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Introducción

Esta investigación sobre la representación del tiempo histórico en los libros de texto de 

la ESO comenzó el año 2002 cuando los cursos de doctorado que habíamos iniciado nos 

ofrecieron la posibilidad de orientar nuestras inquietudes didácticas hacia la observación 

de una realidad educativa que nos preocupó desde el primer momento en que 

comenzamos a ejercer la docencia como profesor de instituto. Las dificultades que 

presentaban los estudiantes ante la comprensión de la temporalidad y la escasez de 

estudios sobre la influencia que los manuales de texto tenían en la enseñanza del tiempo 

histórico impulsaron la presente tesis y alentaron la búsqueda de respuestas científicas a 

las intuiciones que habíamos acumulado durante tantos cursos escolares. La 

constatación de algunas de esas hipótesis y el descubrimiento de nuevas vías de estudio, 

plenas de cuestiones renovadas y alternativas sugestivas, nos han llenado de satisfacción 

y han revivido el placer por la investigación  que la práctica profesional había 

adormecido. 

Este trabajo se divide en tres partes, con apartados de diversa consideración: en la 

primera se desarrolla la fundamentación teórica y metodológica de la investigación; en 

la segunda,  se efectúa un análisis individualizado de los libros de texto de Primero y 

Segundo de ESO seleccionados; en la tercera, se exponen los resultados y las 

conclusiones que ha deparado la  investigación. El contenido detallado de cada uno de 

los apartados es el siguiente: 

En el apartado I se explica el origen de la investigación y las preguntas e hipótesis que 

han impulsado su estudio, así como los objetivos que se pretenden alcanzar. 

En el apartado II se realiza una revisión de los principios teóricos que sustentan el 

tiempo histórico, en especial las concepciones que se han ofrecido desde diversos 

ámbitos del pensamiento como la filosofía, la historia, la pedagogía y la psicología, y la 

percepción que se observa desde el mundo del estudiante y el docente. También se 

precisa el concepto de tiempo en la historia y las diferencias entre tiempo cronológico y 

tiempo histórico, además de las dificultades que su aprendizaje suscita entre los jóvenes 

y las posibles estrategias para resolverlo. Por último, se examina el proceso de 
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aprendizaje y el papel que ejerce la memoria histórica en la comprensión de la 

temporalidad. 

El apartado III se dedica íntegramente a la construcción de un modelo de análisis y se 

establecen las dimensiones de la investigación. También se explican los instrumentos 

que se han empleado en su estudio y las estrategias previstas para diseñar un modelo 

conceptual aplicable al análisis de los libros de texto, con una selección de los 

conceptos más importantes desarrollados en los contenidos y los recursos que 

acompañan tanto a éstos como a las actividades que los sustentan, además de la 

observación de los niveles de dificultad que su uso plantea. Igualmente se establecen los 

criterios de selección de los libros de texto y los contenidos, así como la interpretación y 

valoración de los resultados, todos ellos recogidos en diversas aplicaciones 

informáticas. 

El apartado IV se consagra al estudio de cuatro manuales de texto de Primero de ESO, 

correspondientes a las editoriales Vicens Vives, Anaya, Santillana y SM, desde el punto 

de vista de la estructura general de cada libro, los contenidos y los recursos, los niveles 

de dificultad, la proporción que mantienen ambos apartados y la tipología de preguntas 

para estimular el aprendizaje. 

El apartado V está orientado al análisis de cuatro manuales de Segundo de ESO, de las 

mismas editoriales indicadas, y con objetivos de estudio similares a los consignados en 

el apartado anterior. 

El apartado VI recoge los resultados de la investigación efectuada en los libros de 

Primero y Segundo de la ESO, las conclusiones y la valoración obtenida, la constatación 

de las hipótesis de partida y las recomendaciones que podrían incorporarse en los 

futuros manuales de texto. Además, se hace una reflexión sobre la pregunta inicial y 

diferentes consideraciones finales. 

La tesis incorpora, por último, una bibliografía general y anexos diversos sobre los 

conceptos temporales desarrollados en los contenidos y recursos de los libros de 

Primero y Segundo de ESO y tablas relativas a los niveles de dificultad observados en 

cada uno de ellos. 
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I. BASES DE LA INVESTIGACIÓN 

1. Justificación didáctica de la investigación 

La presente investigación nace como resultado de la confluencia de varios factores:  

a) Personales. La dedicación continuada a la enseñanza desde 1978 nos ha 

proporcionado una experiencia singular para observar los problemas que padece o ha 

padecido el mundo de la docencia en los niveles de la Educación Secundaria, y que se 

resumen en una insuficiente preparación didáctica del profesorado, unos planes de 

estudio ajenos a las necesidades educativas y la omnipresencia de los libros de texto en 

casi todos los niveles de enseñanza, con diseños didácticos heterogéneos pensados más 

para el profesor que para el alumno.  

Las dificultades para enseñar la historia de forma adecuada y convincente, es decir, 

transmitirla con recursos idóneos y  capaces de despertar el interés por una disciplina 

curricularmente devaluada y sin utilidad social aparente, nos llevaron desde el principio 

de nuestra actividad docente a buscar alternativas al libro de texto o a mejorarlo para 

que se convirtiera en una herramienta útil y capaz de contribuir a la formación del 

estudiante.

En aquellos años, los manuales provocaban cierta aversión en amplios sectores del 

profesorado ya que no ofrecían contenidos conceptuales adaptados a la edad del alumno 

y carecían de recursos variados, atractivos y relacionados con los contenidos que se 

explicaban en el texto. Aquella insatisfacción hacia las limitaciones de una enseñanza 
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narrativa y personalista, despertaron nuestro interés por la búsqueda de otras alternativas 

didácticas basadas en el aprendizaje de métodos de análisis operativos y la introducción  

de conceptos básicos relacionados con la temporalidad y los procesos históricos.

b) Profesionales. Desde ese observatorio privilegiado que ha sido desde siempre el 

instituto, hemos podido observar, trabajar y evaluar diferentes métodos y proyectos que 

periódicamente llegaban a los departamentos de historia. Esos años de experimentación 

nos ayudaron a desarrollar un interés por la didáctica como único medio para 

transformar la enseñanza de la historia mediante la elaboración rigurosa y eficaz de 

materiales alternativos al libro de texto que pudieran despertar entre los jóvenes una 

relación de empatía hacia un pasado que se antojaba demasiado remoto.  

Precisamente nuestras objeciones hacia la forma de aprendizaje de esos alumnos, 

fundamentada en la memoria, la repetición  y, en ocasiones, la “tiranía” del documento 

como base de cualquier trabajo, nos empujaron desde bien temprano a emprender la 

travesía que tantos otros estaban recorriendo en esos años plenos de ebullición e ideas 

de renovación: la investigación didáctica y la elaboración de materiales escolares 

diferentes, basados en otra forma de estudiar, y relacionados con el medio en que vivía 

el estudiante.

El contacto con el mundo de la didáctica se produjo por dos vías diferentes: 

� A través de la formación permanente del profesorado impulsada por el ICE 

de la Universidad de Barcelona, tanto desde cargos de responsabilidad 

organizativa como desde la docencia a profesores que realizaban Cursos de 

Aptitud Pedagógica (C.A.P.) para enseñar en los institutos de Educación 

secundaria. Las clases y las prácticas complementarias se convirtieron, 

durante muchos años, en un medio estimulante donde presentar a los 

profesores noveles métodos nuevos, materiales experimentales y formas de 

trabajar diferentes y aparentemente más atractivas. 

� A  través de la participación en grupos de trabajo que reflexionaban sobre la 

utilidad del libro de texto y la creación de materiales alternativos diferentes a 
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los utilizados tradicionalmente. Desde esta perspectiva, formamos parte 

durante muchos años del grupo de trabajo de arte, EIDOS, creado bajo los 

auspicios del ICE de la citada universidad, con el objetivo de renovar  los 

contenidos impartidos en la historia del arte, investigar sobre nuevas 

metodologías  y aprender fuera del aula, en contacto con la obra de arte. 

Fruto de aquellos años de intensa experimentación fue la publicación –en 

gran parte, colectiva- de numerosos libros de didáctica del arte, guías 

didácticas de museos y experiencias editoriales diversas. Una de las 

experiencias más gratificantes fue la elaboración de la Guía didáctica de la 

Colección Thyssen-Bornemisza, que acababa de instalarse en el monasterio 

de Pedralbes de Barcelona. Era una de las pocas veces en que un museo se 

planteaba la divulgación de una colección de pintura y escultura con criterios 

didácticos, dirigida no solo al estudiante sino también al público en general. 

La iniciativa constaba de dos tipos de material: una guía didáctica de todas 

las obras de la colección y unos itinerarios didácticos específicos para 

alumnos, con un material específico y novedoso que se trabajaba en las salas 

del museo. Para conseguir unos resultados adecuados, el museo y el 

Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, propiciaron la 

realización de cursos de formación de profesores. La participación como 

docente y el seguimiento de la experiencia durante un buen número de años, 

contribuyó a ampliar nuestro interés por la didáctica y a continuar en el 

camino de la creación de experiencias educativas. 

c) Académicos. La realización de los cursos de doctorado en Didáctica de las 

Ciencias Sociales, impartidos por el Departament de Didàctica de les Ciències 

Solcials de la Universitat de Barcelona, nos abrieron las puertas de la didáctica con 

mayúsculas y el conocimiento de teorías, trabajos e investigaciones relacionadas con 

la práctica de la historia. El resultado de aquellos cursos sobre técnicas de análisis, 

teoría de la didáctica y análisis de experiencias fue la elaboración de una memoria 

sobre  “La concepción  de los libros de texto de historia en el Primer ciclo de la 

ESO”, dirigida por el  doctor Joaquim Prats en el año 2003, en la que anticipaba 

nuestro interés por la representación de la temporalidad en los manuales, un recurso 
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antiguo que tornaba renovado tras los cambios introducidos por la nueva Reforma 

educativa. Nuestra preocupación en esos momentos había pasado de la creación de 

materiales y recursos didácticos a la evaluación del instrumento más potente  e 

influyente que posee el profesorado: el libro de texto. 

¿Por qué ese interés por el libro de texto? ¿Qué utilidad tiene evaluar un manual? 

¿Merece la pena iniciar una investigación para conocer la representación del tiempo 

histórico en los contenidos y las actividades de un libro, cuando no es seguro que exista 

tal intención previa en muchos de ellos? ¿Podemos influir en la organización conceptual 

de los contenidos de un libro de texto con los resultados derivados de la investigación? 

Estas y otras preguntas que se formulan en el siguiente apartado, nos hicieron 

reflexionar sobre la conveniencia de iniciar el estudio actual. Pero la influencia que 

ejerce el libro de texto en la comunidad educativa y la importancia que ha adquirido este 

recurso entre los docentes, nos animaron a continuar y a buscar respuestas a las 

cuestiones planteadas. Además, como dice Guibert, “hay varias razones que aconsejan 

su elección. En primer lugar, hay que decir que la temporalidad es un elemento esencial 

de la consciencia humana. Por otro lado, la temporalidad y el Tiempo Histórico tienen 

un valor formativo cognitivo de alto nivel, como elementos que sirven para interpretar 

el pasado y comprender los cambios históricos.”1

La introducción de la Reforma educativa de 1990 y sus sucesivas revisiones han 

contribuido a reforzar el papel del libro en el aprendizaje de la historia –y de otras 

disciplinas, como es obvio- debido a la modificación sustancial de los contenidos y la 

incorporación a los centros de secundaria de un alumnado más joven que el anterior y 

con formas de aprendizaje diferentes alejadas de la memorización, la narración y la 

clase magistral.  

Las dificultades propias de la edad para captar y comprender conceptos de cierta 

complejidad, junto con carencias lexicales y lectoras significativas, han empujado a una 

gran parte del profesorado a utilizar el libro como único recurso didáctico habitual y a 

1 Mª E. GUIBERT. Tiempo y tiempo histórico. Un saber que se aprende, un saber que se enseña.

Pamplona: Departamento de Educación y Cultura del Gobierno de Navarra, 1994. Pág  9. 
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prescindir de otros materiales alternativos. El manual transmite confianza en el docente 

y seguridad en el discente. Además, las ediciones de los últimos años han renovado 

notablemente los contenidos, han incorporado abundantes recursos para trabajar las 

actividades y han introducido  diseños editoriales atractivos y vistosos. 

 Las consecuencias de la transformación que está viviendo la enseñanza y el mundo 

editorial se aprecian en el aumento significativo de la venta de manuales, la 

multiplicidad de ofertas ante un mercado tan atractivo como competitivo, la 

provisionalidad de los libros de texto a causa de la modificación continua de planes y 

currículos y, finalmente, la práctica desaparición de grupos de trabajo que investigaban 

sobre otros métodos didácticos alternativos. Este último aspecto es especialmente 

preocupante ya que la tradición pedagógica y didáctica que ha habido en nuestro país 

está diluyéndose de forma rápida y no se aprecian estímulos renovados en las nuevas 

generaciones de docentes que llegan a los centros. Aunque, quizá, lo que se está 

produciendo es un agotamiento de esta forma de experimentación en beneficio de 

nuevas fórmulas de trabajo relacionadas con  Internet y las tecnologías de la 

información en donde una parte del profesorado  ha desviado sus energías e inquietudes 

y está desarrollando nuevas experiencias didácticas (webquest, simulaciones virtuales, 

actividades en museos digitales, acceso a archivos y fondos documentales de diarios, 

colecciones e instituciones que se realizan de forma guiada, etc.) que indican que el 

interés por la renovación y la búsqueda de alternativas al libro de texto no han 

desaparecido del todo. 

En cualquier caso pocos discuten, en la actualidad, la utilidad e importancia del libro de 

texto en la enseñanza. No se aprecian debates de interés, no existe una actitud crítica 

hacia estos recursos ajenos al profesorado. Jordi Burguera, en su proyecto de tesis sobre 

el libro de historia en el Bachillerato actual2, aporta datos para la reflexión.  Aunque su 

2 J. Burguera. “El libro de historia en Segundo de Bachillerato”. Título provisional de la tesis que está en 

curso de realización en el Departament de Didàctica de les Ciències Socials de la Universidad de 

Barcelona y dirigida por J. Prats. En dicho trabajo se realiza un detallado estudio sobre el uso del manual 

en el aula. Los datos los ha obtenido a través de un amplio cuestionario enviado a todos los centros de 

Cataluña que impartían Bachillerato en el curso 2002-3. De un total de 705 consultados, respondieron 
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campo de observación son los libros de historia de Segundo de Bachillerato y el 

profesorado que imparte dicha asignatura, los resultados podrían extenderse 

perfectamente a la ESO y con cifras aún más voluminosas. De 364 profesores 

encuestados, 255 utilizan habitualmente el libro de texto en clase (el 96,6%), de los 

cuales más de un 65% lo usa en al menos la mitad de las clases que imparte durante la 

semana. Cuando se le pregunta sobre la importancia que otorga al manual como 

herramienta de aprendizaje, el 58% afirma que bastante y el 31,1%, que mucha. Este 

porcentaje aumenta al 65,5% cuando afirma que el libro es una herramienta de 

enseñanza para el profesorado, y en porcentajes similares o ligeramente inferiores 

responde cuando defiende como fundamental la presencia en el libro de ilustraciones, 

mapas históricos, frisos cronológicos, esquemas, documentos y mapas conceptuales. 

Estos resultados señalan el peso creciente del libro de texto en la enseñanza en 

porcentajes superiores a los que se conocían en el antiguo BUP y Bachillerato3.

Precisamente, debido a la influencia del manual entre el profesorado y el alumnado, me 

he planteado estudiar la organización interna de estos instrumentos de trabajo desde una 

óptica que no está del todo resuelta, pese a que los nuevos currículos recogen su 

necesidad: me refiero a la cuestión de la temporalidad. Las dificultades que encuentra el 

profesorado para abordar en sus clases conceptos de cierta complejidad y la falta de 

orientaciones precisas para explicarlos a adolescentes con graves carencias y en un 

momento de cambio hacia un etapa de pensamiento abstracto, son argumentos 

suficientes que aconsejan su estudio, a los que se podría añadir el interés por conocer las 

estrategias que han desarrollado las editoriales para introducir estos conceptos 

temporales en los contenidos y los recursos que se destinan a las actividades. En suma, 

me interesa saber cómo han representado los manuales el tiempo histórico, los grados 

de dificultad que han previsto y su relación con la edad, la adecuación de los conceptos 

temporales y la idoneidad de los recursos en relación con los contenidos del texto y el 

aprendizaje. 

260, un 36,9. Los datos que aquí se citan son los resultados enviados en enero de 2005 a los profesores 

que respondieron al cuestionario. 
3 Véanse las investigaciones realizadas sobre este tema por LÓPEZ DEL AMO y R. VALLS, entre otros. 
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2.- Preguntas e hipótesis de partida 

Además de las preguntas formuladas anteriormente, hay otras que es preciso plantear 

con mayor profundidad ya que serán el eje central de la investigación y darán lugar a 

diversas hipótesis que el estudio tratará de confirmar. 

2.1.- Preguntas que plantea la investigación 

La investigación pretende resolver una pregunta inicial que, además, se ha convertido en 

la línea argumental de la presente tesis y aspira a  proporcionar respuestas para  mejorar 

los futuros libros de texto: 

Cómo representan el tiempo histórico los libros de texto de Primero y 

Segundo de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y qué modelos 

conceptuales utilizan para transmitirlo al estudiante. 

Esta cuestión se puede desglosar en otros objetivos complementarios que amplían el 

enunciado inicial como: 

– La elección de los conceptos más destacados que conforman el tiempo histórico 

y su aplicación en los manuales de Secundaria. 

– El estudio de los conceptos temporales desarrollados en los contenidos y las 

actividades de los libros de Primer ciclo de ESO de cuatro editoriales de amplia 

difusión nacional. 

– El análisis individualizado de los datos y la comparación posterior de los 

resultados de todos los manuales. 

– La comprobación en los libros de posibles modelos de representación del tiempo 

histórico adaptados a la dificultad de los conceptos y la edad de los alumnos. 

– La posibilidad de sugerir cambios que ayuden a mejorar los manuales futuros y a 

facilitar la enseñanza del tiempo histórico. 

Estos temas suscitan, a su vez, numerosas preguntas  de gran interés para la 

investigación:
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� ¿Qué forma de representación temporal es más frecuente en un libro de texto? 

� ¿Qué grados de dificultad temporal acostumbran a presentar los manuales 

escolares? 

� ¿Qué proporción existe entre los contenidos del texto y los recursos utilizados en 

las actividades? 

� ¿Qué tipo de recursos utilizan los manuales para la representación del tiempo 

histórico? 

� ¿Qué aprovechamiento hacen de los recursos los libros de texto y qué tipo de 

actividades suelen ofrecer para el estudio de la temporalidad? 

� ¿Qué proporción existe entre los recursos destinados a los contenidos y los 

empleados en las actividades? 

�  ¿Los conceptos utilizados en ambos bloques –contenidos y recursos-  son los 

mismos o hay una disfunción manifiesta? 

Además de estas preguntas sobre la práctica de los libros de texto y las posiciones 

de partida de las editoriales, hay otras de carácter más conceptual que afectan a la 

esencia misma del tiempo histórico. Las más importantes son las siguientes: 

• ¿Qué se entiende por tiempo histórico? 

• ¿Qué conceptos temporales se consideran esenciales para la representación y 

la comprensión del tiempo histórico? 

• ¿Qué opiniones manifiestan la filosofía, la psicología, la historia y otras 

ciencias sociales sobre el tiempo histórico? 

• ¿Cómo entienden el tiempo histórico los profesores y los  adolescentes? 

• ¿Cómo está contemplado la representación del tiempo histórico en los 

currículums oficiales? 

• ¿Qué modelo es el más adecuado para analizar el tiempo histórico en los 

manuales de ESO? 

