativa en la medida 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 declaraciones realizadas, se pueden identificar cuatro tareas a las que 

reiteradamente aluden los alumnos, y que las señalan tanto en el aula como en casa: 

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. 
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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 “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 esta tesis, 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 
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que en ellos: 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 la o de las capacidades cognitivas que de dicha prueba se deriven. 

Concretamente, la que estos alumnos superaron en el mes de junio del año 2013 fue 

la que a continuación se presenta (Figura 83), y recoge tanto los contenidos a 

desarrollar como los criterios de calificación, siendo un referente que es conveniente 

presentar para comprender mejor lo que se propone con esta tesis.  
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Figura 83.  Prueba de Acceso a la Universidad Junio2013 
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Así pues, a continuación se desarrolla en primer lugar la apariencia de esas 

huellas en los manuales para, posteriormente, desarrollar aquellas huellas vinculadas 

con la información y aquellas otras que tienen que ver con la gestión. 

 

III.3.3.1. El contexto, la apariencia y la organización de las huellas  

               en el manual 

 

     Como se decía anteriormente, y de acuerdo con todo lo expresado, se va a estudiar 

a través de las valoraciones que hacen los alumnos y las huellas dejadas en sus 

propios manuales, la organización, el uso que se hace del libro de texto y las tareas 

realizadas en ellos. Más concretamente abordaremos 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. 

 

 

A. El contexto de la información: lo vivido en primera persona y la importancia 

del contexto. 

 

Ya se señaló que todas estas informaciones constituyen regularidades y, sin 

duda, también la personalización del libro de texto de Historia de España. A 

continuación, se ejemplifica en un declarante el marco en el que se ha obtenido la 

información que constituye este trabajo de investigación. Sin duda, sentimientos, 

emociones y realidades están presentes en todo el proceso, pues su aula, el lugar 

donde se sienta, lo que hace en el aula, las respuestas que da a nuestras preguntas y 

su libro trabajado, ayudan a comprender y a humanizar los datos estudiados. 
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Figura 84. El aula y el lugar donde asistía a las clases de Historia de España. 

 

 

 

La Figura 84, permite situarse en el espacio real donde la alumna se encontraba 

en clase. Ella se sentaba “3043. En una zona Central”, y las razones de ocupar ese 

lugar eran que “3043. Al principio de curso el tutor nos colocó por orden de lista y 

así nos quedamos porque estábamos a gusto”.  

 

Por otra parte, ella declara que mientras el profesor explicaba en clase: 

 

3043. Estaba atenta de todo lo que decía el profesor porque todo lo que 

escuchara en clase luego lo tenía ya avanzado a la hora de estudiar. Como 

la asignatura me gustaba no me costaba prestar atención y como además 

el profesor era muy gracioso no perdíamos detalle. Muchas veces nos 

hacía leer también para cerciorarse de que sabíamos por donde íbamos, 

por eso seguíamos su explicación al pie de la letra. 
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Cuando se le solicita la ponderación de los referentes que utilizaba del libro de texto 

para estudiar, indicaba los siguientes: 

 

 

3043. 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)      

Figura 85. Uso por parte del Declarante 3043 de los referentes del libro de texto 
 

 

 

Las valoraciones realizadas, de las que se ha presentado un estudio general al 

inicio de este apartado, ayudan a comprender todo este mundo complejo que es el 

“uso del manual por profesores y alumnos en las aulas”. Sin embargo, es 

precisamente cuando se abre el manual y se pide que se explique todo aquello que se 

podía apreciar en sus páginas cuando cobran todo su significado emergiendo 

realidades que permiten, razonadamente, pensar que los manuales en manos de 

profesores y alumnos son algo más que continentes de información. Así, esta alumna 

narra lo que hacía, y a continuación también se ejemplifica en las imágenes obtenidas 

de su manual, siguiendo la progresión de “nada utilizado” hasta un uso casi 

completo, y, como ella misma expresa, problemático (Figuras 86-89): 
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3043. Tenía el libro subrayado en dos colores normalmente: uno para los 

datos en general y otro para los nombres propios, para destacarlos. En 

algunos subrayé en tres colores: el tercero para destacar un 

acontecimiento importante, de esta forma cuando estudiaba me era más 

fácil de recordar. 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. 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. 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. 
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Figura 86. Páginas y contenidos nada utilizados. 
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Figura 87. Páginas y contenidos un poco utilizados. 
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Figura 88. Páginas y contenidos bastante utilizados 
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Figura 89. Páginas y contenidos sobre-utilizados 
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B. La organización de la huella en los manuales: regularidades y estilos. 