2.2.-  Hipótesis de partida 

Las preguntas que se han formulado  anteriormente y la  propia actividad docente 

desarrollada a lo largo de los años han servido para conformar una serie de hipótesis de 
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trabajo que se espera comprobar o corregir durante la investigación: 

a) La inexistencia de un modelo de representación previo del tiempo histórico  

entre los autores y las editoriales que publican los libros de texto. 

b) La disparidad manifiesta entre los conceptos desarrollados en los contenidos y 

los que se ofrecen en los recursos, quizá debido a la falta de planificación 

general de las editoriales o a la dificultad que tienen los autores para comprender 

estos conceptos y saberlos trasladar con precisión a los libros. 

c) El poco aprovechamiento de los abundantes recursos didácticos que ofrecen los 

manuales. Muchos de ellos aparecen sin actividades o con preguntas poco 

significativas, en especial las ilustraciones, lo que lleva a pensar que los criterios 

pedagógicos están subordinados a los comerciales y a los formales. 

d) La ausencia de una gradación de dificultades en la representación de la 

temporalidad tanto a nivel elemental -una unidad- como a nivel superior - un 

libro, o sea, un curso- y  un ciclo. Esta incoherencia puede perjudicar  

seriamente la capacidad de comprensión histórica de los alumnos debido a la 

falta de correspondencia entre la edad de los alumnos y los conceptos temporales 

que han de aprender.

3.-  Objetivos de la investigación 

El objetivo fundamental es la mejora de los contenidos relacionados con el tiempo 

histórico que aparecen en los manuales de texto. Para ello, la investigación pretende 

estudiar los libros más representativos del mercado editorial español y analizar los 

resultados surgidos de  la cuantificación de los conceptos, la frecuencia de las 

actividades y la comparación entre libros de un mismo nivel y los de cursos diferentes 

del Primer ciclo de la ESO.  

Para estudiar estos aspectos, es necesario diseñar una herramienta que permita obtener 

la información de forma precisa, ayude a ordenarla según criterios diversos y facilite su 

análisis e interpretación posterior. Por eso, gran parte de los esfuerzos han estado 

dedicados a la elaboración de un modelo destinado a organizar y sistematizar la 

abundante información obtenida y a clasificarla según criterios operativos. 
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Otros objetivos que se esperan alcanzar en esta investigación y que están relacionados 

con las hipótesis expuestas con anterioridad son: 

1. Diseño de un modelo de análisis para observar la 

representación del tiempo histórico en los libros de texto del 

Primer ciclo de la ESO a partir de las propuestas hechas desde 

las diferentes ciencias sociales. 

2. Análisis de los conceptos temporales que aparecen en los 

contenidos y las actividades de los manuales de texto. 

3. Estudio cuantitativo de los datos obtenidos en el análisis 

anterior.

4. Establecimiento de diferentes niveles de dificultad conceptual 

y clasificación de los resultados en función de estos criterios. 

5. Comparación de los resultados parciales de cada libro con los 

del nivel (4 manuales) y los del ciclo (8 manuales) para obtener 

conclusiones generales. 

6. Comprobación de la existencia de criterios en los libros de 

texto a la hora de abordar el estudio de la temporalidad histórica.  

7. Propuestas de reforma en el currículum de los libros de texto 

con el objeto de mejorar el nivel de representación temporal y 

los criterios didácticos que los inspiran. 
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II.  PRINCIPIOS TEÓRICOS: EL TIEMPO HISTÓRICO

1.- Tiempo y pensamiento 

Decía Bloch que la historia es impensable sin considerar el tiempo, un concepto que ha 

obsesionado a todo tipo de pensadores a lo largo de la historia y ha dado lugar a 

innumerables estudios desde perspectivas tan diversas como la física, la astronomía o la 

filosofía. En cambio, el tiempo histórico es un concepto reciente, surgido en el siglo XX 

cuando los historiadores advirtieron que el tiempo tenía que escapar del corsé impuesto 

por la cronología, tan querida por los historiadores positivistas, e interesarse por el ritmo 

más vivo del acontecer humano4.

El tiempo de la historia no es el tiempo astronómico, siempre homogéneo y cuantitativo. 

Tampoco es únicamente el tiempo cronológico porque aunque ordena y organiza los 

acontecimientos, olvida con frecuencia el proceso de una sociedad y los conflictos e 

intereses que se producen en su seno. El tiempo histórico, en cambio, busca la 

explicación de las cosas y observa los movimientos, los ritmos y los cambios de los 

4 Véase la tesis doctoral (inédita) de A. SANTISTEBAN. Les representacions i l’ensenyament del temps 

històric. Estudis de cas en formació inicial de mestres de primària en Didàctica de les Ciències socials.

Departament de Didàctica de la Llengua, de la Literatura i de les Ciències socials. Facultat de Ciències de 

l’Educació. Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), 2005.  
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fenómenos. 

J. Prats señala a este respecto que “los enfoques actuales de esta disciplina han 

desterrado definitivamente la Historia de anticuario, el desempolvar el pasado sin más. 

La historia supone el conocimiento, análisis y explicación de un todo social pasado. Se 

trata del conocimiento de un entramado complejo, dinámico, en el que los fenómenos 

están entrelazados dialécticamente.  Por todo ello, la comprensión de los fenómenos 

históricos supone un dominio de modelos de conocimiento extremadamente abstractos y 

la utilización de análisis de variables y relaciones difícilmente aislables.”5

C. A. Trepat define el tiempo histórico “como la simultaneidad de duraciones, 

movimientos y cambios diversos que se dan en una colectividad a lo largo de un periodo 

determinado”6. Por tanto, las acciones de la sociedad se producen en el tiempo, un 

tiempo que es la suma de vivencias personales pero que al incorporarse en un conjunto 

origina un marco de referencias que constituye el tiempo social. Como dice J. Pagès, la 

“experiencia del tiempo se adquiere desde el nacimiento en el interior del grupo y de la 

colectividad, en contacto con las personas y las cosas. De esta experiencia emana una 

cierta conciencia de temporalidad, de percepción mental del tiempo, que cambia y se 

modifica con la edad y con nuevas experiencias. La temporalidad constituye un 

elemento fundamental de la personalidad individual y es un aspecto esencial de la 

construcción social de la realidad” 7.

Este motivo debería ser suficiente para estudiarlo en los programas de enseñanza pero la 

realidad indica que el adolescente lo adquiere de forma intuitiva y espontánea, al 

margen de la escuela,  y el aprendizaje no siempre es el correcto puesto que por estas 

5 J. PRATS. “Dificultades para la enseñanza de la historia en la Educación Secundaria: reflexiones ante la 

situación española”. En: Revista de Teoría y Didáctica de las Ciencias Sociales. 5. Mérida. Venezuela: 

Universidad de los Andes, 2000.  Pág. 6. 
6 C.A. TREPAT y P. COMES: El tiempo y el espacio en la didáctica de las Ciencias Sociales. Barcelona: 

Graó-ICE Universitat de Barcelona. 2002.  pág. 42-43. 
7 J. PAGÈS. “Aproximación a un currículum sobre el tiempo histórico”. Enseñar Historia. Nuevas 

propuestas. Barcelona: Laia- Cuadernos de Pedagogía, 1989. pág. 107. 
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vías no se incorporan los mecanismos de análisis, comprensión y explicación del tiempo 

social. Por consiguiente, estas dificultades de representación pesan gravemente en la 

comprensión del tiempo histórico y acompañan al estudiante durante toda su formación. 

Por otro lado, diversos estudios8 han demostrado que los jóvenes presentan graves 

dificultades para dominar la cronología y para comprender los procesos de 

transformación de naturaleza económica. J. Pagès cita tres motivos que pueden 

entorpecer la comprensión del tiempo histórico: el primero está relacionado con la 

indefinición del término y su identificación con la cronología; el segundo con la 

finalidad de su aprendizaje ya que no se ve claro para qué puede ser útil su estudio y 

enseñanza; el tercero tiene que ver con la forma en que los jóvenes construyen la 

temporalidad y la influencia que ejerce la enseñanza de la historia en su elaboración. 

1.1.- El concepto de tiempo en la filosofía 

La noción de tiempo ha sido una de las preocupaciones más frecuentes en el 

pensamiento filosófico occidental y objeto de estudio continuado en la mayoría de las 

escuelas de pensamiento. La temporalidad ha definido la esencia principal del ser 

humano y del entorno que le rodea desde el principio de la historia. El tiempo ha 

modificado sus relaciones personales, sociales y ambientales y se ha convertido en 

preocupación principal de muchas culturas que necesitaban controlarlo para obtener 

ventajas materiales o territoriales. 9

Los griegos aplicaron el pensamiento racional a la comprensión del tiempo y lo 

8 J. PAGÈS. “El tiempo histórico”. En P. BENEJAM y J. PAGÉS. (coords.): Enseñar y aprender 

Ciencias Sociales, Geografía e Historia en la educación secundaria.  Barcelona: ICE Universidad de 

Barcelona-Horsori, 1997. Pág. 90. El autor menciona los estudios realizados por Lastrucci sobre una 

población de 1500 alumnos de la escuela superior italiana (1994) y diversos trabajos publicados en  

Estados Unidos acerca del aprendizaje del tiempo que demuestran las dificultades de su comprensión. 
9 Véase la tesis doctoral de D. CEBALLOS. Análisis del tiempo como variable en economía financiera. 

Departamento de Matemática Económica, Financiera y Actuarial. Universitat de Barcelona, 2004. Es 

interesante para el tema que tratamos el Capítulo 1, “Nociones preliminares”, donde hace un exhaustivo 

repaso de la concepción del tiempo a lo largo de la historia del pensamiento occidental. 
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identificaron con los conceptos de duración y cambio. Imaginar el cambio es pensar en 

un antes y un después, algo que fue y que ya no es. Esta apreciación llevó a Aristóteles 

(384-322 a.C.) a definir el tiempo como “el número o medida del movimiento según el 

antes o después”10. El tiempo es sucesión y lo relaciona con el movimiento, 

convirtiendose, así, en el tercer elemento del tiempo, junto con la duración y el cambio, 

que modifica las cosas y las sitúa en una posición determinada para que nuestra mente 

pueda comprenderlas mejor. Platón, unos años antes (428-348 a.C.), había imaginado el 

tiempo como “la imagen móvil de la eternidad” cuya configuración elemental se 

encuentra innata en las personas y permite que éstas, desde su nacimiento, puedan 

comprender la idea de cambio y duración.  

Estas opiniones, basadas en la observación y la reflexión, indican que los griegos habían 

establecido una separación clara entre el tiempo físico, mesurable y regular, y el tiempo 

social, el que producen los seres humanos con su actividad diaria y, por tanto, sometido 

a vaivenes, cambios y alteraciones. 

Siglos después, Newton (1642-1727) defendió también, como Aristóteles, que el tiempo 

era absoluto pero observó que era una dimensión más del universo, el antes y el 

después, que junto con las tres que componían el espacio, conformaba la cuarta 

dimensión, imaginada por el científico como una sucesión precisa de  momentos 

separados por intervalos que se engarzan en una línea regular e imparable, fácil de 

medir y representar. 

Estas ideas sobre la inmovilidad y el estado absoluto del tiempo fueron criticadas por 

Kant (1724-1804) ya que consideró que las ideas sobre el tiempo y el espacio no podían 

ser innatas sino que procedían del mundo exterior y pasaban por unos “filtros” (formas 

a priori o intuiciones puras) establecidos en la mente para dar forma a esta información. 

Decía que “el tiempo sólo existe porque el hombre es capaz de percibirlo. El hombre 

tiene una capacidad innata para percibirlo”11. También defendía que el esquema general 

del tiempo o del espacio se encontraba innato en el individuo aunque esto era 

10 Véase C.A. TREPAT  y   P. COMES. Op. Cit.  El tiempo y el espacio…Pág. 13 y ss.  
11 Citado por P. A. TORRES BRAVO. Enseñanza del tiempo histórico. Madrid: Ediciones  de la Torre, 

2001. Pág. 22. 
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insuficiente si no se recibía un estímulo exterior, una experiencia que podía modificar o 

enriquecer esas intuiciones innatas, como las denominadas “categorías”, entre las que 

destacan las ideas de causa y efecto, existencia e inexistencia y sustancia y accidente. El 

tiempo no puede surgir sino de una mezcla de estímulos externos y experiencias que 

moldean nuestros conocimientos innatos.  

Estas concepciones entraron en crisis cuando A. Einstein (1879-1955) demostró que el 

tiempo era relativo e inseparable del espacio y el movimiento. La velocidad del sujeto 

podría dilatar o contraer el tiempo si consiguiera moverse a la velocidad de la luz. 

Las teorías del científico alemán presentan un gran interés para la Historia porque han 

conformado la noción de tiempo histórico en dos direcciones: los que han considerado 

que el tiempo fluye de forma absoluta al margen de la actividad cotidiana sin 

posibilidad de ser alterado y  han valorado sólo como posible el tiempo cronológico, y 

los que han defendido la influencia de factores externos subjetivos y relativos. Para 

éstos últimos, “el tiempo histórico conlleva la distinción entre los diversos “tempos” o 

ritmos de cambio. Mientras que el tiempo cronológico es convencionalmente continuo, 

el tiempo social es discontinuo. Se suele hablar de que hay un tiempo de las sociedades 

rurales y un tiempo de las sociedades industriales. Así mismo, existen concepciones que 

groseramente distinguen entre lo antiguo y lo nuevo, concepciones ligadas al tiempo 

generacional. Normalmente, grandes traumas sociales establecen barreras que 

determinan lo lejano y lo próximo.  Por ejemplo, para las generaciones de franceses y 

alemanes que están entre los 65 y los 85 años, la Guerra Mundial actúa de frontera entre 

dos épocas de la historia. Probablemente para los abuelos de estas personas esta frontera 

la habría constituido la Primera Guerra o la llegada del ferrocarril a su pueblo.” 12

También P. Ruiz Torres afirma que “el “tiempo histórico es un tiempo social y, por lo 

tanto, es un tiempo que existe de diversas formas, en función de los diversos contextos 

sociales y culturales. Por ello, no se puede hablar de un tiempo histórico, sino de 

12 J. PRATS. Op. Cit. “Dificultades para la enseñanza de la historia en la Educación Secundaria...”, pág. 8 
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muchos tiempos superpuestos unos a otros” 13

1.2.- La noción de tiempo en la historia 

Pensadores e historiadores han seguido caminos paralelos, cuando no iguales, desde la 

Antigüedad. Pero el interés por resolver cuestiones menos transcendentales sobre el 

presente de los individuos y la necesidad de encontrar respuestas al comportamiento que 

tuvieron en el pasado, originaron entre éstos últimos el desarrollo de un método de 

análisis más riguroso que minimizó la influencia de lo religioso en la explicación de 

todas las conductas y potenció el protagonismo del ser humano en el tiempo que él 

había creado. 

“Los modos más habituales en que los historiadores tratan el tiempo se agrupan en torno 

a dos polos. En uno de ellos el tiempo es representado linealmente, algo así como un 

hilo temporal, ya sea teleológicamente o con un futuro abierto. En el otro, el tiempo es 

pensado como algo recurrente y circular”.14 Esta última concepción la desarrollaron los 

griegos antiguos  y casi todas las culturas en sus primeras fase de progreso, que

imaginaron al hombre atrapado en un tiempo cíclico que fluía eternamente y que volvía 

periódicamente a repetirse. Su devenir no podía alterarse ya que era externo a la 

conducta de los seres humanos y se regía por  leyes propias.

La concepción lineal, defendida por judíos y cristianos, consideró que el tiempo estaba 

al servicio de Dios y él lo dirigía y controlaba a su antojo. La percepción cíclica perdía 

fuerza y era sustituida por otra de caracter unidireccional y finito, como argumentó San 

Agustín en las Confesiones, al afirmar que el tiempo no se detiene sino que se dirige 

hacia un destino. Así pues, el tiempo tenía un principio y un final en Dios y era 

progresivo porque nos conducía hacia el Juicio Final, donde serían juzgados vivos y  

muertos y la Historia finalizaría. De acuerdo con estos principios, el hombre tenía poca 

capacidad de maniobra puesto que todos sus actos estaban escritos de antemano 

13 P. RUIZ TORRES. “El tiempo histórico” en: Eutopías. Documentos de Trabajo. Número 71. 

Universidad de  Valencia, 1994. Pág. 1 
14 R. KOSELLECK. Los estratos del tiempo: estudios sobre la historia. Barcelona: Paidós, 2001. Pág. 35. 
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(“providencia”), aunque la idea de progreso y avance que introducía permitía imaginar 

elementos de cambio que podían interpretarse de otro modo, como la posibilidad de 

organizar el tiempo con mayor libertad.  

El concepto de progreso y unicidad, defendido por la tradición judeocristiana, fue 

retomado por el pensamiento marxista a partir del siglo XIX, que concibió la Historia 

como una sucesión de etapas forzosas por las que debían pasar los hombres  hasta la 

conquista de la libertad. La  revolución se convierte en el principal motor de cambio 

aunque el progreso del individuo está marcado por avances y retrocesos que, pese a 

todo, le conducirían tarde o temprano, a la felicidad, a una sociedad utópica sin clases ni 

diferencias de ningún tipo. 

Esta visión optimista de la Historia no ha sido confirmada por la realidad. El marxismo 

defendió la extensión del progreso a otras sociedades, con toda probabilidad también 

merecedoras de este bienestar pero, como dice Chesneaux, la historia concreta “está 

inconclusa, incompleta, está constituida por rodeos, desfases, bloqueos, despegues y 

supresión de etapas, inversiones y hasta regresiones y retrocesos”15.

Romain, que cita el mismo Chesneaux, es más tajante al afirmar que “lejos de 

desarrollarse de manera gradual, la historia avanza a saltos discontinuos, comparables a 

las mutaciones conocidas en el mundo de la naturaleza. (…) Por el contrario, el 

progreso realizado en el pasado puede actuar como un freno, a costa de nuevos 

progresos. Por la atmósfera de autosatisfacción se oponen obstáculos a nuevos 

progresos que implicarían un desmontaje completo de las instituciones y de los 

equipos”16. Según el mismo autor, la autocomplacencia paraliza los avances de los que 

ya lo han conseguido, en tanto que el progreso surge de pueblos atrasados, los “llegados 

tarde” a la historia. Para él, “la línea general de este argumento es demostrar que el 

retraso, en ciertas condiciones, es una ventaja que espolea hacia nuevos esfuerzos, 

mientras que un avance más rápido constituye un freno. Es la dialéctica del progreso”. 

15 J. CHESNEAUX. ¿Hacemos tabla rasa del pasado? A propósito de la historia y de los historiadores.

México: Siglo XXI. 1984, pág. 172. 
16 ROMAIN, citado por Chesneaux. Op. Cit. 177-178. 
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En cualquier caso, estas tesis ahondan en la teoría de que “los tiempos históricos 

constan de varios estratos que remiten unos a otros y sin que se puedan separar del 

conjunto”, como sugiere Koselleck17. En ellos, cada sociedad presenta diferentes ritmos 

históricos que provocan avances, estancamientos o retrocesos sin seguir un proceso 

lógico y evolutivo. También es importante subrayar que los tópicos acerca del 

desarrollo de sociedades históricamente avanzadas frente a otras que parecen estar 

siempre inmersas en retrasos seculares, son producto de visiones deformadas e 

interesadas que pueden condicionar la percepción del lector joven sobre las 

posibilidades reales de que llegue el progreso a éstas últimas. 

La comprensión de la Historia como una sucesión de ritmos y tiempos diversos nunca 

fue del todo aceptada por el positivismo decimonónico ya que el valor que otorgó a la 

cronología como armazón de la historia y al documento, casi siempre emanado de los 

centros de poder, hizo desestimar otras aportaciones esenciales procedentes de la 

sociedad, la economía o el pensamiento. La historia tradicional nunca pretendió situar a 

los ciudadanos en el presente  ni aceptó que participaran en su construcción; más bien se 

planteó ocultarles determinadas realidades sociales al tiempo que exaltaba otras no 

siempre importantes.  “La Historia aprisionó el pasado de los hombres en las mallas de 

la cronología y prescindió de los ritmos propios de cada formación histórica, de sus 

latidos” 18.

Las concepciones positivistas se manifiestan con mucha frecuencia en los libros de texto 

y en otros ámbitos de divulgación más modernos, como documentales televisivos, 

revistas de divulgación histórica, webquest y determinadas páginas web de Internet. 