 

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 este papel que desempeña el libro de texto. 

Evidentemente, no están presentes en todos los manuales, ni tampoco en todas las 

páginas de un mismo manual, pero sí pueden identificarlas en esa localización en los 

libros de texto de Historia de España cuando el alumnado los utiliza en los procesos 

de enseñanza-aprendizaje. De esta manera, se pueden identificar las siguientes: 

 

- en el texto del autor o en la iconografía 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: se registran las definiciones más complejas, los esquemas, 

las aclaraciones o ampliaciones desarrolladas por el profesorado. 

 

- en los laterales pero con materiales externos como hojas con clips o post-its: 

las informaciones más amplias, los trabajos propios, los resúmenes más 

amplios.  

 

- en la parte superior, normalmente, las informaciones referidas a la gestión: 

fechas, evaluaciones, relaciones con el temario. 

 

- también es interesante señalar que, en alguna ocasión donde el trabajo de 

apoyo del manual estaba estrechamente vinculado con los apuntes, al 

corresponder íntegramente algunos temas con lo indicado en los apuntes, la 

alumna arrancaba las hojas del libro y las colocaba en el lugar 

correspondiente de los apuntes. 

 

Estas regularidades señaladas ya se han puesto de manifiesto en los ejemplos que 

desarrollados anteriormente. Con la finalidad de aclarar lo que podría ser una imagen 

de esas regularidades, se presenta a continuación una ejemplificación de las huellas 

registradas en el manual (Figura 90). 
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Figura 90. Zonificación frecuente de las huellas del alumnado en el uso del manual 
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C. La evidencia de la huella: el manual como cuaderno de trabajo. 

 

El contexto donde ocurren los hechos, las opiniones y valoraciones realizadas 

por el alumnado de los manuales, así como las huellas dejadas en ellos, permiten 

profundizar, desde el recuerdo y la evidencia, en el uso que se hace de los libros de 

texto de Historia de España en las aulas.  

 

 

El trabajo realizado en los manuales permite identificar desde páginas sin 

ninguna evidencia hasta otras muy complejas llenas de información que, en 

ocasiones, corresponden a varios propietarios del manual. Las razones de esta 

variabilidad están vinculadas al estilo personal de cada alumno y pueden ser simples 

subrayados o complicados y con una información intrincada, 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 a continuación 

ejemplificaciones de las declaraciones del alumnado y las evidencias del mismo en 

los textos (Figuras 91-93): 

 

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.  
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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. 

 

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

 

3010. (…) De vez en cuando subrayábamos algo relevante que decía la 

profesora.  

 

3027. Mi profesora se resumía el temario del libro, y cuando llegaba a 

clase iba leyendo, y mientras yo subrayaba en mi libro. 

 

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

si me equivocaba poder borrarlo.  
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Figura 91. Evidencias del Declarante 3002 
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Figura 92. Evidencias del Declarante 3002 
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Figura 93. Evidencias del Declarante 3002 
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D. Útiles que se utilizan para escribir o subrayar: los rasgos físicos de la huella. 

 

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

papel importante en la apariencia del manual y las razones 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 94-98):  

 

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…).  
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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.  
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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 94. Evidencias del Declarante 3030 
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Figura 95. Evidencias del Declarante 3007 
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Figura 96. Evidencias del Declarante 3055 
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Figura 97. Evidencias del Declarante 3027 
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Figura 98. Evidencias del Declarante 3043 
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III.3.3.2. 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 conocimiento
41

. 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. 