Todos estos espacios coinciden en presentar los acontecimientos históricos como 

hechos naturales y objetivos, fruto del esfuerzo frío y contrastado de los investigadores 

tras haber depurado los documentos que contienen la información. La noción del tiempo 

17 KOSELLECK. Op. Cit. “Los estratos del tiempo…” Pág. 36. 
18 SÁNCHEZ PRIETO. “La comprensión del cambio: Tiempo vivido, tiempo de la Historia. El tiempo 

medido: La cronología y las dificultades de fijar el tiempo vivido”. ¿Y qué es la Historia? Reflexiones

epistemológicas para profesores de Secundaria. Madrid: Siglo XXI,. 1995. Pág. 106. 
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que se desprende de estos estudios  desvela una comprensión lineal y acumulativa del 

devenir histórico y una posición externa a los propios hechos. El tiempo histórico es el 

tiempo de la cronología que se aprende de forma repetitiva a lo largo de un ciclo 

formativo, enseñando siempre los mismos conocimientos pero ampliando su 

información según  el grado académico del estudiante. 

Esto mismo se lo atribuye P. Bevilacqua al relato, a la narración, como medio de 

transmisión histórica, cuando afirma que  “sicuramente il racconto costituisce la 

struttura di un nostro modo di organizzare la conoscenza e di rappresentare la realtà (…) 

Ma (…) dietro la struttura del racconto si nascondono cancellazioni gigantesche e 

insospettate della realtà (…) Nel racconto, infine, non c’è attenzione che per il tempo 

lineare, cumulativo, progrediente (…) (Invece) la storia critica, informa di saggio, que 

non cede alle strutture tradizionali del tramandare il passato, ofre un di più di 

comprensione, si sottrae al giogo di conoscenze occultanti."19

Desde este punto de vista, la historia ha sido concebida siempre como un medio ideal 

para transmitir ciertos valores tradicionales y patrióticos de las clases dirigentes o los 

grupos de poder. La historia ha sucumbido a la presión de concepciones nacionalistas  

que han utilizado un cauce simple para la difusión de sus mensajes homogéneos y 

reduccionistas: el discurso cronológico lineal, separado de otros referentes sociales o 

económicos, para manipular la conciencia colectiva de la sociedad y la conciencia 

temporal de los ciudadanos.  

Las claves de una enseñanza de orientación positivista se manifiestan en lo siguiente: 

o conocimientos aparentemente objetivos 

o enseñanza dirigida por el profesor como único depositario de la información 

o aprendizaje basado en la memoria y la repetición  

19 I. MATTOZZI. “Discutiamo del libro “sull’utilità della storia per l’avvenire delle nostre scuole”. 

Roma: Donzelli, 1997, en su versión digital, pág 4 (http://www.clio92.it/index.php?area=4&menú=56 ). 

Artículo publicado por la revista italiana de didáctica de la historia Clio 92, de la que es presidente, y 

donde hace una lectura crítica del libro de Piero Bevilacqua. Consultado el 28 de junio de 2006. 
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o sensación de coherencia de los contenidos y de su aprendizaje 

o poca influencia de otras Ciencias Sociales 

o escasa permeabilidad a los estudios de la psicología sobre las dificultades del 

aprendizaje y la temporalidad en determinadas edades. 

Esta concepción cronológica fue criticada de forma sustancial por el pensamiento 

marxista al oponer el interés de la estructura económica y social al del acontecimiento 

ordenado. La linealidad del tiempo cedía el paso a una sucesión de “tempos” o ritmos 

diferentes, presentados en diversos niveles según la sociedad o el momento histórico, y 

que se movían en función de la confrontación dialéctica que se producía en su seno 

entre las clases sociales y los medios de producción. La organización de la historia en 

fases o etapas que se habían de recorrer necesariamente, desde el mundo esclavista al 

capitalista, y cuya transición se realizaba a través de conflictos que aceleraban el tiempo 

histórico y permitían avanzar a los pueblos hacia el socialismo, fue uno de los motivos 

de crítica más continuados de sus detractores. Pero su influencia se ha mantenido por la 

importancia que el marxismo concedió al método de análisis histórico, que ha 

impregnado toda la historia posterior, y al interés por la temática social y económica, de 

la que se han derivado numerosos estudios cuantitativos y de predicción a largo plazo, 

además de otras escuelas de pensamiento histórico. 

En Inglaterra, la historiografía de influencia marxista tuvo un desarrollo importante. A 

partir de los años cincuenta, numerosos historiadores se interesaron por una temática 

orientada a la investigación del cambio y la historia social pero sin despreciar las 

cuestiones políticas y estructurales. La revista Past and Present fue el catalizador de 

esas inquietudes, en torno a la se reunieron algunos de los historiadores más destacados, 

como R.H. Hilton o E. Hobsbawm, que han ejercido una considerable influencia en los 

debates historiográficos posteriores.

Sus enfoques sociales y económicos de la historia y la consideración del tiempo como 

un proceso dinámico que se mueve a impulsos de sus protagonistas, la gente sencilla y 

anónima, impregnaron durante muchas décadas los contenidos que se impartieron en las 

aulas y modificaron currículos y métodos didácticos. Como consecuencia de estas 
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posiciones, la noción de tiempo basada en criterios cronológicos dejó paso a otra más 

interesada en consideraciones sociales. El tiempo respondía a los intereses de las 

personas y a su historia particular; era, por tanto, un concepto subjetivo y sometido a 

diversos vaivenes en función de la velocidad de los acontecimientos. Pero, 

paradójicamente, éstos fueron desterrados de las aulas por su consideración 

excesivamente positivista y la historia evolucionó hacia concepciones atemporales que 

olvidaban el valor de la cronología en la comprensión de la historia y confundían a los 

alumnos ante la falta de referentes temporales. 

En la misma década, la escuela de los Annales vivió también uno de los periodos más 

fructíferos de su existencia y contribuyó a modificar el panorama historiográfico 

europeo y los contenidos que se impartían en las aulas. La revista, fundada en 1929 por 

Lucien Febvre y Marc Bloch, fue portavoz de muchas inquietudes y trampolín de 

muchos investigadores brillantes. La reivindicación de la historia total e interdisciplinar, 

apoyada en métodos de investigación analíticos y deductivos para estudiar el pasado e 

influir en el futuro, suscitó muchas expectativas e impulsó la renovación histórica. Uno 

de sus miembros más conocidos fue Ferdinand Braudel (1902-85)20, cuyos estudios 

sobre las estructuras y el tiempo histórico cambiaron la forma de concebir la historia. 

Este investigador profundizó en las intuiciones marxistas sobre el tiempo y estableció, 

con precisión de cirujano, los distintos estratos de la duración histórica.

Para F. Braudel, el tiempo del acontecimiento defendido por el positivismo 

correspondía sólo al “tiempo corto”, al de la memoria, al del presente más inmediato 

que pueden recordar las personas pero que, en cambio, olvida los ritmos más profundos 

de la sociedad. Pese a sus limitaciones, este estrato tiene gran interés para el historiador 

del presente y  el estudiante puesto que les permite acercarse a la historia actual y a los 

protagonistas que aún viven o que han dejado testimonios recientes. El tiempo corto 

motiva e incentiva el interés por el acontecer histórico aunque impide acercarse a las 

20 F. BRAUDEL. La Historia y las Ciencias sociales. Madrid: Alianza, 1984 (Primer edición en francés, 

1949).
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causas que provocaron la situación, objeto de estudio.

Para lograrlo, el historiador francés amplió su campo de estudio al “tiempo medio”, el 

de la coyuntura en términos económicos y marxistas. En este estrato, la memoria 

histórica es ya muy débil o simplemente ha desaparecido. El investigador, para 

completar sus conocimientos, debe acudir a fuentes más precisas, a los documentos y a 

los testimonios generados por la colectividad. Este “tempo” ofrece un gran interés 

porque en él se ha fraguado la mayoría de los fenómenos históricos, los cambios, los 

retrocesos, los progresos y las causas que provocaron estas situaciones. Además, puede 

presentar diferentes formas según el ámbito que desee estudiarse -local, nacional, 

internacional- y variados ritmos de sucesión. En todo caso, es el tiempo de los libros de 

historia y los hechos que han condicionado nuestra memoria reciente. 

F. Braudel advierte que existe un “tiempo largo”, más profundo, que envuelve las 

sociedades y las condiciona desde un pasado impreciso. Acostumbra a actuar como una 

estructura sólida que lastra o equilibra los comportamientos colectivos. La economía, 

las mentalidades, la religión, las costumbres, las tendencias sociales y culturales son 

algunas de estas formaciones resistentes al cambio y a las modas y que pueden emerger 

súbitamente, como un iceberg, en los momentos más inesperados, como manifestación 

de una lozanía imprevista a prueba de cambios. 

R. Koselleck amplía las claves de las estructuras que conforman el tiempo histórico. 

Siguiendo a F. Braudel opina que “estos contextos de larga duración no afloran en el 

decurso estricto de los acontecimientos que ya se han experimentado. Indican más 

permanencia, mayor continuidad, cambios por doquier, pero en plazos más largos”. 

Considera que estos tiempos medios y largos sugieren una tendencia a lo estático; en 

cambio, para el tiempo de los acontecimientos la precisión del antes y el después es 

indispensable ya que están protagonizados por “sujetos determinables”, cosa que no 

ocurre con las estructuras que “son supraindividuales e intersubjetivas. No se pueden 

reducir a personas individuales y raramente a grupos determinables con exactitud. Así, 

las estructuras no se convierten en magnitudes extratemporales, sino que más bien 

adquieren con frecuencia un carácter procesual como el que puede formar parte de las 
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experiencias del acontecer cotidiano”. 

Además, considera, las experiencias históricas pueden intercambiarse si permanecen en 

la memoria de las generaciones vivas. Cuando esto no ocurre, las estructuras se 

enquistan en el inconsciente del largo plazo y desaparece de la memoria de los 

afectados. En este caso, solo la historia es capaz de recuperar esas experiencias y 

observarlas con rigor. Otro aspecto de interés es el grado de relación que guardan ambos 

planos, el de los acontecimientos y el de las estructuras. El historiador alemán cree que 

los dos se “remiten mutuamente entre sí sin que el uno forme parte del otro”. Incluso 

considera que en determinados contextos pueden cambiar de posición y la jerarquía de 

sus relaciones. Hay acontecimientos que solo se explican si se observan sus estructuras 

contextuales y, por, el contrario, ciertas estructuras no se comprenderían si no se recurre 

al acontecimiento que las causó. Pero, advierte, hay que tener precaución con la 

fiabilidad de ambos grupos; “es erróneo querer adjudicarle mayor realidad a los 

“acontecimientos” que a las mencionadas estructuras solo porque los acontecimientos, 

en curso concreto del acontecer, permanecen adheridos al antes y después que se efectúa 

empíricamente en la cronología natural. La Historie quedaría disminuida si estuviera 

obligada a la narración a costa del análisis de las estructuras cuya efectividad está en 

otro plano temporal, no siendo menor por ello”.21

Esta concepción del tiempo se ha respetado hasta nuestros días aunque con críticas y 

revisiones específicas que provienen, esencialmente, de la dificultad de aplicarlas a 

entornos concretos, donde las variables suelen deformar los principios establecidos por 

F. Braudel. También es de difícil asimilación para los estudiantes que han de iniciarse 

en la comprensión del tiempo histórico porque su tiempo real se desarrolla en un 

horizonte corto que impide contemplar e imaginar los otros que existieron y que son, en 

realidad, la historia, el pasado, por mucho que se manifiesten en el presente de muchos 

modos que les resultan incomprensibles. 

En las décadas posteriores, la historia ha sufrido incontables revisiones y polémicas que, 

21 R. KOSELLECK. Futuro pasado. Para una semántica de los tiempos históricos. Barcelona: Paidós, 

1993. Pág 14. 

57



si por un lado debilitaron su papel como una ciencia anclada en debates conceptuales 

estériles que la realidad había superado hacía tiempo con la incorporación de otras 

metodologías procedentes del ámbito de las ciencias sociales, como la sociología, la 

economía y la antropología, por otro, enriquecieron su discurso y abrieron la historia a 

otras temáticas, a nuevos métodos de investigación como el estructuralismo, que 

campaba con fuerza en todo el mundo, y una recuperación de ciertos tabúes que habían 

sido desterrados en la historia, como la historia de los acontecimientos. 

El estudio de la cronología volvió a entrar en las aulas, de donde, en el fondo nunca 

llegó a salir del todo, y lo hizo con el objetivo de enmarcar la realidad para poderla 

estudiar mejor y comprender de otro modo las causas de su singularidad. Como dice Mª. 

C. González Muñoz, “vuelven renovados los tres ídolos de la tribu de los historiadores: 

el interés por lo individual, por la cronología, por lo político. Es el regreso  del sujeto 

(…), pero también de un tiempo histórico y de unos acontecimientos reinterpretados y 

enriquecidos, en los que no se huye ya de la historia política ni de la narración como 

soporte.”22

También regresa a las aulas la narración, que tanto había estado denostada, aunque lo 

hace con un sentido diferente. La historia se concibe como una estructura narrativa que 

proporciona explicaciones y es un lugar de encuentro de experiencias plenas de 

complejidades. Pero para que la narración tenga validez tiene que relacionarse con los 

acontecimientos y  las estructuras, cuestión nada fácil y que ha abierto otros caminos a 

la investigación y a una nueva visión del tiempo, cercana a las concepciones de las 

ciencias experimentales. En estos campos de investigación, la noción de tiempo está 

relacionada con los descubrimientos espaciales y biológicos, y, por tanto, sometida a 

continuos cambios y modificaciones.  

La revolución tecnológica que vive el hombre actual ha modificado también el concepto 

de tiempo y lo ha convertido en algo dinámico, valioso y escaso. Es una categoría que 

nos proporciona inmediatez e información al instante pero nos priva, a su vez, de 

22 Mª. C. GONZÁLEZ MUÑOZ. La enseñanza de la historia en el nivel medio. Situación, tendencias e 

innovaciones. Madrid: Anaya 21, 2002. Pág. 48. 
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perspectiva histórica y del reposo necesario para considerar los acontecimientos en sus 

justos términos. El historiador actual, y no digamos el docente, tiene que hacer 

verdaderos esfuerzos para no sucumbir ante una cierta noción de tiempo que engulle 

todo lo que encuentra a su paso y que interfiere constantemente la práctica docente. En 

más de una ocasión ambos se han tenido que formular la siguiente pregunta ¿Qué 

interés puede tener para el alumno, para el público en general, el tiempo histórico que 

ha quedado fosilizado en las estructuras de la historia?  

1.3.- La percepción del tiempo en la psicología y la pedagogía 

El interés por el tiempo y su comprensión no ha tenido su origen en la historia, como 

hubiera sido lo natural, sino en la psicología, que se planteó desde el principio el 

momento en que los niños y los adolescentes accedían a entenderlo y representarlo. El 

investigador suizo Jean Piaget (1896-1980) puede considerarse como uno de los 

pioneros que más pronto se interesó por el proceso de aprendizaje y la adquisición de 

las categorías temporales de las personas. Sus investigaciones sobre  El desarrollo de la 

noción de tiempo en el niño, título de uno de sus libros más conocidos, publicado en el 

lejano 1948 a instancias de Einstein, y difundido en castellano en 1978, abrió el interés 

por los mecanismos de aprendizaje del tiempo y las dificultades que ha de superar el 

niño para la comprensión plena de sus rasgos más elementales. 

Piaget consideraba que el tiempo era tan importante como el espacio ya que son las dos 

referencias que guían a los seres humanos desde que nacen. Pero la adquisición de la 

noción de tiempo no se realizaba de golpe sino que la persona había de pasar por tres 

etapas que se van construyendo progresivamente: una etapa intuitiva, una segunda de 

transición y una tercera operacional concreta. 

En la primera etapa, que sitúa entre los 4 y 5 años, los niños tienen un sentido 

discontinuo de la realidad y descubren lo temporal en la acción. Si ésta no existe o deja 

de hacerse algo, el tiempo se para, no existe. Si la actividad comienza de nuevo, su reloj 

interior empieza a marchar otra vez. No hay, pues, una distinción clara entre pasado, 

presente y futuro. Piaget denomina  “tiempo vivido” a esta etapa del aprendizaje en la 

que el niño no distingue con precisión ni el orden temporal (antes, después, ahora) ni 

otros elementos del tiempo como la sucesión, la simultaneidad o la duración. Las 
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estrategias educativas tendrán que estar dirigidas a poner orden en el desorden natural y 

a utilizar sus vivencias para articular estos aspectos. 

Cuando estas acciones son más conscientes y el niño ha crecido, la acción pasará a la 

representación formal o verbal, es decir a la etapa de transición,  y el concepto de 

tiempo empezará a ser captado y delimitado por medio de símbolos, dibujos y nociones 

que en su aspecto concreto –el momento, la hora, el día- no tardan en ser asimilados 

pero que en su vertiente abstracta, origina no pocos problemas de comprensión y 

utilización. Piaget sitúa en estas edades iniciales de la escuela la etapa del “tiempo 

percibido”. Las informaciones y experiencias que provienen del mundo exterior son 

fundamentales para configurar otro tipo de pensamiento en el cual el niño debe 

comprender correctamente su tiempo personal, entender la temporalidad básica 

(presente, pasado y futuro) y desarrollar conceptos sencillos de simultaneidad y 

duración.

Es a partir de los doce años, o incluso antes,  cuando se accede a la etapa de operaciones 

concretas y los jóvenes comienzan a comprender la relación entre sucesión y duración y, 

además, a coordinar tiempo, velocidad y distancia. También es el momento en que se 

desarrolla el pensamiento abstracto y la comprensión de los aspectos más asequibles  de 

la temporalidad. 

La teoría del desarrollo cognoscitivo desarrollada por J. Piaget se ha enriquecido 

posteriormente con aportaciones más específicas, dirigidas a establecer la relación entre 

instrucción y etapas cognitivas. En un principio se consideró que los conocimientos de 

un individuo estaban ligados a los distintos niveles que alcanzaba en su desarrollo 

cognitivo y que, además, cada uno de ellos presentaba una estructura psicológica 

específica, como explica Carretero23. La importancia de este razonamiento para la 

historia es significativa ya que supone establecer el tipo de contenidos históricos que 

una persona puede aprender en cada nivel cognitivo a lo largo de complejo proceso de 

23 M. CARRETERO. “El desarrollo cognitivo en la adolescencia y la juventud: las operaciones formales”, 

en M. CARRETERO y otros (eds.): Psicología evolutiva 3. Adolescencia, madurez y senectud. Madrid: 

Alianza Editorial, 1985. 
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aprendizaje, y que se sitúa en torno a los 8 años de edad (pensamiento preoperacional). 

A continuación, pasaría a una etapa de pensamiento concreto, fijada entre los 8 y 12 

años, donde el aprendizaje está ligado al mundo de  lo evidente y tangible, y terminaría 

en una etapa diferente, llamada de pensamiento operacional formal, en la que el 

adolescente ya puede realizar operaciones de cierta abstracción y está en condiciones de 

comprender algunos aspectos de la temporalidad. 

Posteriormente, las teorías de J. Piaget fueron ampliadas por otros psicólogos. P. Fraisse 

(1967) observó que el tiempo puede ser adquirido de diversas formas: a partir de la 

propia actividad del alumno (“el tiempo en sí mismo”); por medio de impresiones que 

facilitan la comprensión de conceptos como las duraciones –presente y pasado-, las 

sucesiones y la simultaneidad (“tiempo percibido”) y a través de evocaciones verbales o 

iconográficas (“el tiempo representado”)24. También menciona lo que llama 

“sentimiento del tiempo”, donde éste adquiere mayor o menor intensidad en función de 

las actividades que realice el sujeto y el grado de motivación que le suponga. Por tanto, 

nuestra experiencia temporal estaría relacionada con nuestra forma de vivir.  

De acuerdo con esta opinión, el estudiante tendría a su disposición distintas puertas de 

acceso a la comprensión del tiempo relacionadas con su experiencia personal pero 

también con su formación académica. 

W.J. Friedman25 complementó estas opiniones afirmando que para adquirir una clara 

noción del tiempo convencional –el cronológico- el alumno debía dominar tres grupos 

de nociones: 

- el orden de sucesión temporal, que permite establecer la secuencia de 

acontecimientos. 

- el intervalo o duración de ese mismo acontecimiento e, incluso, la secuencia 

entera.

- La idea de ciclo que incluye las dos anteriores de sucesión y duración. 

Otros investigadores han matizado o enriquecido alguna de estas afirmaciones. Roy N. 

24 P. FRAISSE. Psychologie du temps. París: PUF, 1967 (2ª edición corregida y aumentada).  
25 W.J. FRIEDMAN (ed.): The Developmental Psichology of Time. New Cork: Academic Press, 1982. 

61



Hallam, que ha sido uno de los primeros en interesarse por los procesos del pensamiento 

histórico,  ha llegado a la conclusión de que los niños acceden al pensamiento formal en 

cuestión de contenidos históricos a partir de los 12 años, o sea, después de haber 

asimilado los contenidos científicos y matemáticos, con casi cuatro años de retraso.26

Esto explicaría los numerosos problemas de comprensión de la temporalidad que se 

pueden observar en estudiantes de niveles superiores y universitarios. 

El profesor E.A. Peel27 ha introducido algunas matizaciones en estas opiniones y ha 

atribuido los cambios cognoscitivos al paso del pensamiento descriptivo al explicativo 

(que recuerdan, por otro lado, al nivel operacional y operacional formal de Piaget). La 

historia, para un niño, es un evento demasiado alejado de su entorno concreto, 

protagonizada por adultos que actúan de forma compleja e incomprensible para su 

mentalidad. Para acceder a este estadio, en opinión de Peel y Hallan, la persona necesita 

madurar,  y esto solo se produce a partir de los 14 o 15 años. En la etapa anterior, solo 

estarían preparados para entender descripciones de carácter narrativo y algunos 

conceptos temporales muy limitados.  

De acuerdo con esto, la historia tendría un papel secundario en el aprendizaje del 

adolescente y estaría subordinada a otras ciencias experimentales más accesibles para su 

maduración. Estas opiniones han ejercido durante muchos años una influencia negativa 

sobre la historia y su verdadera capacidad para influir en la formación del individuo, 

hecho que ha acentuado aún más  su desprestigio social. 

Pero en los años ochenta se han revisado parte de estos planteamientos y se ha puesto el 

acento en la importancia que juegan los factores culturales y ambientales en la 

comprensión de los contenidos de historia. Incluso se va más allá, al afirmar que la edad 

no tiene tanta importancia como la categoría de los materiales utilizados en el aula y las 

acciones didácticas que se puedan emprender en ella, como lo demostró la experiencia 

inglesa Histoy 13-16 o el proyecto 13-16, una adaptación española del trabajo 

26 R. N. HALLAM: “Logical thinking in History”, en Eduactional Review, nº 19. 1967. Pág. 183-202 
27 E.A. PEEL. “Algunos problemas de la psicología de la enseñanza de la historia: Ideas y conceptos 

históricos”, en E. Stones (dir.): Psicología de la educación. Madrid: Morata, 1972, 2 vols. 
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anterior28.

Kieran Egan29 afianzó estas opiniones con aportaciones personales surgidas de estudios 

de campo. Sus investigaciones confirmaron que los niños y los adolescentes aprendían 

mejor de lo abstracto a lo concreto y se apoyaba en la atracción que despertaban entre 

los estudiantes la lectura de relatos y cuentos que se situaban siempre en mundos 

abstractos e irreales. El uso de la imaginación y la fantasía generaba un conjunto de 

imágenes que les permitía comprender sin dificultad descripciones complicadas. En la 

historia observó también que  comprendían mejor lo general que lo particular (el barrio, 

el pueblo, el entorno próximo) y las leyendas más que las descripciones locales. La 

causalidad, opina, quizá no la hayan desarrollado de modo lógico, pero la muestran 

cuando proporcionan unidad a los relatos y a los cambios que en ellos se producen. 

Otras aportaciones se añaden a los estudios anteriores como los trabajos de Carretero, 

Pozo y Asensio, que han incidido en la comprensión de la historia por los adolescentes 

y en las habilidades que poseen para ejercitar la temporalidad y así poder relacionarla 

con el conocimiento que tienen de determinados conceptos históricos básicos. En sus 

obras30 han defendido que la forma en que se produce el conocimiento obedece a 

28 La experiencia didáctica History 13-16 nació en Gran Bretaña en los años 1970 para dar respuesta a las 

dificultades de comprensión y aprendizaje que mostraban los adolescentes en el estudio de la historia. El 

método primaba los aspectos metodológicos y procedimentales sobre los temáticos y los conceptuales. En 

España, estas propuestas fueron introducidas por el grupo de Historia 13-16 en los años 80 y adaptadas a 

la realidad educativa nacional a través de numerosas publicaciones didácticas como Hacer Historia. 

Primera fase de Investigación. (10 fascículos) Barcelona: Instituto de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Autónoma de Barcelona. 1982; ¿Cómo vestía Europa?. 1450-1850. Estudio en desarrollo. 

Proyecto experimental 13-16 Barcelona: Editorial Cymix, 1985;  Asesinato en Madrid. Una historia en el 

siglo XVI. Estudio en Profundidad. Barcelona: Ed. Cymix, 1985 (Unidad experimental II).
29 K. EGAN. Fantasía e investigación: su poder en la enseñanza. Madrid: Morata-MEC, 1994. 
30 - M. CARRETERO. “El desarrollo cognitivo en la adolescencia…” Op. Cit. 

- J. POZO. El niño y la historia. Madrid: MEC, 1985. 

- M. ASENSIO, M. CARRETERO, J. POZO. “La comprensión del tiempo histórico”. CARRETERO; 

POZO; ASENSIO. (comp.): La enseñanza de las ciencias sociales. Madrid: Visor, 1989. Pág. 103-137. 

- M. ASENSIO; J. POZO. “El aprendizaje del tiempo histórico” en A. Álvarez (comp.), Psicología y 

educación. Realizaciones y tendencias actuales en la investigación y en la práctica, Madrid: Aprendizaje 
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múltiples factores y uno de ellos está en la intervención didáctica que pueden hacer los 

profesores con estrategias adecuadas. Consideran también que el aprendizaje no está 

subordinado al desarrollo cognitivo de los alumnos –como defendía J. Piaget- sino que 

se puede modificar con intervenciones dirigidas para acelerar este proceso. Es en ese 

momento cuando juegan un papel decisivo los contenidos específicos de historia en la 

estimulación del aprendizaje. 

Estos autores están a favor de una modificación de los contenidos tradicionales y una 

adecuación de los conceptos temporales a todas las edades, ya que la temporalidad se 

puede comprender en diversos momentos de nuestra formación si la estrategia didáctica 

es la adecuada, con independencia del desarrollo cognitivo que posee el alumno en ese 

momento. 

J. Montagero, por su parte, contradice algunas de las afirmaciones de Piaget al opinar 

que la velocidad no ejerce una influencia determinante en la formación de la noción de 

tiempo. Considera que el razonamiento temporal necesita cinco tipos de nociones para 

desarrollarse plenamente. Son las siguientes: orden de las sucesiones; intervalos o 

duraciones; irreversibilidad; ciclo y horizonte temporal.31

D.D. Richards profundiza en estas afirmaciones y desarrolla la “teoría de las relaciones 

conceptuales” por la que para comprender un concepto en toda su extensión hay que 

conocer las relaciones de éste con las propiedades únicas del concepto y las 

correlaciones que se establecen con otros conceptos secundarios. La aplicación de esta 

teoría ha explicado las estrategias que utilizan los adolescentes para solucionar las 

cuestiones de la temporalidad.32

Estas opiniones nos hacen pensar que el conocimiento sobre la adquisición del tiempo 

Visor/MEC, 1987. Pág. 439-433. 
31 J. MONTAGERO. “Perspectives actuelles sur la psychogenese du temps”. L’Année Psichologique, 84. 

1984. Pág. 433-460. 
32 D.D. RICHARDS. “Children’s time concepts: Going the distance”. W.J. FRIEDMAN (Ed.). The 

Developmental Psychology of Time. New York: Academic Press, 1982. 

64



histórico presenta interrogantes importantes acerca del momento de su aprendizaje y los 

procedimientos que facilitan su compresión posterior. Parece ser que la adquisición de 

las nociones temporales no se realiza de un modo lineal, uniforme y ordenado sino de 

forma parcial y desordenada y conforman diversos niveles de asimilación cuya 

interacción es más compleja de lo que se suponía.  Además, se puede considerar que los 

jóvenes de entre 11 y 16 años están ya preparados para operar y pensar históricamente y 

que esta capacidad depende más de los contenidos y de los métodos de enseñanza que 

de la madurez de los estudiantes.  

Las aportaciones de la llamada “revolución cognitiva” han modificado en las últimas 

décadas los puntos de vista que la psicología tenía sobre el aprendizaje de la 

temporalidad. Ahora nadie discute que la experiencia del tiempo se aprende desde la 

infancia, dentro del grupo que rodea al niño y el mundo en que vive. Este concepto de 

temporalidad se va modificando con la edad y las vivencias personales hasta adquirir un 

progresivo sentido socializador ya que los adultos imponen su modo de entender el 

tiempo  e integran a los más jóvenes en su propia forma de pensar. Por ello, si queremos 

conocer el desarrollo cognitivo de un alumno, es importante estudiar el contexto social 

que le ha rodeado y el tipo de temporalidad que le ha transmitido  ya que la procedencia 

social y ambiental influye de modo sustancial en el aprendizaje del tiempo vivido y el 

tiempo social del individuo. La comprensión puede ser más fácil o más dificultosa en 

función de los mecanismos de interrelación que propone el grupo de referencia. 

Pero ¿qué entiende la psicología por tiempo histórico? La respuesta no es fácil de  

encontrar ya que existe una gran disparidad de puntos de vista. Para Jurd,  el tiempo 

histórico debe incluir tres conceptos diferentes: 

- los que identifican tiempo con orden y secuencia (la “operación de seriación” 

de Piaget). 

- los que lo identifican con el agrupamiento de acontecimientos en el tiempo 

(la “operación de clasificación” de Piaget). 

- Los que lo asimilan a la duración o sentido de continuidad entre el presente y 

el pasado para lo que es necesario manejar las nociones de causa y proceso, 

algo que no ocurre antes de la adolescencia (la “operación de clasificación” 
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de Piaget)33.

La seriación y la ordenación de datos históricos  resultaron ser una tarea asequible a 

edades tempranas aunque en las pruebas que se hicieron no se exigía a los niños el 

manejo de variables sobre causas o efectos. Estos conceptos comienzan a ser asumidos a 

partir de los doce o trece años, cuando  la ordenación más compleja (estudio de 

consecuencias, duración de los fenómenos o la continuidad de las acciones) puede 

introducir reflexiones sobre la causalidad histórica y los motivos que les han llevado a 

utilizar ese orden. 

Manejar los conceptos de tiempo y orden no presupone que el alumno entienda con 

facilidad que el tiempo y la historia son algo continuo. Esa comprensión no aparece 

hasta edades más tardías y debe de ir acompañada de una estrategia didáctica específica 

que le pueda permitir aplicar la lógica concreta del tiempo medido de forma mecánica, 

que ya entiende y maneja con soltura, a la lógica abstracta de la duración histórica en la 

que se engarzan los acontecimientos. 

Adelson es más pesimista en sus conclusiones ya que comprobó que la noción de 

tiempo histórico en los primeros años de la adolescencia (12-14 años) no pasaba de un 

estadio aún primario y sólo podía entender causas y consecuencias evidentes, propias 

del sentido común. En cambio, hacia los 15 años, el joven comenzaba a comprender las 

consecuencias a largo plazo y a manejar la continuidad temporal pero todavía 

presentaba grandes dificultades para entender las causas remotas de los hechos.34

Estas conclusiones han llevado a pensar a Carretero, Pozo y Asensio que el tiempo 

histórico es “un metaconcepto, o un concepto de orden superior que engloba e incluye 

una considerable diversidad de conceptos o nociones temporales”.35

33 M. F. JURD. “Concrete and formal operational thinking in history”. En: Keats, J.A.; Collins, K.F. y 

Halford, G. S. (Eds.) Cognitive Development. Nueva York: Wiley, 1978. 
34 ADELSON, J. y O’Neil, R.: “The growth of political ideas in adolescence: the sense of community”. 

Journal of Personality and Social Psychology 4 (3), 1966. Pág. 295-306. 
35 M. ASENSIO y otros: “La comprensión del tiempo histórico”. Op. Cit. Pág 115. 
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Por otra parte, el campo de la pedagogía ha mostrado desde siempre un interés por el 

tema de la comprensión de la temporalidad. Entre las aportaciones más recientes hay 

que citar a los italianos I. Matozzi36, A. Calvani37, C. Pontecorvo38 o M. Bacchi39, que 

han insistido en  la estrecha relación existente entre el aprendizaje de la historia, el 

tiempo histórico y el conocimiento del medio. Para ello, consideran esencial que los 

estudiantes conozcan su historia familiar, el entorno afectivo y los objetos familiares ya 

que ejercen un considerable impacto en la formación de su memoria histórica  y, 

además, permiten relacionar estas estrategias con la historia social y la propia 

temporalidad. Estas actuaciones son factibles, sobre todo,  en la escuela primaria. 

Mattozzi, el representante más destacado de esta tendencia, ha investigado la relación 

entre los conceptos temporales y los conceptos históricos. Considera que aquellos 

actúan como organizadores cognitivos tanto en la vida cotidiana como en la 

comprensión del conocimiento histórico. 

En España, los impulsores de este interés por la temporalidad han sido los citados Pozo, 

Carretero y Asensio, que desde el campo de la psicopedagogía se acercaron a la historia. 

Más recientemente,  los estudios de J. Pagès40 sobre el tema han abarcado el ámbito de 

36 I. MATTOZZI. “I bambini, il tempo, la storia: educazione temporale e curricolo di storia nella scuola 

elementale”. C.I.D.I. di Firenze (a cura di) Tempo e spazio, dimensioni del sapere. Dalle hipótesis 

teoriche alle practique didattiche. Milano: Mondadori, 1988. Pág. 65-81. También es recomendable el 

artículo: “Presentazione per il docente. La formazione del pensiero temporale negli adolescenti”. 

PERILLO, E. (a cura di). La storia. Istruzione per l’uso. Materiali per la formazione de competenze 

temporali degli studenti. Napoli: Tecnodid, 2002. Pág. 9-22. 
37 A. CALVANI. L’insegnamento della storia nella scuola elementale. Firenze: La Nuova Italia, 1987. 
38 C. PONTECORVO. “Spazio e tempo in una prospectiva psicopedagogica”. C.I.D.I. DI FIRENZE (A 

cura di): Tempo e spazio, dimensioni del sapere. Dalle ipotesi teoriche alle practiche didattiche. Milano: 

Mondatori, 1988. 
39 M. BACCHI. « Dal tempo alle temporalità ». FALTERI, P.; LAZZARIN, G. (a cura di): Tempo, 

memoria, identità. Orintamenti per la formazione storica di base. Firenze: La Nuova Italia, 1986. Pág. 

54-64. 
40 La bibliografía que J. PAGÈS ha escrito sobre el tema es muy abundante y, por ello, remitimos a la 

relación bibliográfica final, pero se podrían destacar “El tiempo histórico: ¿Qué sabemos sobre su 
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la enseñanza secundaria. Sus trabajos han versado tanto sobre el tiempo histórico y el 

profesorado, en especial la representación conceptual que tienen del mismo, como sobre 

los problemas epistemológicos y teóricos que presenta la temporalidad, insistiendo en la 

adecuación de los currículos que conforman el tiempo histórico.  

1.4.- La comprensión del tiempo en la adolescencia 

 “¿Cómo se aprende?, ¿cuál es el proceso de aprendizaje que sigue una persona?, ¿cómo 

se produce el cambio cognitivo?, ¿cómo contribuye cada disciplina en este proceso?, 

¿en qué momento deben enseñarse unos contenidos u otros?, ¿de qué manera influyen 

los distintos contextos en el proceso de aprendizaje? Son todas preguntas que se siguen 

planteando y a las que se han dado y se dan diferentes respuestas.” Estas  reflexiones tan 

certeras se las hace Gómez Muñoz 41 cuando intenta aproximarse a la problemática de 

la construcción del conocimiento y llega al convencimiento de que las respuestas son 

siempre provisionales puesto que, como afirma poco después, “la investigación actual 

sobre cómo se construye el conocimiento cambia a gran velocidad, sin que ello se 

traduzca siempre en teorías y prácticas educativas coherentes, permaneciendo a veces en 

la mente del profesor, o en la práctica del aula, ideas ya “antiguas” o abandonadas en las 

teorías del conocimiento y del aprendizaje.” 

La psicopedagogía no siempre se ha puesto de acuerdo en el momento más apto para 

comprender las nociones fundamentales de temporalidad ni en el modo más correcto 

para adquirirlas. La influencia del enfoque cognitivo-evolutivo, inspirado en Piaget, ha 

condicionado durante décadas la forma en que se adquiría el aprendizaje y la 

dependencia de las etapas de desarrollo de las personas. Ya comentamos en el anterior 

apartado que estos condicionamientos han sido superados al incluir otras variantes 

importantes en el aprendizaje, como el entorno familiar y cultural y la intervención 

enseñanza y su aprendizaje? Análisis y valoración de los resultados de algunas investigaciones”. AAVV: 

Aspectos didácticos de Ciencias Sociales. 13. Zaragoza: ICE-Universidad de Zaragoza, 1999. Pág.24-278. 

Ver también  “Aproximación a un currículum sobre el tiempo histórico”. En J. RODRÍGUEZ (ed.): 

Enseñar Historia. Nuevas propuestas. Barcelona: Laia, 1989. 
41 Mª. C. GONZÁLEZ MUÑOZ: “La enseñanza..”. Op. Cit. Pág. 69. 
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específica en la formación de los alumnos. Incluso, en la actualidad, se valora como 

muy positivo la adquisición de conocimientos previos a partir de los cuales el profesor 

puede continuar la enseñanza para modificar o ampliar las opiniones que ha aportado en 

la nueva etapa. 

En cualquier caso, el alumno, el joven, es el receptor directo de ese aprendizaje y el 

objeto de análisis de los investigadores. La distancia que separa ambos extremos, el 

receptor y el diseñador de estrategias, se antoja, en ocasiones demasiado lejana bien  

porque el adolescente se mueve a un ritmo diferente al que se describe en los 

experimentos de laboratorio y los tratados sobre la adolescencia  bien porque en esta 

cadena de transmisión falta una figura fundamental que es el profesor y que, como 

afirmaba Gómez Muñoz, sus métodos y su intuición profesional presentan cadencias 

diferentes que ralentizan o aceleran lo que otros han imaginado. 

Por ello, es muy necesario conocer a fondo el nivel cognitivo de los alumnos para 

adecuar los aprendizajes temporales - e históricos- a su desarrollo intelectual. En este 

sentido, J. Pozo insistía en que “estos requisitos o habilidades intelectuales (necesarios 

para alcanzar una comprensión adecuada de la historia) no están presentes en los 

adolescentes hasta edades bastante avanzadas y, en algunos casos, son incluso 

infrecuentes entre los propios adultos. Se deduce de ello que, hoy por hoy, la gran 

mayoría de los adultos adolescentes no están intelectualmente capacitados para 

comprender la historia que se les pretende enseñar.”42 Estas afirmaciones estaban 

sustentadas en el notorio fracaso que manifestaban los estudiantes de EGB en los 

lejanos años 80, debido a su limitada estructuración temporal y a los conceptos 

incomprensibles  que habían de estudiar. Pozo consideraba que para remediar esta 

situación no bastaba con cambiar los contenidos y rebajar la influencia de lo 

cronológico, sino que había que modificar la forma de trasmitirlos. Parte de estas 

reflexiones podrían suscribirse en la actualidad sin apenas modificaciones. 