 

 

A. El contenido y su importancia: identificación y resaltado. 

 

Una primera tarea está vinculada con la determinación de lo que es relevante 

destacar, y, evidentemente, lo que no lo es. En esta dirección el alumnado señala, por 

una parte, los criterios para determinar lo que es o no importante y, por otro, la forma 

de plasmarlo en el texto que va unida a un estilo personal y, en ocasiones, a 

problemas de que el manual sea o no prestado, y por lo tanto, haber sido utilizado 

anteriormente.  

  

 

La existencia de los distintos recursos contenidos en los manuales lleva 

consigo una selección de los mismos en función de las percepciones de los docentes. 

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 unos y otros realizan 

en el aula. Por otra parte, alumnos y profesores destacan (en los procesos de 

                                                 
41

 Aunque no se puede olvidar que es también objeto de evaluación, tanto del programa oficial como 

de las PAU. 
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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 qué 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.  

 

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.  
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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.  

 

 

B. 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 discente y con 
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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 es directamente 

en el texto donde se anotan todas estas tareas, a veces ocupan los espacios que 

quedan en las diferentes hojas e incluso al final del libro. Las siguientes valoraciones, 

y sus ejemplificaciones (Figuras 99-115) 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.  

 

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.  
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Figura 99. Evidencias del Declarante 3002 
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Figura 100. Evidencias del Declarante 3002 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 101. Evidencias del Declarante 3002 
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Figura 102. Evidencias del Declarante 3002 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 103. Evidencias del Declarante 3043 
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Figura 104. Evidencias del Declarante 3043 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 105. Evidencias del Declarante 3043 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

La huella del alumno en los manuales como evidencia de su uso, interpretación, valoraciones y valor del medio (Patrimonio) 

 

 

 253 

 

 

 

 

 

 
Figura 106. Evidencias del Declarante 3027 
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Figura 107. Evidencias del Declarante 3027 
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Figura 108. Evidencias del Declarante 3027 
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Figura 109. Evidencias del Declarante 3002 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 110. Evidencias escaneadas del Declarante 3045 

 

 

 

 

 
Figura 111. Evidencias escaneadas del Declarante 3045 
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Figura 112. Evidencias escaneadas del Declarante 3045 

 

 

 

 

 
Figura 113. Evidencias escaneadas del Declarante 3045 

 

 

 

 

 
Figura 114. Evidencias escaneadas del Declarante 3045 
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Figura 115. Evidencias escaneadas del Declarante 3045 

 

 

 

 

 

 

 

C. 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 los condicionamientos 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, sin duda, tiene 

carencias en su redacción que pueden venir de 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 alumnos 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 
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necesario “perfilar mejor esa idea”, “le faltaba estructura y por 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 

declaradas por el alumnado se muestran a continuación, y posteriormente se 

identifican en los manuales que disponibles (Figuras 116-135). 

 

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. 
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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. 
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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. 

 

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.  
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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 116. Evidencias del Declarante 3068 

 



  

La huella del alumno en los manuales como evidencia de su uso, interpretación, valoraciones y valor del medio (Patrimonio) 

 

 

 263 

 

 

 
Figura 117. Evidencias del Declarante 3002 
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Figura 118. Evidencias del Declarante 3043 
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Figura 119. Evidencias escaneado del Declarante 3045 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 120. Evidencias escaneado del Declarante 3045 
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Figura 121. Evidencias escaneado del Declarante 3004 
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Figura 122. Evidencias escaneado del Declarante 3004 
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Figura 123. Evidencias del Declarante 3068 
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Figura 124. Evidencias del Declarante 3043 
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Figura 125. Evidencias del Declarante 3043 
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Figura 126. Evidencias escaneado del Declarante 3004 
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Figura 127. Evidencias del Declarante 3029 
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Figura 128. Evidencias del Declarante 3029 
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Figura 129. Evidencias del Declarante 3002 

 

 

 



  

La huella del alumno en los manuales como evidencia de su uso, interpretación, valoraciones y valor del medio (Patrimonio) 

 

 

 275 

 
Figura 130. Evidencias del Declarante 3002 
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Figura 131. Evidencias del Declarante 3055 
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Figura 132. Evidencias del Declarante 3009 
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Figura 133. Evidencias del Declarante 3009 
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Figura 134. Evidencias del Declarante 3008 
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Figura 135. Evidencias del Declarante 3008 

 

 

 

 

 

D. 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 la sintetización de 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 de 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 
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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 

interesante, como queda mostrado en algunas de las evidencias que se presentan 

(Figuras 136-157): 

 

3002. (…) A veces, al margen me hacía un breve esquema de los 

contenidos principales de cada párrafo.   

 

3031. (…) Algunas partes de los temas solo los utilizábamos para 

contextualizar por lo que hacíamos una muy breve síntesis y la 

incorporábamos en la conclusión o en la introducción del tema.  

 

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 

impresiono 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”.  

 

3009. (…) y poder hacerme los resúmenes para estudiarlos.  

 

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 
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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.  

 

3002. (…) enumeraba las ideas fundamentales. 

 

 

 

 

 
Figura 136. Evidencias escaneado del Declarante 3004 

 

 

 

  

 

 
Figura 137. Evidencias escaneado del Declarante 3045 
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                         Figura 138. Evidencias del Declarante 3029 
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Figura 139. Evidencias del Declarante 3029 
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Figura 140. Evidencias del Declarante 3029 
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Figura 141. Evidencias del Declarante 3029 
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Figura 142. Evidencias del Declarante 3029 
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                        Figura 143. Evidencias del Declarante 3029 
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Figura 144. Evidencias del Declarante 3029 
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Figura 145. Evidencias del Declarante 3029 
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Figura 146. Evidencias del Declarante 3029 
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Figura 147. Evidencias del Declarante 3029 
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Figura 148. Evidencias del Declarante 3029 
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Figura 149. Evidencias del Declarante 3029 

 

 

 

 



  

La huella del alumno en los manuales como evidencia de su uso, interpretación, valoraciones y valor del medio (Patrimonio) 

 

 

 295 

 
Figura 150. Evidencias del Declarante 3002 
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Figura 151. Evidencias del Declarante 3007 
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Figura 152. Evidencias del Declarante 3043 
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Figura 153. Evidencias del Declarante 3043 
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Figura 154. Evidencias del Declarante 3043 
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Figura 155. Evidencias del Declarante 3068 
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Figura 156. Evidencias del Declarante 3068 
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Figura 157. Evidencias del Declarante 3068 
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III.3.3.3. La huella de las tareas relacionadas con la gestión de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje e información en los manuales 

 

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.  

 

 

En esta tesis se recogen e interpretan las evidencias, las huellas, que han 

quedado en los manuales cuando el alumnado narra lo que hacía dentro y fuera del 

aula, teniendo delante su libro de texto de Historia de España y/o los apuntes. Una 

información valiosa que ayuda a comprender el uso que se hace de estos recursos.  

 

 

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 conclusiones. 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”. 
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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 (Figuras 

158-184). 

 

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 
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cuando la profesora decía que eso era importante yo me lo indicaba con 

lápiz en la parte superior de la página. 

 

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. 
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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. 

 

 

 

 

 
Figura 158. Evidencias del Declarante 3068 
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Figura 159. Evidencias del Declarante 3068 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 160. Evidencias del Declarante 3068 
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Figura 161. Evidencias del Declarante 3068 

 

 

 

 

 
Figura 162. Evidencias del Declarante 3009 
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Figura 163. Evidencias del Declarante 3009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 164. Evidencias del Declarante 3009 
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Figura 165. Evidencias del Declarante 3009 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 166. Evidencias del Declarante 3009 
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Figura 167. Evidencias del Declarante 3009 

 

 

 

 

 