La organización de los currículos oficiales introducidos por la LOGSE ha intentado 

paliar, en parte, estas divergencias al establecer como obligatorios unos niveles de 

aprendizaje  que se deben corresponder con unas edades de desarrollo. En España, la 

42 J. POZO. El niño y la historia. Madrid: MEC, 1985. Pág. 29. 
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edad que abarca toda la Enseñanza Obligatoria Secundaria (12 a 16 años) permite 

vislumbrar avances importantes en la comprensión de nociones temporales complejas. 

Los alumnos entran ya en el pensamiento formal y están en condiciones de formular 

teorías complicadas, basadas en operaciones mentales abstractas que no necesitan el 

recurso de lo concreto. Pero también se observan incertidumbres importantes, como la 

que destaca Trepat, citando a Cavalli, cuando afirma que “en estas edades se puede 

llegar al extremo de sufrir el denominado síndrome de desestructuración temporal 

caracterizado por la confusión entre el tiempo personal y el social, la pérdida de 

horizonte histórico, la renuncia al futuro y una opción sobre el presente continuo”43.

Los currículos oficiales han procurado recoger estas dificultades y darles solución a 

través de la modificación de los contenidos históricos y su adaptación al nivel de 

desarrollo del alumno. Los Nacional Standards norteamericanos de 1994, según 

menciona González Muñoz44, a quien sigo en estas líneas, consideraron que los 

adolescentes podían desarrollar cinco capacidades básicas, con sus correspondientes 

actividades para desplegarlas,  que les ayudarían a acceder al pensamiento histórico. 

Son las siguientes:

- el pensamiento cronológico: potencia el sentido del tiempo histórico 

- la comprensión histórica: potencia la identificación de los hechos y las causas 

que los provocaron 

- el análisis y la interpretación de la historia: desarrolla la comparación y la 

interpretación de los acontecimientos 

- la investigación histórica: desarrolla la habilidad para formular preguntas 

- el análisis de temas históricos y de la toma de decisiones: facilita la 

identificación de problemas, su evaluación y el juicio de valor que 

merecieron las acciones acordadas. 

Así pues, metas ambiciosas pero perfectamente posibles para las edades en que se 

inician los estudios secundarios y que se pueden concentrar en lo que R. Batllori 

43 C.A. TREPAT  y   P. COMES. Op. Cit.  El tiempo y el espacio…Pág. 106.  
44 Mª. C. GONZÁLEZ MUÑOZ: “La enseñanza..” Op. Cit.. Pág. 92. 
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denominaba aprendizaje de conceptos, explicación histórica y el problema del tiempo.45

En España, la reforma introducida por la LOGSE, en 1991, diversificaba los contenidos 

en tres categorías diferentes: conceptos, procedimientos y actitudes o valores, si bien 

comúnmente se identifica contenidos con conceptos o hechos. Pero la definición de un 

contenido no es estática sino que varía en función del contexto, la etapa histórica en la 

que se aplica e, incluso, el bagaje cultural del alumno.  Según esto, habría que 

reformularlos constantemente.  

¿De qué modo responde un estudiante a estas exigencias? No es fácil encontrar una 

respuesta convincente a esta cuestión y menos decidir qué contenidos son los más 

adecuados para una edad o para otra. Según Carretero y Pozo, hasta los 15 o 16 años, 

los jóvenes solo demuestran tener visiones estáticas de la historia y una imagen de las 

diversas realidades del mundo organizadas de forma estanca, sin conexión entre sí.46

Pero no es un asunto aplicable solo a los adolescentes: se sabe que la capacidad de 

relación no está al alcance de todos, ni siquiera de una parte de los adultos. Pese a todo, 

la comprensión de los conceptos está también en función de los materiales que se 

diseñen y de la adecuación a la edad y el nivel lexical correctos. 

Esta visión estática viene acompañada, además, de una imagen distorsionada de la 

historia en la que los personajes tienen un protagonismo desmedido y donde las 

explicaciones sobran o quedan reducidas a meras intenciones. Esta etapa comienza a 

superarse a partir de los 16 años, ya en el Bachillerato, cuando se cuestionan las 

situaciones y las relacionan con causas más generales. 

Por consiguiente, las dificultades que plantea la asimilación de los contenidos históricos  

entre los estudiantes de Secundaria son múltiples y bastante complejas. Carretero, Pozo 

45 R. BATLLORI y otros: “El disseny curricular en Ciències Socials. Estat de la qüestió”, en Actes del 

primer Simpòsium sobre l’ensenyament de les Ciències socials. Vic: Eumo, 1988, pág. 60. 
46 ASENSIO, M., CARRETERO, M., POZO, J. I.: “La comprensión del tiempo histórico”. Op. Cit. Pág. 

115 y ss. 
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y Asensio las han agrupado en cinco niveles diferentes47:

a.- La cronología. Es un hecho comprobado que la habilidad en el manejo de fechas no 

debe confundirse con la comprensión del tiempo histórico. Todavía a los doce o trece 

años, el estudiante no es capaz de comprender la evolución de dos series paralelas de 

tiempo (por ejemplo, dos civilizaciones diferentes) que tengan un punto de partida 

diverso, e, incluso, a los quince o dieciséis muchos tienen aún dificultades para manejar 

el concepto de era histórica.

b.- La duración y el horizonte temporal. Los autores afirman que “el tiempo es en sí 

mismo una duración; esta duración, es una construcción relativamente independiente de 

la métrica que le apliquemos. Podemos saber qué es la Edad Media pero no tener ni idea 

de su duración”.

  Así pues, la comprensión de la duración por parte de un individuo recuerda a la 

construcción de un edificio que crece de modo progresivo e incorpora todo tipo de 

mejoras a medida que va adquiriendo forma y va creciendo. En cambio, el concepto de 

tiempo no ofrece un aprendizaje tan lineal ni los estímulos externos facilitan su 

comprensión con tanta rapidez. En los niños, el tiempo tiene sentido si mantienen una 

relación con él. Dura más o menos en función del interés que ofrezca la actividad que 

están realizando. Por eso, la importancia de una etapa histórica radica en la acumulación  

de acontecimientos y un siglo puede parecer también más largo si observa que ocurren 

más cosas que en otro.  

 Es curioso también destacar la dificultad que presentan para comprender que las 

distintas partes de una duración puedan sumar un todo completo, es decir, del año 1000 

a 1500 y del 1500 al 2005 es lo mismo que del año 1000 a 2005. Estas dificultades para 

retener las cantidades temporales se pueden apreciar incluso en los primeros cursos de 

Secundaria (antiguo Ciclo superior de EGB) y no es infrecuente observar, como 

corroboran los citados autores, la distorsión de las duraciones temporales, por defecto o 

por exceso, (la Prehistoria es muy larga: 50 años, dicen unos; más de 500 millones de 

años, dicen otros). El equilibrio se consigue cuando se alcanzan los últimos años de la 

Secundaria y siempre con estrategias didácticas adecuadas. 

47 CARRETERO y otros. Ibidem. Pág. 116 y ss. 
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c.- El conocimiento de las fechas. Los alumnos parece que retienen mal las fechas, las 

olvidan con frecuencia y presentan grandes dificultades para relacionarlas entre sí. 

Además, según confirman los estudios, los conocimientos permanecen en 

compartimentos estancos, no manejan bien los periodos más largos y prefieren una 

fecha concreta a un periodo ya que tienen que retener un año de inicio y otro final. 

Además, observan, el dominio de las fechas no es imprescindible pero su falta de 

aprendizaje y memorización escasa complican la comprensión y retardan los 

conocimientos temporales. 

d.- La representación del tiempo histórico. Supone un proceso de reordenación del 

conocimiento adquirido y del que ya posee en un eje temporal. La representación 

gráfica siempre origina problemas ya que casi nunca coincide la duración real con la 

asignada en el eje y las referencias son engañosas (año cero en el centro del eje, 

periodos modernos más extensos…). Además, no se suele utilizar la regla para calcular 

la proporción real de las duraciones. 

e.- El cambio y la causalidad. Se identifican con las nociones más complejas del 

tiempo histórico y, por tanto, presentan mayores dificultades de comprensión. En 

general, los estudiantes advierten a duras penas que un hecho histórico forma parte de 

un proceso y necesita tiempo para su consecución, ya que incorpora el concepto de 

cambio como motor de avance o retroceso y unos efectos que se han de valorar. 

El mismo fenómeno se aprecia a la hora de reconocer las causas y los efectos de las 

cosas ya que en Historia estos rasgos necesitan un mayor intervalo que en la vida 

corriente. La velocidad en el aprendizaje y la relatividad de la Historia pueden dificultar 

esta comprensión.  

Después de observar estos problemas, Carretero, Pozo y Asensio48 concluyen que el 

dominio del tiempo histórico se realiza sólo al final de un proceso que exige primero el 

conocimiento del tiempo físico y después el dominio del tiempo social. Además, la 

48 ASENSIO, M., CARRETERO, M., POZO, J. I.: “La comprensión del tiempo histórico”. Op. Cit. Pág. 

115 y ss. 
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noción de tiempo histórico esconde diferentes conceptos (“metaconcepto”) más 

profundos que complican su comprensión y retrasan el dominio pleno de estas variables 

hasta el final de la Secundaria. Por último, reconocen que no se sabe lo suficiente sobre  

el papel que juega el desarrollo psicológico y físico del individuo en la adquisición de 

nociones temporales y el que desempeña el aprendizaje como potenciador del 

conocimiento del tiempo histórico. 

En este sentido, tiene especial importancia la introducción de estrategias 

complementarias que estimulen la imaginación e introduzcan en los contenidos 

históricos actividades de empatía para fomentar una identificación con la realidad que 

estudian. Estos dos aspectos son, quizás, los cambios más visibles que se pueden 

apreciar en los libros de texto publicados al amparo de la Reforma educativa y que 

habrá ocasión de comentar más adelante, cuando se realicen los análisis específicos de 

los manuales de texto. 

1.5.- El uso de los conceptos temporales en el profesorado 

A lo largo de los años, el profesorado ha mantenido posiciones encontradas sobre la 

importancia que debían tener las fechas en las clases de Historia. Hasta los años 70, la 

enseñanza estuvo lastrada por el peso del positivismo y el uso del dato y las efemérides 

como centro de todas las explicaciones. No era habitual relacionar los acontecimientos, 

buscar las causas de las cosas, acercarse a los conflictos sociales ni observar otros 

fenómenos de la vida cotidiana como las mentalidades, el pensamiento o la condición de 

la mujer. A partir de los años 70, esta visión exclusivamente cronológica comenzó a 

cambiar y aparecieron propuestas novedosas que reducían la importancia de lo 

cronológico en beneficio de una historia más temática y científica. La renovación que se 

estaba realizando en las universidades y el conocimiento de las nuevas corrientes 

históricas que provenían de Francia e Inglaterra, modificaron los contenidos y los 

métodos de la Enseñanza secundaria. La historia “evenemencial” de los años anteriores 

dejó paso a otra concepción más preocupada por la causalidad de los fenómenos, la 

sociedad, la economía y  la vida cotidiana de las poblaciones. 
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Como resultado de esos cambios, las fechas casi desaparecieron de las aulas quizás 

como reacción a las posiciones positivistas y tradicionales de los años anteriores y a la 

defensa del razonamiento frente a la memoria. Se minimizó el aprendizaje de 

estructuras temporales ya que entorpecían el estudio de los contenidos y  se defendió 

que la comprensión del tiempo histórico era un asunto menor que los alumnos podían 

aprender de forma rutinaria de acuerdo con su maduración general. Las posibles 

dificultades que pudieran surgir se suponían más  relacionadas con problemas en el 

rendimiento académico que con la comprensión de la disciplina. 

En los últimos años ha habido  una revalorización del uso de la cronología, motivada 

por los dudosos resultados de estos métodos que si bien introdujeron una renovación 

sustancial de los contenidos y los procedimientos didácticos, no consiguieron, en 

cambio, mejorar las referencias temporales de los alumnos  ni aumentar su competencia 

en el dominio de etapas y periodos en un continuum histórico. La falta de interés por las 

fechas desvirtuó el sentido de la Historia y provocó confusiones notables en el manejo 

de la duración histórica, anacronismos, retrasos en el dominio de referencias esenciales 

y dificultades en la representación gráfica del tiempo histórico. 

También la psicología ha puesto de actualidad estos problemas tras la publicación de 

numerosas investigaciones que advertían de las carencias graves que provocaba la 

pérdida de horizontes temporales y el escaso uso que se estaba haciendo de la memoria. 

Los resultados de estos trabajos concluyeron que era fundamental insistir en el 

aprendizaje de marcos temporales precisos y fechas de referencia, aunque fueran en 

apariencia ininteligibles, porque ayudaban a los alumnos a acelerar la comprensión del 

tiempo histórico.  

Desde otros ámbitos, como la didáctica de la historia, la defensa ha sido también clara. 

La historiadora italiana H. Girardet, por ejemplo, ya advertía en 1983 que la enseñanza 

de la historia debería incluir el aprendizaje del tiempo histórico entre sus objetivos 

esenciales. En esencia, consideraba que los alumnos tenían que adquirir una dimensión 

temporal para poder situar los sucesos en tramas cronológicas coherentes, debían 

reconocer el cambio en el tiempo, sus ritmos y los factores que permiten su 

transformación, y, sobre todo, habían de saber relacionar el pasado y el presente para 
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dar un sentido a su vida.49

Mazzotti, desde una óptica distinta como es la situación de la historia en la enseñanza 

italiana pero que podría extrapolarse a la problemática de la temporalidad, opina que, si 

bien se está produciendo entre los profesores un movimiento de efervescencia teórica 

muy intenso, encontraba dos debilidades que estaban lastrando la renovación de los 

contenidos: “il primo deriva dalla qualità della formazione iniciale degli insegnanti sia 

primari sia secondari; il secondo dalle caratteristiche dei libri di testo”. Sobre el primer 

aspecto, cree que el profesorado no considera su propio trabajo como una actividad 

intelectual, “li rende, invece, pronti ad assumere il modelo trasmisivo come 

cosustanziale alla professione insegnante. Per modello trasmissivo intendo quello 

basato, unicamente, sulla lezione frontale come spiegazione-parafrasi del manuale di 

storia.”

Con respecto a los libros de texto, el profesor es más pesimista, si cabe, ya que 

“riforzano le attitudini dannose con la loro structura. Nel caso della scuola dell’obligo le 

conoscenze mal concepite e male struttuate inducono anche all’errore e all’ignoranza, 

nel senso che anche le conoscenze sono organizzate seguendo delle vulgate 

storiografiche difficili da sradicare.”50

Al hilo de estas reflexiones, podríamos añadir que la introducción de perspectivas 

renovadas y concepciones didácticas diferentes no ha llegado a las aulas tan 

rápidamente como cabía esperar. Un ejemplo lo constituye el limitado retorno de la 

cronología con criterios más didácticos, cuyo uso no está tan extendido como parece a 

primera vista. Parte del profesorado ofrece aún fuertes resistencias a su empleo al 

considerar que su manejo no contribuye demasiado a la formación del alumno, pese a 

reconocer que las fechas ayudan a situar con corrección acontecimientos históricos y 

que el conocimiento de ciertas fechas fundamentales es imprescindible para comprender 

la Historia. González Muñoz cree que “es necesario (…) enseñar cronología a los 

49 H. GIRARDOT. “Un currículo di storia come costruzione di reti concettuali”, en PONTECORVO/ L. 

TORNATORE: Storia e processi di conoscenza. Torino: Loescher, 1983. Pág. 303-304. 
50 I. MAZZOTTI. « Ma che storia è mai questa ». Entrevista realizada a la revista Scuola insieme en 

diciembre de 2005, pág. 1.  
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alumnos y las alumnas de historia, lo que no significa la vuelta a la memorización de 

fechas ni el mantenimiento de un currículo cronológico en todos los niveles de la 

enseñanza. Sería oportuno ir introduciendo progresivamente al alumnado en la 

utilización y la comprensión del sistema cronológico en sus niveles elementales para 

que llegue a disponer de un mapa cronológico suficientemente amplio y preciso que 

sirva de columna vertebral de su conocimiento histórico.”51

Ello nos hace suponer que los docentes son los primeros en no entender bien el 

significado preciso del tiempo histórico y de la complejidad que lleva aparejado su 

aprendizaje. O al menos esa es la impresión que se tiene tras leer las conclusiones 

extraídas por Carretero, Pozo y Asensio, de que muchos profesores asocian en sus 

clases el conocimiento del tiempo histórico con el dominio de la cronología pero no con 

otras formas de temporalidad como la duración, la causalidad y la simultaneidad52.

Además, los autores citados clasificaron cuatro currículos que se repetían con frecuencia 

en las aulas de Secundaria (los fueron publicados en 1989)  y que aún continúan 

vigentes:

a. El diseño cronológico. Consiste en la articulación de todos los 

contenidos en torno a la cronología. El estudio de las fechas y periodos 

ocupa un lugar destacado en la explicación y el estudio de la Historia. 

b. El diseño cronológico-temático. Los contenidos se organizan alrededor 

de un tema de interés y una línea cronológica subordinada al asunto 

principal.

c. El diseño hacia atrás. El estudiante parte del presente para ir 

remontándose en el tiempo y para utilizarlo como estímulo de lo lejano. 

Este método resuelve bien el horizonte temporal y la duración pero no es 

útil para la causalidad y el cambio social. 

d. El diseño temático. Pretende el estudio de temas relevantes sin utilizar, 

apenas, la cronología aunque no pocas veces la incluye como apoyo. 

51 Mª. C. GONZÁLEZ MUÑOZ. : “La enseñanza…” Op. Cit. Pág. 123. 
52 CARRETERO y otros. “La comprensión del tiempo histórico”.  Op. Cit. Pág. 107 y ss. 
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De los cuatro diseños, el más generalizado entre los docentes es el cronológico. La 

elección de este modelo puede estar motivada por el tipo de estudios recibido en sus 

años de formación universitaria, por la facilidad para utilizar unos conocimientos de 

forma coherente y por el valor otorgado al acontecimiento en el discurso histórico. 

Tampoco hay que desestimar la influencia que ejercen los libros de texto en la 

utilización del primer currículo debido a que sus contenidos reproducen con más 

fidelidad los programas oficiales y a que evitan incluir experiencias de colectivos que 

han investigado metodologías alternativas. 

2.-  Tiempo e historia 

Esta obsesión por medir y controlar el tiempo ha planteado numerosas cuestiones que el 

historiador ha intentado resolver de varios modos. Historiadores y filósofos coinciden 

en afirmar que “no hay tiempo sin el hombre” (Heidegger), que “el tiempo sólo puede 

ser medido por el cambio de las cosas” (Mach) 53 o que el tiempo es “un aspecto de la 

construcción social de la realidad”54. El tiempo es, pues, una necesidad humana que se 

aprende en un entorno social, no individual y, por consiguiente, cada época tiene un 

concepto propio y difícil de exportar a otros contextos. 

J. Prats señala que “el tema del tiempo y las concepciones temporales deben 

considerarse como una cuestión digna de tratarse con un máximo de profundidad. Sin 

querer complicar demasiado la cuestión, la primera distinción que podemos realizar es 

la de tiempo cronológico y tiempo histórico. El primero requiere un cierto 

adiestramiento, sobre todo cuando introducimos al alumnado en cambio de era (antes y 

después de Cristo) o cuando le acercamos a otros calendarios pertenecientes a otras 

culturas. (…) Más problema se plantea cuando tratamos lo que denominamos tiempo 

histórico.  En la medida que el “tiempo histórico es un tiempo social y, por lo tanto, es 

un tiempo que existe de diversas formas, en función de los diversos contextos sociales y 

53 Ver TORRES BRAVO: “Enseñanza..”. Op. Cit. Pág. 22. 
54 N. LUHMANN:”El  futuro no puede empezar: estructuras temporales en la sociedad moderna”. En 

RAMOS TORRES: Tiempo y sociedad. Madrid: CIS/Siglo XXI, 1992. Pág. 165. 
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culturales. Por ello, no se puede hablar de un tiempo histórico, sino de muchos tiempos 

superpuestos unos a otros”.55

2.1.- El tiempo cronológico 

El tiempo de los relojes ha interesado relativamente poco al hombre puesto que su 

actividad y sus acciones se ha enmarcado más en un tiempo social que, como dice 

Torres Bravo, “es el tiempo de la vida e interno de los procesos históricos concretos 

(…) el conjunto de circunstancias que se daban alrededor de un suceso”56. La precisión 

tenía menos sentido que las relaciones que establecían las personas entre unos procesos 

y otros y las referencias fiables que utilizaban para reconocerlo.