 
Figura 168. Evidencias del Declarante 3008 
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Figura 169. Evidencias del Declarante 3008 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 170. Evidencias del Declarante 3008 
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Figura 171. Evidencias del Declarante 3007 
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Figura 172. Evidencias del Declarante 3007 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 173. Evidencias del Declarante 3007 
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Figura 174. Evidencias del Declarante 3007 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 175. Evidencias del Declarante 3007 
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Figura 176. Evidencias del Declarante 3007 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 177. Evidencias del Declarante 3007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

La huella del alumno en los manuales como evidencia de su uso, interpretación, valoraciones y valor del medio (Patrimonio) 

 

 

 317 

 

 

 
Figura 178. Evidencias del Declarante 3007 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 179. Evidencias del Declarante 3027 
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Figura 180. Evidencias del Declarante 3027 
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Figura 181. Evidencias del Declarante 3002 
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Figura 182. Evidencias del Declarante 3002 
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Figura 183. Evidencias del Declarante 3002 
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Figura 184. Evidencias del Declarante 3055 
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IV. CONCLUSIONES 
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IV. Conclusiones  
 
 

Este último apartado, con el que se concluye el trabajo, pone de manifiesto 

aquello que se considera más representativo y singular de esta investigación. Así 

pues, lleva a cabo una síntesis de lo realizado que da respuesta a las interrogantes en 

su momento planteadas y presenta una perspectiva de continuidad investigadora. En 

definitiva, refleja lo que se ha aportado a la cuestión muy bien expresada por Borries, 

Körber y Meyer (2006): ¿Qué uso se hace efectivamente del manual?, y que ha sido 

el eje en torno al cual se ha desarrollado este trabajo. 

 

 

La respuesta a la pregunta anteriormente formulada ha constituido la finalidad 

de esta tesis 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 planteó se ha desarrollado de acuerdo con: 

 

 - el diseño que tiene la línea de investigación en la que he colaborado, 

participando en el estudio de un tema concreto sobre el que se ha 

indagado, 

 - los trabajos citados en la fundamentación, principalmente el de Borries, 

Körber y Meyer (2006) y el de Sikorova (2011). Dichos estudios 

analizan el uso del manual desde la observación, las entrevistas o los 

cuestionarios. Esta tesis lo hace con el libro concreto utilizado y 

trabajado por los alumnos en las aulas, solicitando 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. 
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Las evidencias registradas en los manuales punto de partida de la investigación. 

 

Tal y como se ha señalado, la interrogante fue ¿Qué evidencias, como 

resultado del  trabajo realizado por el alumnado, se encuentran en los manuales de 

Historia de España? Dicha cuestión constituye el objetivo que en su momento se 

formuló: “Identificar e interpretar, en los manuales de Historia de España, las 

huellas de los trabajos que en ellos realiza el alumnado”. 

 

 

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 

que donasen el material para conservarlo en la memoria educativa
42

. Así pues, puede 

señalarse como significativo del análisis de las huellas registradas en los manuales lo 

siguiente: 

 

- 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 de orden/pulcritud a desorden/caos, 

 

- tercero, la naturaleza de las informaciones está relacionada 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 identificar: 

subrayados/resaltados, aclaraciones/definiciones, ampliaciones y 

esquemas/resúmenes; 

 - referidas a la gestión, relacionadas con: la estructura de estudio 

(inicio, desarrollo y conclusiones), los exámenes (aquello que podría 

                                                 
42

 Ya expusimos las razones: la resistencia a desprenderse del material y la venta o préstamo del libro. 
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entrar en cada una de las evaluaciones y las fechas), y con las 

PAU/Selectividad (importancia/relación con el temario).  

 

- por último, independientemente de la editorial del manual, existen unas 

regularidades en esas huellas. 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. 

El cometido a desarrollar versaba sobre el significado de todo ese trabajo realizado y 

daba lugar a varias interrogantes tales cómo ¿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? Evidentemente 

estas interrogantes ampliaron los objetivos de la tesis. 
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El segundo de los objetivos indagaba sobre esos significados “Conocer e 

interpretar el significado que da el alumnado a las evidencias registradas en sus 

manuales”. 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. Al 

respecto, fuera que el manual estuviera, en su conjunto, más o menos utilizado, estos 

libros presentaban, cuando se abrían para analizarlos, la misma apariencia del trabajo 

en ellos realizado, 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 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 por él realizadas con otro profesor y lo que correspondía al actual 

propietario con un profesor 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 recomendaciones 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 llevaba un paso de comprensión importante, pero no 

abordaba “la temporalidad y el lugar” donde se habían realizado las anotaciones, y 

por tanto, se hacía necesaria la obtención de esa importante información. El objetivo 

formulado para dar respuesta a este nuevo reto fue “Conocer e interpretar el uso del 

manual dentro y fuera del aula”. Las preguntas formuladas en el cuestionario para 

obtener esa información 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 
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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 primera tarea importante que el alumnado adjudica al trabajo en el aula es la 

de estar atento para “facilitar el estudio en casa, pues se podía subrayar o anotar lo 

que se decía y daba tiempo a atender”. Evidentemente, existe una tendencia a decir 

que en clase se atendía en el aula (aunque hay declaraciones de alumnos que no lo 

dicen), pero también hay múltiples declaraciones que expresamente indican lo 

provechoso que es el buen uso del tiempo en el aula. Cabe al respecto señalar, que 

las evidencias de esas actuaciones serían, mayoritariamente, las que se recogen en los 

manuales, como ya se ha visto. De esta manera, se puede mantener con una cierta 

consistencia que las tareas del aula están destinadas, fundamentalmente (aunque no 

exclusivamente), a comprender, y las de casa a sintetizar y a estudiar (tampoco en 

exclusiva). Si esto fuera así, es evidente que la cuantificación de los tiempos 

dedicados al manual en casa y en el aula no son objeto de una misma categoría de 

medición, 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 la gestión. 

Las tres primeras vinculadas con la información: a) el contenido y su importancia, b) 

términos y conceptos, c) las ampliaciones del contenido, tienen una naturaleza ligada 

con la selección y comprensión del contenido (en ellas se identifica lo relevante, se 

aclaran términos que podrán ofrecer dudas de significado y se muestran las carencias 

del manual proponiendo ampliaciones de dicho contenido). La cuarta, d) esquemas y 

resúmenes, tiene una categoría diferente, 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 de los mapas o temporal de ejes cronológicos).  
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Además, no se pueden dejar de considerar 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, con sus finalidades 

personales, muchas veces centradas casi exclusivamente en aprobar (con la que se 

está o no de acuerdo y que tienen aspectos positivos y negativos). Se pueden 

vincular, como ya se señaló en 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.  

 

 

Pero, además de analizar los manuales globalmente, resulta pertinente 

distinguir en ellos  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), pues supone 

arrojar también 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 es cierto que en las medias (promedios) de los “recursos textuales” 

(autor, documentos, páginas Web recomendadas y C.D.), hay diferencias a favor del 

docente, pero no así en el uso del texto de autor.  

 

 

      

      

 

 



La huella del alumno en los manuales como evidencia de su uso, interpretación, valoraciones y valor del medio (Patrimonio) 

 

 

 331 

Es también importante, cuando se buscan las regularidades de uso de los 

diferentes recursos en los manuales, desde la información individual, representada en 

las tablas 10  y 11 (apartado III.3.2), cómo se confirma esta primera aportación de 

una mayor dedicación del alumnado en la casa hacia el texto del autor. En las 

mismas tablas se observa otro grupo constituido en torno a los recursos icónicos 

(sobre todo ejes y mapas), confirmado por la presencia de anotaciones que aparecen 

realizadas en algunos manuales.  

 

 

El uso del libro del manual en el contexto de enseñanza-aprendizaje: 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 

esta Tesis 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? Estas cuestiones 

fueron la base de la formulación de otro de los objetivos: Describir los contextos de 

enseñanza-aprendizaje de Historia de España y relacionarlos con el uso del libro 

de texto. 