Esta necesidad de medir el tiempo no siempre ha sido igual. Hasta la llegada de las 

sociedades modernas, el hombre mantenía una relación laxa entre sus necesidades 

individuales y sus exigencias colectivas. Su tiempo lo marcaba la propia naturaleza y 

sus cambios de ritmo y estación eran suficientes para sentir el transcurrir del tiempo.  

En la prehistoria, la regulación de éste carecía de sentido ya que lo que se valoraba era 

la supervivencia de la especie y ésta estaba ligada a los ciclos naturales. En cambio, en 

las sociedades productoras la noción del tiempo se asoció, desde un primer momento,  a 

los ritmos agrarios y a la explotación de la tierra. El hombre dejó de estar al servicio de 

la naturaleza e intentó que estuviera a su merced, para lo que fue preciso anticiparse a 

los acontecimientos y, por ende, conocerlos y fijarlos con precisión. Los cálculos y la 

medición comenzaron a ser frecuentes partiendo de la observación y la experiencia 

acumulada. Los primeros calendarios agrarios fueron la forma más primitiva de la 

regulación de tiempo y del establecimiento de una cronología artificial pero eficaz de 

racionalización del esfuerzo de la comunidad. 

Las ventajas que proporcionó este sistema, sobre todo en la acumulación de riquezas y 

la división social, facilitaron su extensión geográfica y el nacimiento de la historia, 

entendida como la custodia de hechos significativos protagonizados por el hombre. 

55 J. PRATS. “Dificultades…” Op. Cit. Pág. 8. 
56 Véase P.A. TORRES, “Enseñanza…”  Op. Cit.  Pág. 22 y ss. 
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Pero esta percepción poco tenía que ver con la del burgués  preocupado por la precisión 

de los plazos, la duración de los procesos productivos y la planificación del mercado. 

¿Qué es lo que había sucedido? Entre una concepción y otra se ha desarrollado una 

nueva forma de entender el cambio puesto que “los hechos, los cambios, los eventos, no 

suceden en el tiempo, sino que ellos crean el tiempo”57. Es la sociedad la que crea el 

tiempo y la que lo modifica en función de los acontecimientos y los protagonistas. 

Esta apreciación es fácil de comprender si observamos cómo las transformaciones 

progresivas que se iban produciendo en los países desarrollados exigían sistemas de 

medición mecánicos cada vez más precisos y nuevos esfuerzos de la comunidad para 

adaptarse a las exigencias del progreso. Esta interpretación novedosa del tiempo como 

instrumento de uso social, sujeto a los caprichos del poder y del Estado,  alteró las 

relaciones de equilibrio que el hombre mantenía con la naturaleza y creó un marco 

temporal diferente, más artificial pero seguramente más práctico, más productivo. El 

tiempo se convertía en un instrumento arbitrario que podía ser manipulado a voluntad. 

Pero “este tiempo único y natural es válido para todos los hombres de nuestro globo, 

teniendo en cuenta las estaciones del hemisferio opuesto y la diferencia variable del 

periodo del día. Del mismo modo se puede partir de que el tiempo biológico de la vida 

humana es de una variabilidad limitada y de una homogeneidad universal, a pesar de las 

ayudas de la medicina.”58 Esta unicidad propia del tiempo cronológico no ha sido 

discutida nunca. El hombre, a través de la observación y la experiencia acumulada, ha 

podido fragmentar el tiempo a lo largo de todo el planeta con unos criterios objetivos 

que la propia naturaleza le marcaba hasta conseguir transformarlo en un sistema de 

medidas artificial que le resultaba operativo para su vida social. Sin embargo, pese a la 

invención de numerosos calendarios en lugares y culturas diferentes, el hombre utilizaba 

siempre un tiempo común, el tiempo físico y astronómico que tenía unas leyes 

homogéneas y obligaba a todos por igual. 

57 J. ARÓSTEGUI. “Tiempo e Historia”. La investigación histórica: Teoría y método. Barcelona: Crítica, 

1995. Pág. 165. 
58 R. KOSELLECK. “Futuro pasado…” Op. Cit. Pág. 13. 
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Los primeros intentos de ajustar el tiempo físico a las necesidades de la colectividad se 

produjeron  ya en el seno de las Primeras civilizaciones urbanas. La observación de los 

fenómenos naturales y sus intentos de explicación fueron ajustándose a criterios sociales 

y religiosos que surgían de las clases dirigentes. El desarrollo de los calendarios y su 

partición en periodos divisibles como el año, la estación, el mes, la semana, el día y la 

hora obedecieron a una adaptación del ritmo biológico del hombre  a la naturaleza.

Pero la evolución se ha producido con extremada lentitud ya que el campesino, 

acostumbrado a identificar el día con las jornadas de trabajo reguladas por el sol  y las 

campanas de las iglesias, al menos en el mundo occidental, (tiempo rural), se resistió a 

aceptar el sistema de trabajo del artesano urbano, que dividía su actividad en horas y 

descansos regulados por relojes mecánicos que competían con los campanarios a partir 

de la Baja Edad Media (tiempo urbano).

En la mayoría de las culturas, tiempo y religiosidad han estado íntimamente unidos. En 

ellas, se parte de la idea de que el tiempo es una concesión de Dios y su devenir nos 

conduce a su seno cuando llega la muerte. Esta sacralización del tiempo ya puede 

observarse en Mesopotamia y Egipto, cuando los días y los meses estaban consagrados 

a los dioses. Fueron, justamente, el sol y la luna, los primeros referentes para la 

conformación de los calendarios que, con ligeras variantes, continúan vigentes en 

nuestros días: el calendario solar, de 365 días, y el calendario lunar, de 354 días.

El intento de dividir este tiempo en fracciones más pequeñas y coherentes propició la 

aparición de la semana. Los babilonios parece que fueron los primeros en dividirla en 

periodos de siete días, de los cuales uno estaba destinado al descanso (sabbatum o día 

de la Luna llena), sistema que luego fue adoptado por el judaísmo y donde el sabbath, el 

sábado, es precisamente el único día de la semana que tiene nombre. 

Los cristianos, en cambio, abandonaron pronto este sistema y adoptaron  el calendario 

romano, también compuesto de siete días dedicados a los planetas conocidos, en 

realidad dioses, pero santificando el primer día de la semana, que consagraron al Señor, 

en recuerdo del día en que Cristo resucitó.  
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La idea de mes está relacionada con los movimientos de la luna y la observación de sus 

ciclos naturales. Como cada 29 días se desarrollaban todas las fases completas y volvía 

a comenzar una nueva lunación, muchos pueblos adoptaron esta división del tiempo 

como la forma más fiable de dividir el año. Griegos y judíos establecieron 12 meses de 

29 y 30 días alternativos hasta completar el número de 354, bastante alejado de los 365 

que presentaba el calendario solar. En todo caso, fueron los romanos quienes abordaron 

con mayor rigor la regulación de los meses y los nombraron con denominaciones que se 

han mantenido hasta la actualidad. Julio César (100-44 a.C.) reglamentó un año solar de 

12 meses de 30 y 31 días alternativos, salvo febrero que contaría con 29 días y uno más 

cada cuatro años. Augusto alteró, unos años después (27 a.C.-14 d.C.), esta distribución 

y aumentó en un día el mes de agosto (el mes en su honor, Augusto) equiparándolo a 

julio, el mes de Julio César. Para equilibrar el resto de los meses, quitó un día a febrero, 

septiembre y noviembre y añadió otro a  diciembre, rompiendo la racionalidad 

instaurada por el anterior reformador. 

La modificación más importante del calendario juliano se realizó en 1582 para corregir 

el retraso de 10 días con respecto al sol. El papa Gregorio XIII decidió pasar  del 4 de 

octubre al día 15, quitando de golpe once días a ese año, y estableció que todos los 

últimos años de cada siglo (1700, 1800…) no serían bisiestos, para evitar nuevas 

correcciones. 

El año, sin embargo, está más relacionado con los ciclos naturales y  agrarios que con la 

religión. La repetición de fenómenos astronómicos y climáticos similares a lo largo de 

la vida de las personas propició la organización del tiempo en estaciones  - sobre todo 

en Occidente- y años. Las actividades agrarias se adaptaron al ritmo de la naturaleza y, 

con ellas, las costumbres de la colectividad, provocando cambios mentales y culturales 

que sirvieron para conformar la personalidad de cada sociedad. 

Un elemento común a los calendarios es la alternancia de los tiempos de producción con 

los de ocio. Normalmente éstos últimos son entendidos  como tiempos destinados a 

actividades religiosas y actos votivos, aunque también tienen un sentido social al 

proporcionar cohesión a la colectividad mediante celebraciones y actos de todo tipo que 

unifican comportamientos y desarrollan una conciencia de grupo. Con el paso de los 
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siglos, los calendarios se fueron transformando  en instrumentos del poder debido a la 

necesidad de ajustar sus exigencias con los hábitos de la comunidad. La Iglesia, 

primero, y las monarquías y Estados, después, regularon el uso del tiempo para 

adaptarlo a los actos políticos y religiosos, el cobro de tributos o la jornada laboral, y 

convencieron a sus ciudadanos de que la modernidad de un país estaba asociada a la 

ordenación del tiempo. 

El conocimiento del tiempo cronológico ha sido vital para la formación de los estados 

ya que supieron utilizar en su provecho las posibilidades que ofrecían los cambios de 

estación, las épocas favorables para la expansión militar o los plazos de recaudación en 

función de la llegada del momento adecuado para recoger los impuestos. Y la 

distribución racional del tiempo, sin perder de vista la dependencia que imponía la 

naturaleza, estableció un sentido de comunidad e introdujo formas de organización y 

hábitos culturales desconocidos hasta entonces. Pronto este tiempo físico, mensurable y 

cambiante, afectó también las actividades económicas y las relaciones externas de la 

comunidad e impuso su particular influencia en el comercio, los intercambios y la 

política.

Pese a todo, Koselleck insiste en que “la cronología natural carece de significado 

histórico como tal” y menciona el juicio de Kant, que no veía con buenos ojos que la 

cronología se rigiera por la historia y no al revés, la historia por la cronología. En sus 

reflexiones, el historiador considera que “para investigar una cronología histórica           

-también para acontecimientos- es precisa una “estructuración”. Por eso, se puede 

hablar en principio, aunque hoy no sea usual, de una estructura diacrónica.”59

Reflexiones que le sitúan en el entorno de Braudel y su teoría sobre la estructura del 

tiempo en bloques de duración desigual, en concreto la de tipo corto, o sea, la que 

estudia  los acontecimientos. 

En cualquier caso, en palabras de Mª. C. González Muñoz, “la cronología, como 

instrumento de medida, mide pero no explica, permite orientarse en el tiempo, 

relacionar el antes y el después –la sucesión-, el “a la vez” –la simultaneidad- y permite 

59 KOSELLECK. “Futuro passato…” Op. Cit. Pág. 143. 
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conocer y situar los cambios de información; es un instrumento para recorrer el tiempo, 

para circular por él. Es el soporte instrumental del tiempo, pero no es el tiempo. Es el 

cuándo, no el qué.”60 Esta reflexión sobre la relatividad del tiempo físico tiene especial 

importancia para comprender cómo los hombres han entendido muy pronto que la 

dependencia que imponía la naturaleza podía ser beneficiosa para la colectividad e 

introducía una serie de normas y hábitos que facilitaba la vida comunitaria, pero ahí 

acababa su relación con el tiempo. La actividad que generaba la comunidad y las 

relaciones que se establecían entre sus miembros escapaban a su influencia. El tiempo 

mensurable se tornaba social: era el tiempo de las personas. 

2.2.- El tiempo histórico

Es un hecho que los programas oficiales otorgan más importancia a los contenidos de 

carácter enciclopedista y culturalista, muchas veces de origen marxista (esclavismo, 

feudalismo, capitalismo) y que no requieren el manejo excesivo de fechas, que a la 

enseñanza de la temporalidad. Los alumnos aprenden estos conceptos pero no saben 

situarlos en el tiempo lo que puede conducir a una peligrosa “atemporalidad” y a 

dificultar la relación entre los hechos y el contexto.

Muchos historiadores y docentes han levantado la voz de alarma ante este fenómeno 

que minusvalora la cronología como instrumento vertebrador de la Historia y permite el 

estudio de sociedades sin un mínimo rigor científico. Los  currículos oficiales aprobados 

en las últimas Reformas han relegado a niveles preocupantes el conocimiento del 

tiempo histórico y han potenciado el estudio de currículos temáticos que amenazan con 

formar un alumnado sin referentes temporales.  

Para remediar esta situación, algunos historiadores han defendido la vuelta a la 

cronología como recurso imprescindible para la comprensión de la historia. J. Valdeón 

piensa que  “puede afirmarse, con toda rotundidad, que no hay historia sin cronología 

(…). Sin ella no puede hablarse de conocimiento histórico. El problema del enseñante 

consistirá en iniciar al niño en la noción de “tiempo histórico”, pero lo que nunca tendrá 

60 Mª. C. GONZÁLEZ MUÑOZ: “La enseñanza…”. Op. Cit. Pág. 108. 
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justificación es hurtarle a lo histórico uno de los ingredientes fundamentales de su 

esencia con el pretexto de las dificultades que presenta su comprensión por los 

alumnos.”61 El estudio de las estructuras, de los tiempos profundos, no debe impedir, en 

su opinión, el acercamiento al tiempo corto, al acontecimiento ya que clarifica el sentido 

de la Historia y facilita su comprensión pese a la dificultad que puede suponer la 

relación de unos tiempos con otros.  

J. Pagès, a su vez, considera que el dominio de la cronología permite orientarse en el 

tiempo y proporciona una habilidad importante para calcular las duraciones, situar los 

hechos, relacionarlos o compararlos. Es el soporte del tiempo histórico e insiste en la 

importancia del acontecimiento, al que define como “punto de partida de la enseñanza 

de la historia y de la formación de la temporalidad, y ha de ser planteado, por tanto 

desde una perspectiva más global, más general de lo que lo hacía la historia 

tradicional”.62 A su juicio, el fracaso de la historia positivista fue el no haber sabido 

relacionar el acontecimiento político con fenómenos estructurales de más larga 

duración.

Si el tiempo histórico es, pues, la columna vertebral de la historia, es lógico que 

debamos precisar, ante todo, la naturaleza del concepto y saber con claridad qué 

entienden los especialistas cada vez que utilizan este término. Lo que, en apariencia, 

parecía un asunto fácil de resolver, se ha convertido en una cuestión de gran 

complejidad ya que la abundancia de definiciones nos ha convencido de que no todos 

los estudiosos piensan lo mismo sobre la noción de tiempo histórico e, incluso, algunas 

de las interpretaciones que se sugieren son confusas o de difícil aplicación. Veamos 

algunas de las más interesantes.   

Torres Bravo afirma, de un modo un tanto enrevesado, que es “una reconstrucción 

sistémica, objetiva e interpretativa del tiempo, de la dialéctica social de unos presentes 

61 J. VALDEÓN. “¿Enseñar historia o enseñar a historiar?”. En J. RODRÍGUEZ FRUTOS (ed.). Enseñar 

historia: nuevas propuestas. Barcelona: Laia, 1989. Pág. 26. Véase también, del mismo autor, el libro: En 

defensa de la historia. Valladolid: Ámbito, 1988. 
62 PAGÈS. “Aproximación a un currículum sobre el tiempo histórico”.  Op. cit. Pág. 113. 
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pasados, conceptualizados desde distintos paradigmas historiográficos, en el que se 

combinan procesos diacrónicos y sincrónicos plurales, diferentes según el plano 

histórico estudiado y los colectivos humanos de referencia; en él se interrelacionan 

distintos procesos disrítmicos y polidurativos cualitativamente diferenciados y con 

diferentes espesores relativos en cuanto a su relevancia en el contexto procesual”.63

González Muñoz clarifica el concepto y define el tiempo histórico “como el cambio de 

vida y de las instituciones a través de los tiempos, de todo lo que supone el devenir 

humano, de sus ritmos diversos, de sus procesos cambiantes”.64 Y añade, a 

continuación, que, “la comprensión de la dimensión histórica de la realidad implica 

establecer una adecuada relación dialéctica entre pasado, presente y futuro, lo que, sin 

duda, debe ser una de las finalidades de la enseñanza de la historia”. Estos objetivos, 

cree la historiadora, son ampliamente aceptados por todos los sectores educativos, tanto 

investigadores como profesores, pero, a la hora de diseñar los currículos el aprendizaje 

de la temporalidad o la comprensión del cambio social no aparecen destacados entre las 

prioridades de los contenidos, excepto la adquisición de destrezas cronológicas. Por eso, 

concluye, el adolescente ha adquirido, tradicionalmente, las nociones temporales más 

significativas en su entorno cultural, fuera de los límites de la escuela, aunque este 

panorama está cambiando como consecuencia de la implantación de la Reforma y el 

interés de la investigación por el valor educativo del tiempo.  

X. Hernández acepta que el concepto de tiempo es muy complejo y  de difícil 

compresión pero, “a pesar de las dificultades que entraña es absolutamente necesario 

adquirir una visión global del tiempo, y del devenir de las sociedades a través del 

tiempo. Los conocimientos sobre este devenir, cuando están tipificados y caracterizados 

por actividades humanas, constituyen lo que propiamente denominamos tiempo 

histórico, el marco donde vamos a desarrollar y trabajar los saberes que nos aporta la 

historia, la ciencia que estudia las actividades humanas a través del tiempo.”65 Por eso, 

63 TORRES BRAVO, P. “Enseñanza del tiempo histórico”. Op. Cit. Pág. 53. 
64 Mª. C. GONZÁLEZ MUÑOZ. “La enseñanza…” Op. Cit. Pág. 102. 
65 X. HERNÁNDEZ. Didáctica de las ciencias sociales, geografía e historia. Barcelona: Graó, 2005 (2ª 

edición). Pág. 101. 
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afirma más adelante, hay un tiempo formal y mecánico que es el que nos rige de modo 

objetivo y mesura nuestra existencia, y un  tiempo histórico donde actúan otros 

fenómenos como las relaciones causa-efecto y los cambios acontecidos a lo largo del 

tiempo cuya explicación se encuentra en aquella dialéctica. 

Asensio, Carretero y Pozo afirman, como ya explicamos en otro apartado, que “el 

tiempo histórico es, en realidad, un metaconcepto, o un concepto de orden superior que 

engloba e incluye una considerable diversidad de conceptos o nociones temporales. A 

su vez, tanto estos conceptos incluidos como el concepto inclusor del TH se relacionan 

en el entramado conceptual con un numeroso conjunto de nociones más o menos 

delimitadas”. Estas, prosiguen más adelante, son la “cronología, la duración y el 

horizonte temporal, el conocimiento de las fechas, la representación, las nociones 

temporales ligadas al cambio social y a la causalidad”.66

J. Pagès clarifica estas explicaciones y puntualiza que “una de las primeras, y 

principales, dificultades de la enseñanza y del aprendizaje del tiempo histórico reside en 

su propia definición y en la determinación de las variables que incluye. El tiempo social 

y el tiempo histórico son dos constructos culturales creados para explicar y comprender 

los cambios y las permanencias en el devenir humano.” Y concluye afirmando, más 

adelante, que “la interrelación entre tiempo vivido y tiempo social en su triple 

dimensión de futuro, presente y pasado, es clave para conceptuar corresctamente el 

tiempo histórico en sociedades desarrolladas como la nuestra, donde el tiempo se ha 

convertido en un valor al alza”. 67

C.A. Trepat ha simplificado con gran acierto la maraña de explicaciones que existen 

sobre el tema y ha llegado a la conclusión de que el tiempo histórico es una 

construcción basada en la cronología, la linealidad, la simultaneidad y la duración68.

Estos cuatro pilares del edificio juegan, a su juicio, papeles diferentes: 

66 ASENSIO, M., CARRETERO, M., POZO, J.I.: “La comprensión del tiempo…”. Op. Cit. Pág. 115. 
67 PAGÈS, J.; “El tiempo histórico”. Op. Cit. Pág. 100-101. 
68 C.A. TREPAT: Procedimientos en Historia. Un punto de vista didáctico. Barcelona: Graó-ICE 

Universitat de Barcelona, 2002. Pág. 236 y ss. 

87



� La cronología va destinada a identificar en el pasado las sucesiones lineales de los 

hechos en un orden lógico que, en las culturas occidental e islámica, vienen 

marcadas por algunas convenciones de los calendarios religiosos (antes y después de 

Cristo o de la Hégira). 

� La linealidad tiene por objeto el manejo de recursos cronológicos que el ser humano 

ha utilizado a lo largo de la Historia para situarse en el tiempo, como el calendario, 

los siglos, los milenios y los años, y la comprensión de periodizaciones con la 

prudencia que aconseja todo lo que es artificioso y convencional. 

� La simultaneidad sirve para relacionar diferentes hechos o estructuras que han 

surgido de forma paralela dentro de una formación social –política, religión, etc.- o 

en distintas culturas a la vez. 

� La duración permite la percepción de un hecho en el tiempo y la amplitud de sus 

efectos (corta, media y larga duración, según Braudel) lo que conduce al estudio de 

la causalidad de los fenómenos y las consecuencias que provocan. 

Mª E. Guibert acepta que “el concepto de Tiempo no es estático, es una construcción 

fruto de un dilatado proceso de aprendizaje a lo largo de generaciones (…) en el que 

juega un papel decisivo la memoria, que es capaz de establecer relaciones de síntesis, 

conectando lo que sucede “antes” y “después”69,  aunque organiza los elementos que 

componen el tiempo histórico en torno a tres grupos de conceptos70:

- Los conceptos articuladores: internos o primarios del concepto de tiempo, como 

la sucesión, la contemporaneidad, la duración y el periodo.

- Los conceptos provenientes de la composición y la duración diferencial de los 

conceptos anteriores, como el ciclo, la coyuntura y la periodización. 

- Los conceptos de hechos dotados de distinta cualidad temporal, como el 

acontecimiento y la permanencia. 

Pero, en cualquier caso, como dice X. Hernández, sea cual sea la organización de 

tiempo que se quiera hacer, “la ubicación cronológica, la duración, los elementos de 

69 Mª E. GUIBERT. “Tiempo y tiempo histórico”. Op. Cit. Pág  16. 
70 Mª E. GUIBERT. Ibidem., Pág  25, que adapta la Propuesta Marco elaborada por Ivo Mazzotti para la 

Escuela Elemental italiana (6-11 años).  
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continuidad/cambio y los aspectos de simultaneidad, respecto a otros fenómenos, 

forman parte consustancial de cualquier contenido histórico de carácter factual o 

conceptual. Un determinado hecho o fenómeno histórico tiene que estar acotado en 

cuanto a su duración relativa.”71 Además, la utilidad de su comprensión tiene un efecto 

benéfico sobre el resto de los contenidos históricos, en particular, y las ciencias sociales, 

en general. 

3.- Las dificultades de aprendizaje del tiempo histórico 

3.1. El entorno y la edad 

La insistencia de J. Valdeón72 en no hurtar al niño el estudio de la cronología con el 

pretexto de su dificultad proviene, en parte, de la tendencia de muchos psicólogos a 

identificar el tiempo cronológico con el histórico y a enjuiciar los problemas que su 

comprensión provoca en muchos jóvenes. Carretero, Pozo y Asensio demostraron que 

estas opiniones no eran del todo correctas puesto que había que tener en cuenta otros 

factores más subjetivos para analizar las dificultades que planteaba su asimilación, 

como sus vivencias personales o el entorno social en que vivían los adolescentes. Y no 

sólo eso. Comprobaron que el tipo de enseñanza recibida y el contexto sociocultural de 

cada uno de ellos influían decisivamente en el aprendizaje de la temporalidad y 

condicionaban el  acceso a la comprensión del tiempo histórico. Los que provenían de 

entornos estables y ambientes más cultos lo percibían con más facilidad que los que 

procedían de situaciones menos favorecidas. 

Estos psicólogos constataron también que la imagen que poseen los alumnos de los 

fenómenos sociales y de la propia historia suele ser estática debido a la incapacidad de 

relacionar cambio con avances o retrocesos del devenir humano. En estas edades, el 

estudio de las etapas se realiza de forma compartimentada e inconexa y sin el dominio 

necesario para relacionar culturas simultáneas que se desarrollan en espacios  diferentes. 

71 X. HERNÁNDEZ. “Didáctica de las ciencias sociales…” Op. Cit. Pág. 102. 
72 J. VALDEÓN. “¿Enseñar historia o enseñar a historiar?”. Op. Cit. Pág. 26.  
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Esta desconexión es uno de los escollos más graves con que se ha de enfrentar el 

profesorado en la práctica diaria de las aulas.

Por otra parte, Sansom señaló en sus investigaciones que los adolescentes no valoraban 

bien el cambio y la continuidad. Una parte pensaba que los cambios no transformaban la 

historia; simplemente ocurrían y la historia continuaba. Otros creían que las 

transformaciones estaban encadenadas y nos podían llevar hasta el principio de las 

cosas. Y un último grupo opinaba que todo se había producido en el pasado y el 

presente estaba siempre condicionado. Para acceder a una comprensión importante de 

los mecanismos del tiempo histórico los alumnos, en su opinión, deberían superar tres 

problemas importantes: creer que la historia es una sucesión temporal de sucesos que 

aparecen de modo discontinuo e imprevisto; identificar el cambio con el progreso y que 

conducirá siempre a un estadio mejor, y separar el cambio del progreso ya que no 

siempre aparecen juntos. Cuando hayan resuelto estos prejuicios, los estudiantes estarán 

en condiciones de entender que la historia es una construcción gradual y en constante 

cambio y que pueden darse varios tipos de cambio que evolucionan hacia delante y 

hacia atrás. 73

Todas estas opiniones esconden una preocupación por el aprendizaje del tiempo entre 

los adolescentes y la constatación de que su percepción en nuestra época ha cambiado 

radicalmente si se la compara con la que tenía el hombre en el pasado y, además, está 

atravesando momentos de gran confusión.

De acuerdo con estas reflexiones, nosotros consideramos que, en la actualidad, el 

tiempo se ha convertido en un producto más de consumo que se ofrece al ciudadano 

junto con otros artículos efímeros que no tienen valor en sí mismos sino por su carácter 

rentable y especulativo. Pasado este atractivo, el momento presente es sustituido por 

otro nuevo que provoca el olvido del tiempo anterior. Esos tiempos rápidos introducidos 

por los medios de comunicación transmiten la idea de que el tiempo no tiene validez y 

no exige reflexión o sentido crítico para comprenderlo. El ciudadano recibe, a través de 

la televisión, gran cantidad de acontecimientos manipulados y presentados en un 

formato sugerente que envejecen pronto con la llegada de otros más novedosos y 

73 Ch. SAMSOM. “Concepts, Skills and Content: a developmental approach to the history syllabus”. En 

Ch. PORTAL: The History Currículo for teachers. Londres: The Falmer Press, 1987. Pág. 116-141. 
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actuales.

La velocidad y la inmediatez se convierten en una exigencia de la sociedad y pasan a 

formar parte de una manera nueva de entender el tiempo, diferente de la que existía 

hasta ahora. Además, estos conceptos se entremezclan con otros como la simultaneidad 

y la globalidad, que en la historia no han ido casi nunca de la mano. El individuo se ha 

acostumbrado a ver por la pequeña pantalla multitud de acontecimientos que ocurren en 

lugares remotos en el preciso momento que suceden. Este volumen de información no 

puede ser absorbido ni comprendido en su totalidad, pero crea un efecto perverso en el 

consumidor de noticias: los tiempos que no tienen densidad informativa no son 

interesantes y los que no están situados en la globalidad, pierden importancia.  

La acumulación de estímulos temporales llega a ser tan grande, el tiempo de recepción 

es tan pequeño, que el individuo se acostumbra a exigir lo mismo a la historia. Cuando 

comprueba que los procesos históricos siguen otros cauces, cuando advierte que la 

espera y el reposo son necesarios para desarrollar una conciencia objetiva y crítica, 

entonces se produce un efecto de rechazo y minusvaloración hacia todo lo que no puede 

abarcar. Esta situación origina también otro efecto perverso. El ciudadano pierde de 

manera progresiva la capacidad crítica ante el acontecimiento y renuncia a comprender 

el tiempo en su sentido original. Lo peligroso llega cuando todas estas limitaciones son 

proyectadas hacia el pasado y comprueba que no es como lo había imaginado, como se 

lo habían presentado en la pantalla. Entonces, puede tomar decisiones fatales: deformar 

el pasado, el tiempo, para adaptarlo a su manera de entender el mundo o imaginarlo 

como un gran escenario temático programado para entretenerlo a modo de espectáculo. 

En las aulas estas influencias se palpan cada día ya que los estudiantes son 

consumidores voraces de espacios organizados en tiempos extremadamente rápidos para 

evitar la dispersión y la distracción. La facilidad para “cambiar” de tiempo y espacio 

con solo apretar un botón, la posibilidad de navegar en el pasado y el presente por 

medio del ratón del ordenador o del simple cambio de programas provoca graves 

confusiones y transmite la sensación de que el estudio de la historia puede ser objeto 

también de cambios constantes y manipulaciones voluntarias. Los efectos de estas 

distorsiones se aprecian en la imposibilidad de entender una línea cronológica en una 

91



sucesión lógica y las dificultades que presentan muchos alumnos para comprender las 

duraciones de los periodos o la simultaneidad histórica. 

La pérdida de coherencia temporal, la impaciencia y la nula valoración de la espera que 

se observa entre los alumnos, por otra parte valores imprescindibles para el estudio de 

los fenómenos históricos, son algunos de los aspectos más negativos con que tiene que 

enfrentarse el profesor en el aula. Recuperar el “tempo” apropiado de los 

acontecimientos y transmitirlo eficazmente es uno de los retos de la enseñanza actual.  

Además, la separación entre la concepción de tiempo del historiador y la concepción de 

tiempo del estudiante se nos antoja cada vez más profunda. Y es el profesor el que debe 

poner en contacto ambos mundos aunque los métodos ofrecidos por la ciencia y los 

recursos didácticos no le ayuden demasiado en su difícil andadura de introducir al 

adolescente en el complicado mundo del pasado, salvo que utilice los mismos medios 

que el joven maneja diariamente en su vida diaria para despertar su interés por el 

conocimiento de la historia: la imagen, Internet, la narración con formato periodístico y 

la selección de contenidos. 

3.2. Estrategias para el aprendizaje del tiempo 

Tras estas reflexiones, es pertinente plantearse algunas preguntas específicas ¿Qué 

procedimientos debería utilizar el profesorado para enseñar la temporalidad histórica? 

¿Qué mecanismos pueden facilitar la comprensión de la cronología y ayudar a su 

comprensión?  J. Prats considera que para animarle a manejar referentes temporales en 

las aulas y acostumbrar al alumno a utilizarlos es necesario trabajar  temáticas que 

incluyan contenidos temporales, como las que se citan a continuación74:

� Temas que incorporen elementos para el estudio de la cronología y el tiempo 

histórico.

� Estudio de acontecimientos, personajes y hechos significativos de la historia, 

situados en el contexto de una explicación más general.

� Temas que planteen las ideas de cambio y continuidad en el devenir histórico.

� Estudios que versen sobre la explicación multicausal de los hechos del pasado.

74 J. PRATS. “La selección de contenidos históricos para la educación secundaria. Coherencia y 

autonomía respecto a los avances de la ciencia histórica”. Barcelona: Iber nº 12. 1997. Pág. 7-18. 
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� Trabajos que dejen patente la complejidad que tiene cualquier fenómeno o 

acontecimiento social.

� Estudios de lugares paralelos.

En todas estas propuestas, la cronología aparece como un referente importante para 

situar acontecimientos, personas, historias y relatos. Se ha demostrado que el empleo en 

las aulas de descripciones, biografías, narraciones de lugares diversos, leyendas o 

relatos religiosos contribuye a despertar el interés por la historia y a crear situaciones de 

empatía. Otros autores, como Trepat, han reivindicado también la vuelta al relato como 

mecanismo de motivación y pretexto para iniciarse en la comprensión del tiempo 

histórico ya que ayudan a plantearse preguntas sobre las causas de determinadas 

situaciones, humanizan el discurso y permiten realizar comparaciones (simultaneidad) 

con otros contextos culturales. 

Torres Bravo considera que el aprendizaje del tiempo histórico debe abordarse desde 

tres ángulos complementarios que se interrelacionan mutuamente75:

� Los conocimientos conceptuales, es decir, “las herramientas de clasificación que 

permiten estructurar y organizar la realidad vivida y conocida de una manera simple 

y eficaz al identificar los atributos esenciales de una idea, proceso o hecho”. Unos 

pueden ser adquiridos mediante la observación, como el día o la semana; otros, en 

cambio, necesitan ser explicados, como el concepto de siglo o revolución industrial. 

A este grupo pertenecen la mayor parte de los conceptos temporales históricos. El 

dominio de estos términos se consigue cuando el alumno es capaz de aplicarlos y de 

situarlos en un contexto preciso.

� Los conocimientos procedimentales o, en palabras de Valls, las “estrategias 

cognitivas específicas que se construyen en los alumnos a partir del aprendizaje de 

diversas técnicas, caracterizadas por un sistema observable de acciones ordenadas y 

orientadas a uno o diversos objetivos de conocimiento de naturaleza histórica (…) 

Un procedimiento puede incluir diversas técnicas. Cada técnica constituye un 

75 TORRES BRAVO. “Enseñanza del tiempo histórico”. Op. Cit. Pág. 83 y ss. 
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sistema ordenado de acciones en vistas a conseguir un objetivo determinado.”76 Este 

proceso de desglosar los procedimientos en técnicas es el que debe realizar el 

profesor antes de comenzar una clase para asegurarse unos resultados fiables y una 

comprensión adecuada.  

Los procedimientos más habituales están organizados en dos categorías:

o Los que se refieren a las categorías temporales y el tiempo histórico. 

o Los que necesitan representación gráfica o icónica. 

� Los conocimientos actitudinales que han de servir para valorar el tiempo desde una 

óptica más amplia y permitir la distinción entre el tiempo de nuestros antepasados, 

más lento y duradero, y el de la sociedad actual, más rápido y volátil.  

X. Hernández, por su parte, introduce algunas modificaciones en este esquema y adecua 

la conceptualización a la terminología introducida por la LOGSE, al considerar que las 

unidades didácticas que conforman una programación deben facilitar el aprendizaje de 

las diversas capacidades establecidas en el diseño curricular: cognitivas, de equilibrio 

personal, de relación interpersonal y de inserción social. Los contenidos que se deben 

enseñar “se organizan en tres categorías: conceptuales, procedimentales y actitudinales, 

y tienen como finalidad desarrollar las capacidades marcadas por el currículum. (…) 

Los contenidos de hechos, conceptos y sistemas conceptuales se refieren al “saber” o 

“saber decir”. Se deben organizar en sintonía con los principios del aprendizaje 

significativo, de lo más sencillo y general a lo más complejo y particular, y de lo más 

concreto a lo más abstracto. Los contenidos de procedimientos implican el aprendizaje 

del “saber hacer”. Se refieren en general a técnicas de investigación, tratamiento de la 

información, explicación multicausal, etc. Se organizan partiendo de los más simples y 

generales a los más complejos. Los contenidos de actitudes, valores y normas se 

refieren al “saber ser” o “sentir”. Por su componente cognitivo, afectivo y evaluativo, se 

refieren a las normas, actitudes y valores que pueden aprender escolares y estudiante.”77

76 R. VALLS. Los procedimientos: aprendizaje, enseñanza y evaluación. Barcelona: ICE de la 

Universidad Autónoma de Barcelona/Horsori, 1993. 
77 X. HERNÁNDEZ. “Didáctica de las ciencias sociales…”Op. Cit., Pág. 61. 
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4.-  El proceso de aprendizaje y  la memoria histórica  

4.1.- Competencias de la memoria histórica 

J. Rüsen78, a quien sigo en estas líneas, explica que el aprendizaje de la historia es un 

proceso de desarrollo de la conciencia histórica en el cual se deben adquirir 

competencias de la memoria histórica. El autor observa que las competencias que nos 

ayudan a organizar la cronología y a relacionar el pasado con el presente y el futuro son 

las mismas que se necesitan para recibir y producir historias, un aspecto que conviene 

resaltar ya que muchos historiadores sugieren la conveniencia de potenciar el relato 

como un recurso importante para el aprendizaje del tiempo histórico. En su opinión, hay 

dos competencias que  pueden contribuir a desarrollar estos aspectos: la que nos permite 

reflexionar sobre los conocimientos históricos que proporciona la propia existencia y la 

que nos ayuda a construir la propia identidad aprendida de la relación con el pasado y el 

futuro. Para complementar estas actividades intelectuales, propone, además, la 

incorporación de una tercera que puede ayudarnos a entender el pasado de forma clara y  

a facilitarnos la comprensión del presente en aras de un futuro sólido. Esta 

“competencia narrativa” se adquiere mediante el aprendizaje histórico y se compone de 

otras tres competencias esenciales:  

a) Competencias perceptivas o basadas en la experiencia: son operaciones mentales 

que permiten percibir el pasado  como un tiempo “arqueológico”, desligado del 

presente y con el reloj de la historia parado. 

b) Competencias interpretativas: son procesos intelectuales que permiten 

interpretar lo que hemos percibido del pasado y a relacionarlo con la realidad. La 

búsqueda de esta conexión origina el nacimiento de la historia. 

c) Competencias orientativas: consisten en integrar la historia y sus conclusiones 

en nuestro sistema de valores y en nuestra propia experiencia vital79.

La observancia de estas competencias es importante para comprobar el grado de eficacia 

78 J. RÜSEN. “El libro de texto ideal. Reflexiones entorno a los medios para guiar las clases de historia”.  

Barcelona: Iber nº 12. 1997. Pág. 17-31. 
79 RÜSEN. Ibidem. Pág. 82. 
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que tienen los libros y el cumplimiento de los objetivos fijados en el proceso de 

aprendizaje. Así, un manual debería combinar los tres tipos de competencias: el pasado 

como tiempo histórico alejado de la percepción de los alumnos,  recurso frecuente en 

los libros cuando se desea describir la vida cotidiana, el arte y la cultura; el pasado 

como fuente de interpretación de fenómenos actuales, que  los autores utilizan para 

analizar las consecuencias de conflictos, revoluciones o cambios económicos, y  la 

integración de la historia en el entorno personal del alumno, que podemos observar 

con más frecuencia en temas medioambientales, demográficos o sociales. 

4.2. La narración, competencia más destacada de la conciencia 

histórica

Rüsen insiste en un aspecto esencial: el aprendizaje histórico se produce en el seno de la 

conciencia histórica y su principal objetivo es potenciarla para adquirir un mejor 

conocimiento del tiempo. Pero ¿qué entiende por conciencia histórica? El investigador 

del Gerg-Eckert Institut de Alemania  la define como “la actividad mental de la 

memoria histórica, que tiene su representación en una interpretación de la experiencia 

del pasado encaminada a poder comprender las actuales condiciones de vida y a 

desarrollar perspectivas de futuro de la práctica vital conforme a la experiencia”. La 

actividad mental de ese recuerdo es, en suma, el relato de la historia, entendido no tanto 

como la actividad de describir cuanto la de demostrar una forma de saber y de 

comprender. La narración, a su juicio, introduce una determinada interpretación del 

pasado, de la historia, y  orienta con sus razonamientos nuestras opiniones sobre el 

presente. Además, el relato establece una unión entre el narrador y el receptor y facilita 

en ellos el desarrollo de una opinión propia situada en el tiempo histórico y su traslación 

al futuro. Estos tres rasgos de la narración –sintonía o complicidad entre sujetos, 

dimensión temporal y adquisición de identificadores de dirección- , como es obvio, no 

se manifiestan siempre de una forma ordenada sino que se intercalan constantemente y 

complican el relato aunque sin llegar a interferir en el proceso de  aprendizaje ni en los 

resultados positivos que esta actividad origina en el estudiante. 