 

 

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 docentes, 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 

(podría también señalarse que no es muy distinto cuando se habla de apuntes) por 

parte del alumnado, como ha quedado reflejado, supone una tarea de selección de la 

información, comprensión, ampliación y reorganización, bien por medio de los 
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resúmenes o de los esquemas, respondiendo así a las expectativas que sobre él se 

tiene desde estos planteamientos (con los que se puede, o no, estar de acuerdo). 

 

 

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. Esta realidad 

puede quedar refrendada por el uso importante de los recursos icónicos que se 

identificó en el apartado III.3.2. y por las evidencias dejadas por los discentes en los 

libros de texto.  

 

 

La vinculación con el presente y con el patrimonio, incluido en la metodología 

y en las propias finalidades de esta materia, es también objeto de referencia en esta 

tesis. La lectura que se hizo en el apartado III.1.4 puso de manifiesto nuevamente esa 

relación viva de la historia con su objeto de reflexión y, por lo tanto, con las 

vivencias del ayer, que ayuda a comprender ese espacio actual en el que se vive. 

También se destacó la implicación del medio próximo o lejano, dejado en el legado 

de las anteriores generaciones y presente en la realidad que rodea al alumnado. El 

patrimonio, muchas veces olvidado en la enseñanza de esta materia, y las salidas para 

visitarlo e integrarlo en el discurso del docente en el aula, carecen casi de registros, 

como se advirtió, pero está presente en los aprendizajes del alumnado. Una realidad 

que, existiendo como se ha visto en los aprendizajes, no deja evidencia de su rastro 

en los manuales; en todo caso, y de una manera residual, ha quedado reflejado en 

algunas valoraciones del alumnado, cuando se refería a su cuaderno de clase o a sus 

apuntes, y que en ellos había quedado una anotación de alguna de esas referencias. 

Esta realidad lleva a preguntarse si esa relación con el presente y el medio es o debe 

ser un contenido que quede reflejado en los manuales o, por el contrario, una de las 
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necesidades que el docente, de acuerdo con la realidad constituida por la ubicación 

espacio-temporal de la asignatura, debe incorporar a sus procesos de enseñanza. 

 

 

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 que (analizando los currícula de Historia 

y las exigencias de las PAU) el libro de texto se inserta y da respuestas al marco de la 

enseñanza-aprendizaje de la Historia, y así queda reflejado tanto en sus recursos 

como en las evidencias que el alumnado dejó impreso en los manuales. 

 

 

Por último, en este apartado donde el manual se ha situado en las aulas y en los 

contextos de enseñanza, cabe señalar cómo en las investigaciones realizadas por  los 

diferentes autores que han sido referencia para esta tesis, se pone de manifiesto la 

preocupación por la contribución de la Historia de España para la formación y 

madurez del alumnado e igualmente su influencia en la capacidad de “reflexión” que 

debe desarrollar el alumnado. 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 (en este caso 

investigada por la autora de esta tesis dentro del trabajo con el grupo citado de 

investigación). 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. 
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Imaginando el futuro: por dónde continuar investigando. 

 

Acabar este trabajo de tesis supone preguntarse por dónde seguir, pues como es 

habitual, se han planteado interrogantes a las que se les ha dado respuesta, pero 

precisamente en esas soluciones aparecen nuevas preguntas por las que seguir 

investigando. No se puede olvidar que, unido 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 acogerán esta doble 

finalidad.  

 

 

Referido a la preservación de la memoria educativa, la colaboración con el 

CEME y el grupo MANES sigue siendo el destino de toda esta información, que 

cada vez (referida a la enseñanza-aprendizaje de la Historia de España) aporta más 

datos sobre todas y cada una de las dimensiones que constituyen esta asignatura y 

van permitiendo construir una evolución que se enriquece poco a poco, 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. 

 

 

En cuanto a lo que hoy se sabe sobre el uso del manual, es totalmente 

imprescindible abordar el estudio de los apuntes, tal y como ha ido apareciendo en 

este trabajo. Esta 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 recursos, distinguiendo lo que son los apuntes del 

profesor y los elaborados por los alumnos. Nuevamente es necesario disponer de 

estos materiales, del trabajo realizado sobre ellos y de las valoraciones que los 

discentes realizan con ellos delante; sin duda ayudarán a comprender mejor este 

proceso. Otra cuestión, totalmente imbricada en estos recursos es Internet, ya se ha 

puesto de manifiesto, y de hecho recogida en la tesis: la utilización de este medio 

fundamentalmente como repositorio de materiales proporcionados por el profesor y 

mucho menos como fuente de información.  
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Serían, pues, las tres fuentes que proporcionan información: profesor (con los 

apuntes y explicaciones), manuales de Historia de España e Internet, el núcleo de 

investigación en torno al cual comprender mejor lo que ocurre en esta materia. 

 

 

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 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 los investigadores. Por otra parte, 

los estudios que esta línea de investigación ha realizado sobre las emociones, la 

vinculación del presente con el pasado y el uso del patrimonio a través de las salidas 

que los alumnos realizan, presentan el desarrollo de otros aprendizajes muy 

destacables.  

 

 

Estos resultados 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 ese interrogante: ¿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? ¿Qué papel desempeña el profesorado? Evidentemente  

algunas pistas han aparecido en este trabajo que, sin duda, en el momento que los 

recursos lo permitan, aportaran una base para la investigación que los desarrolle. 
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Figura 185. Ejemplo libro Declarante 3007 
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Figura 186. Ejemplo libro Declarante 3030 
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Figura 187. Ejemplo libro Declarante 3030 
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Figura 188. Ejemplo libro Declarante 3055 
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Figura 189. Ejemplo libro Declarante 3030 
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 Figura 190. Ejemplo libro Declarante 3027 
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Figura 191. Ejemplo libro Declarante 3027 
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 Figura 192. Ejemplo libro Declarante 3002 
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 Figura 193. Ejemplo libro Declarante 3009 
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Figura 194. Ejemplo libro Declarante 3009 
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 Figura 195. Ejemplo libro Declarante 3008 
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Figura 196. Ejemplo apuntes del alumno Declarante 3029 
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Figura 197. Ejemplo apuntes del alumno Declarante 3040 
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 Figura 198. Ejemplo apuntes del alumno Declarante 3040 
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Figura 199. Ejemplo apuntes del alumno Declarante 3029 
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Figura 200. Ejemplo apuntes del alumno Declarante 3040 
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Figura 201. Ejemplo apuntes del profesor Declarante 3029 
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Figura 202. Ejemplo apuntes del profesor Declarante 3040 
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Figura 203. Ejemplo apuntes del profesor Declarante 3040 

 

 

 



La huella del alumno en los manuales como evidencia de su uso, interpretación, valoraciones y valor del medio (Patrimonio) 

 

405 
 

 

 

 

 

Figura 204. Ejemplo apuntes del profesor Declarante 3040 
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 Figura 205. Ejemplo apuntes del profesor Declarante 3040 
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 Figura 206. Ejemplo apuntes para Comentario de Texto Declarante 3029 
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 Figura 207. Ejemplo apuntes para Comentario de Texto Declarante 3029 
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Figura 208. Ejemplo apuntes del profesor en página web 
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Figura 209. Ejemplo apuntes del profesor en página web 
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Figura 210. Ejemplo apuntes del profesor en página web 
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Figura 211. Ejemplo de apuntes del profesor en presentación power-point  

en página web 
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Figura 212. Ejemplo de apuntes del profesor en presentación power-point  

en página web 
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Figura 213. Ejemplo de apuntes del profesor en presentación power-point  

en página web 
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Figura 214. Ejemplo de apuntes del profesor en presentación power-point  

en página web 
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VII. ANEXOS. 3   
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Figura 215. Ejemplo página web para Historia de España. (Cervantes Virtual) 
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Figura 216. Ejemplo página web para Historia de España. (Cervantes Virtual) 
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Figura 217. Ejemplo página web para Historia de España. (Cervantes Virtual) 

 

 

 

 

 

 



Mª Dolores Alarcón Hernández 

 

422 
 

 

 

Figura 218. Ejemplo página web para Historia de España. (Cervantes Virtual) 

 