Rüsen se  pregunta  qué es lo que diferencia el aprendizaje histórico de otras formas de 
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aprender y cuál es el elemento que le confiere su carácter histórico.80 La respuesta la 

sitúa en la facultad de experimentar e interpretar el tiempo para orientarse, mediante la 

memoria histórica, en la propia vida. Como se ha dicho antes, la narración es la 

competencia más destacada de la conciencia histórica pero aquella no tiene un carácter 

monolítico sino que suele presentar tal variedad de modelos que su estudio aconseja la 

clasificación en cuatro tipos diferenciados, no siempre claros de distinguir en la 

práctica:

o El Modo de generación de sentido tradicional  se identificaría con una visión 

nostálgica y nacionalista tradicional. Este tipo de narración basa su discurso en el 

estudio de tradiciones, mitos y eventos oficiales con el objeto de fortalecer una 

identidad colectiva resistente al cambio o de legitimar el poder. Suele presentar 

un formato conservador, evocador de unos tiempos mejores, y no genera 

perspectivas de futuro. 

o El Modo de generación de sentido ejemplar utiliza el pasado como modelo de 

valores para guiar el presente y el futuro. La nostalgia deja paso al pragmatismo y 

a la posibilidad de aprender de los errores de la historia. 

o El Modo de generación de sentido crítico pone en entredicho las interpretaciones 

históricas vigentes y propone contenidos alternativos que la historia tradicional 

ha rechazado, como el estudio de la mujer, la vida cotidiana o las mentalidades. 

o El Modo de generación de sentido genético condiciona la evolución de la historia 

a la posibilidad de realizar cambios que transformen el presente y el futuro de un 

modo constructivo. 81

Los dos últimos modelos son los que más expectativas generan y permiten acercarse 

con un sentido más crítico a la historia y a los “olvidados” tradicionalmente de los libros 

de texto. Este tipo de narración fomenta la participación activa del estudiante y potencia 

la argumentación ya que considera que una parte de la historia está dentro de él, es 

decir, ha habido una socialización previa que capacita al alumno para emitir juicios de 

valor con más propiedad. El problema radica en cómo se adquiere la conciencia 

80 J. RÜSEN, citado por R. VALLS y V. RADKAU. “La didáctica de la historia en Alemania: una 

aproximación a sus características”. Barcelona: Iber nº 21. 1999. Pág. 89-105. 
81 Véase  R. VALLS  y V. RADKAU. Ibidem. Pág. 91, a quienes sigo en estas líneas. 
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histórica en ese proceso de socialización, en cuáles son los grados de desarrollo de la 

competencia narrativa y en cómo se interrelacionan ambos procesos aunque Rüsen es de 

la opinión que podrían aprenderse siguiendo el orden propuesto más arriba. 

Uno de los debates más atrayentes de la didáctica actual es el papel que debe 

desempeñar lo cognitivo  y lo emocional en el relato histórico. El problema es 

importante porque tradicionalmente la sociedad ha potenciado en mayor medida los 

contenidos emocionales que llegan al individuo por medio de mitos, imágenes, leyendas 

transmitidos por la literatura, el cine o la televisión y se instalan en lo más profundo de 

la conciencia sin haber pasado ningún filtro crítico. De este lugar pueden ser rescatados 

en momentos oportunos por ideologías que utilizan argumentos irracionales primarios 

pero sumamente efectivos para mover a las personas en la dirección que necesiten al 

margen de la autenticidad del mensaje y desarrollar identidades propias y excluyentes. 

El estudiante debe aprender a separar la ficción de la realidad y a conocer los límites de 

las emociones, que, pese a estas reservas, juegan un papel importante en la conciencia 

histórica junto con los elementos  imaginativos y los racionales.  

Pero los resultados no acompañan a estas reflexiones. Gran parte de los alumnos -y 

también de los profesores-  utilizan  los dos primeros modos de narración, el tradicional 

y el ejemplar, y muestran rechazo o ignorancia respecto a los otros dos. Sigue teniendo 

más éxito la descripción de guerras, las biografías o los grandes acontecimientos que la 

vida cotidiana, el pensamiento o los temas alternativos; interesa más la historia mundial 

que la regional y local. En consecuencia, los esfuerzos emprendidos para desarrollar una 

verdadera conciencia crítica no han dado los frutos esperados.82

82 Estas observaciones de Valls y Radkau están extraídas del análisis de la realidad alemana pero pueden 

extrapolarse con gran facilidad a nuestro país e, incluso, a toda la Comunidad Europea. 
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5.- A modo de síntesis 

5.1. Aspectos generales 

La noción de tiempo ha devenido un concepto complejo y polivalente en función de la 

óptica de estudio que se aplique. Cada ciencia posee unas opiniones y unas exigencias 

diferentes relacionadas con la esencia de la propia disciplina. Nosotros no hemos 

pretendido entrar en el mundo teórico de la física ni explicar los numerosos problemas 

que conforma su comprensión. Pero es cierto que la concepción del tiempo desarrollada 

por la física desde la época de Einstein ha influido sobremanera en la forma de entender 

esta noción en la actualidad. Piaget, precisamente a requerimientos del propio científico, 

que quería trasladar sus descubrimientos al mundo de la psicología para hacer más 

comprensibles sus teorías, escribió  El desarrollo de la noción de tiempo en el niño, una 

obra que ha marcado a toda una generación y que ha trastocado los estudios sobre el 

conocimiento evolutivo y el aprendizaje del tiempo en los niños y los adolescentes. 

En el ámbito de la psicología la noción de tiempo se entiende de modo diferente que en 

el mundo de la filosofía. Aquella concibe el tiempo como una categoría inherente a las 

personas, que se modifica en función de los cambios cognitivo-evolutivos que sufre la 

persona a lo largo de su existencia. El hombre evoluciona con el tiempo y éste se 

transforma a medida que cambia la persona. O, al menos, cambia la percepción que 

tiene con respecto a lo que le rodea ya que pasa, en los primeros años de la 

adolescencia,  de lo concreto a lo abstracto, es decir, a adquirir un pensamiento formal.  

Este hecho supone una evolución en sus relaciones temporales puesto que el referente 

familiar deja paso al entorno social y al conocimiento de hechos simultáneos que le 

facilitan la comparación de modelos y situaciones diferenciadas. Por tanto, nuestra 

maduración ensancha la noción de tiempo y lo hace más humano. De este modo, el 

tiempo se convierte en una categoría humana que desaparece con nuestra muerte. En ese 

intervalo las personas son capaces de desarrollar la memoria y entender otros estados 

que el tiempo nos tiene reservados: distinguir el pasado, como tiempo finito, el presente, 

como tiempo actual y el futuro, como tiempo próximo. Estas categorías se van 
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adquiriendo de forma natural o inducida mediante el contacto cultural y social con 

nuestro entorno y la intervención de la escuela que, a través de sus métodos y recursos, 

acelera y mejora nuestra capacidad de percepción. En ese sentido, el conocimiento de la 

psicología es imprescindible para la historia ya que pone a disposición del docente unos 

recursos y unas estrategias que facilitan la enseñanza de la disciplina. 

La filosofía, por su parte,  ha interpretado la noción de tiempo de otro modo ya que lo 

ha percibido tradicionalmente como una categoría externa que marca la vida de los 

hombres pero sin alterar sustancialmente su evolución como personas. Las reflexiones 

de Kant, que relacionó el tiempo con la capacidad del hombre para percibirlo y sus 

opiniones sobre la influencia de los estímulos externos en la modificación de la esencia 

misma del tiempo, abrieron la puerta a la experimentación. La ciencia, de la mano de 

Einstein, dio una nueva dimensión al tiempo, al relacionarlo con el espacio y el 

movimiento. Aquel ya no era lineal sino que presentaba sucesiones y ritmos diversos 

que conformaban las sociedades en función de la velocidad de su propia historia. 

La historia como ciencia ha vivido de rentas e influencias de otras disciplinas hasta que 

ha adquirido autonomía propia. Precisamente uno de sus objetivos más destacados es el 

estudio del tiempo ya que éste nace con la historia, es una categoría producida por los 

hombres y está relacionada directamente con su actividad. Nos estamos refiriendo, pues, 

a otra noción de tiempo, al tiempo social o tiempo histórico, en cuyo seno se han 

forjado las relaciones de los hombres. La influencia del cristianismo, que siempre 

entendió el tiempo como una concesión de Dios y sujeto a los caprichos de la 

providencia, y del marxismo, que identificaba tiempo con progreso y un medio para 

acceder a la libertad y la felicidad, han lastrado los verdaderos objetivos de la historia. 

 La renovación emprendida en las últimas décadas se ha distanciado también de sus 

concepciones positivistas y ha matizado la importancia que tiene la cronología y la 

sucesión lineal en el devenir de la historia. Sin despreciar el tiempo cronológico, los 

historiadores se han interesado por la problemática del tiempo histórico y la explicación 

de conceptos temporales tan complejos como la permanencia, la continuidad, el cambio 

o la causalidad. 
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Pero las teorías y la percepción del tiempo son más fáciles de explicar que de enseñar. 

El verdadero escollo de la historia ha sido transmitir estas nociones temporales a sus 

verdaderos destinatarios: los estudiantes que se inician en el complicado estudio del 

pasado. Ya vimos en el anterior apartado que no ha sido fácil traducir estos conceptos 

en materiales adecuados a la edad de estudio. La historia cuenta con el inconveniente de 

la difícil representación de los hechos del pasado y de las nulas posibilidades de regresar 

al escenario en que sucedieron los acontecimientos.  

También los historiadores y los docentes han tenido que luchar con sus propios 

fantasmas hasta desvincularse de la tiranía que suponía entender el tiempo como una 

sucesión de hechos políticos de especial relevancia nacional, protagonizados por 

personajes ilustres sobre los que recaía el peso de la patria.

La enseñanza ha modificado sus objetivos y ha suavizado sus pretensiones. Interesa 

ahora tanto el “saber” como el “saber hacer” y el “aprender” tanto como “aprender a 

aprender”. Pero no es fácil renovar mentalidades y formas de enseñanza de la noche a la 

mañana. En el apartado anterior hemos descrito la verdadera problemática que domina 

en las aulas y la resistencia que se vive entre un sector del alumnado, reacio al 

aprendizaje de la historia y con especiales dificultades para comprender nociones 

temporales básicas y conceptos históricos fundamentales, y una parte del profesorado 

que aún permanece confundido y desorientado ante las sucesivas reformas que ha 

experimentado la Administración. Los malos resultados han desanimado a muchos 

docentes y han alterado sus convicciones pedagógicas ante unos contenidos que poco 

tienen que ver con su formación universitaria. Estas contradicciones están haciendo 

mella en la solidez del profesor de historia y en su forma de entender la disciplina. 

También han cambiado los materiales que reforzaban su autoridad académica y se han 

simplificado los currículos y las concepciones teóricas. 

5.2. Aportaciones de la investigación a la didáctica de las Ciencias Sociales 

Uno de los cambios más apreciables de la enseñanza actual es la renovación de los 

libros de texto, motivada por la generalización de la reforma educativa. Aquellos 

compendios de épocas pasadas, caracterizados por su densidad conceptual y factual, se 
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han transformado en manuales vistosos, repletos de recursos y propuestas de trabajo que 

arrinconan el texto explicativo -es decir, “los conceptos o los contenidos”-  y lo reducen 

a la mínima expresión. Los currículos que ofrecen los libros han recogido los frutos de 

la renovación histórica y las aportaciones más destacadas de la didáctica. Teniendo en 

cuenta que su uso afecta a una mayoría de alumnos y es casi la única herramienta 

utilizada en las aulas83, se comprenderá la importancia que tiene el análisis de los 

contenidos y el uso que hacen de la temporalidad los manuales. Pero González Muñoz 

advierte que el acceso a los nuevos materiales y  los libros se realiza sin estrategias y 

métodos claros y que, precisamente en eso radica el “gran éxito que acostumbran a 

tener, así como la pronta desilusión cuando no funcionan, arrastrando en su descrédito a 

la estrategia innovadora que, en realidad, no se ha comprendido ni aplicado.”84 Un 

rasgo de esa tendencia es lo que se ha llamado el “mito de los recursos”: cuantos más 

haya en el libro más calidad tendrá y, por consiguiente, mejor resultarán las clases; de 

este modo se sacrifica, otra vez, la metodología y se potencia una enseñanza tecnológica 

que se abandona al siguiente curso por inoperante. 

Los contenidos han sido siempre objeto de evaluación desde todo tipo de instituciones 

para comprobar periódicamente el impacto que han tenido las sucesivas reformas en los 

ámbitos escolares. Estas evaluaciones responden a exigencias múltiples como la 

observación de los criterios de selección de los contenidos, el  tratamiento de ciertos 

temas como la democracia, la tolerancia, los derechos humanos, el sexismo o los 

prejuicios raciales, o, simplemente, la comprobación de los conocimientos de los 

estudiantes. Su aplicación se realiza desde instancias educativas de desigual rango. 

Sirva como ilustración los tres ámbitos siguientes: europeo, como el Consejo de Europa 

o el Georg Eckert Institut de Braunschweing, Alemania; nacional, como los Consejos de 

evaluación españoles de ámbito estatal y autonómico; o supranacional, como los 

83 Según datos del Instituto Nacional del Consejo de Evaluación (INCE), el uso de los libros de texto se 

situaba en 2000 al mismo nivel que el de otros materiales didácticos utilizados en el aula. En concreto, el 

81% de los profesores de ciencias sociales, geografía e historia de la ESO afirmaba en una encuesta 

utilizar ambos tipos de recursos, y en la misma proporción, con bastante o mucha frecuencia. Véase 

GONZÁLEZ MUÑOZ: “La enseñanza…”, Pág. 363. 
84 GONZÁLEZ MUÑOZ. Ibidem. Pág. 363. 
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informes PISA de la OCDE, que regularmente valoran las competencias alcanzadas por 

los estudiantes en las diferentes materias del currículo académico.  

También, la enseñanza y sus problemas de aprendizaje han sido objeto de estudios 

específicos. En nuestro país existe una rica tradición investigadora sobre el profesorado, 

las capacidades del alumnado y los efectos de las sucesivas reformas educativas 

implantadas por la Administración. De la extensa relación existente habría que destacar 

los trabajos efectuados por González Muñoz85, Pilar Maestro86, Rafael Valls87, Torres88

o el Grupo de Valladolid89, por destacar algunos de los más conocidos. 

Por tanto, los contenidos, su evaluación posterior y la influencia que han tenido en las 

aulas han dispuesto de rigurosos estudios. En cambio, el estudio de la representación del 

tiempo en los libros escolares, no ha sido apenas tratado y cuando así se ha hecho, se ha 

realizado desde una vertiente teórica, sin trabajos de campo que respalden muchas de 

sus afirmaciones. La finalidad de la presente tesis ha sido la de cubrir este hueco, 

incomprensiblemente vacío, y la de estudiar el tratamiento de los conceptos temporales 

contenidos en los libros de texto - el instrumento de trabajo y aprendizaje por excelencia 

de la mayoría del profesorado y alumnado-, y comprobar, también, la validez de las 

afirmaciones efectuadas desde los tratados teóricos consultados al respecto. 

85 Mª.C. GONZÁLEZ MUÑOZ. “La evaluación de profesores en los países de la Unión Europea. 

Características y tendencias.” En La evaluación del profesorado. Comunidad de Madrid: ANIES,2000. 
86 P. MAESTRO. “Criterios y secuencia de contenidos del proyecto Kairós para el área de Ciencias 

Sociales, geografía e historia en Secundaria Obligatoria (12-16)”, en AA.VV.: La seqüenciació a l’àrea 

de Ciències Socials. Barcelona: ICE/UB, ICE/UAB, 1994. 
87 R. VALLS. “Los manuales escolares y los materiales curriculares de historia: una propuesta de análisis 

y valoración crítica de los mismos desde criterios didáctico-historiográficos”. Barcelona: Iber, Nº 17. 

1998. 
88 P.A. TORRES. Concepciones temporales del profesor de Ciencias Sociales, Geografía e Historia del 

segundo ciclo de enseñanza secundaria obligatoria de la Comunidad Autónoma de Madrid. Dto. de 

Didáctica, organización escolar y didácticas especiales. Madrid: Universidad Nacional de Educación a 

Distancia (UNED), 1997. Tesis doctoral. 
89 GRUPO DE VALLADOLID: La comprensión de la Historia por los adolescentes. Valladolid: I.C.E. 

de la Universidad. 1994. 

103



104



III. LA CONSTRUCCIÓN DE UN MÉTODO DE ANÁLISIS 

1.- Principios metodológicos 

La investigación ha partido de una metodología  basada en la cuantificación de los 

conceptos temporales observados en los libros de texto y el análisis de sus rasgos más 

destacados. Para ello, se ha realizado una revisión precisa de los conceptos utilizados 

habitualmente por los historiadores y se ha definido su marco de aplicación y las 

dimensiones del estudio.  

1.1.- Categoría de la investigación 

La investigación que aquí se presenta corresponde a un estudio educativo basado en una 

metodología cuantitativa, con aportaciones de la investigación cualitativa.

La llamada metodología cuantitativa pretende generalizar conclusiones a partir del 

análisis de muestras concretas, amplias y bien definidas, obtenidas a través de fuentes 

directas, en este caso de los libros de texto. Los datos, una vez procesados y clasificados 

según su rango y función, se comparan con los modelos vigentes a fin de establecer las 

características esenciales del objeto investigado. Este procedimiento es el que se ha 

aplicado en el estudio de los manuales de texto: una vez localizados los conceptos de 
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contenido temporal, se ha procedido a su verificación rigurosa y clasificación posterior, 

de acuerdo con la taxonomía existente y la metodología expuesta en este trabajo. 

La cuantificación de los conceptos de origen “cualitativo” ha resultado la tarea más 

compleja ya que algunos de dichos términos presentan enunciados dispares e 

interpretaciones discordantes que hemos tenido que delimitar con claridad. La 

aceptación de la subjetividad en la interpretación de tales conceptos es consustancial a 

la metodología cualitativa o interpretativa, como es también definida por otros autores a 

los que sigo en la presente clasificación metodológica (Pérez Serrano90, Pérez Gómez91

y Bisquerra92). Por tanto, la selección de los conceptos temporales contenidos en los 

manuales escolares se ha realizado con criterios interpretativos subjetivos pero 

sustentados en la amplia bibliografía que existe al respecto, si bien en muchos casos, las 

definiciones y las categorías conceptuales eran en exceso teóricas y no estaban avaladas 

por trabajos de campo eficaces que demostraran su eficacia real,  por lo  que no siempre 

han resultado operativas a la hora de su verificación práctica. 

A estos dos métodos, que, por otro lado, son inherentes a cualquier investigación 

científica y cuya fusión es conocida por algunos autores como investigación 

emergente93, habría que añadir la influencia en el presente trabajo de lo que se 

denomina “investigación evaluativa” y que se puede relacionar con el método de 

análisis documental.94 El objeto de este método de investigación no es otro que el 

análisis y evaluación posterior de programas didácticos, currículos oficiales y libros de 

90 G. PÉREZ SERRANO. Investigación cualitativa, retos e interrogantes. Madrid: La Muralla. 1994. 
91 A. PÉREZ GÓMEZ. “Paradigmas contemporáneos de la investigación didáctica”, J. GIMENO 

SACRISTÁN; A. PÉREZ GÓMEZ (ed.): La enseñanza, su teoría y su práctica. Madrid: Akal, 1985. 
92 R. BISQUERRA. Métodos de investigación educativa.  Barcelona: CEAC, 2000. 
93 E.G. GUBA. “The context of emergent paradigm research” En Y.S. LINCOLN; E.G. GUBA.  

Naturalistic Inquiry. Beverly Hills: Sage, 1985. Este autor no considera ambos métodos como 

excluyentes sino como complementarios ya que no es posible, en muchos casos, aislar una investigación 

de la otra, más bien al contrario, la fusión enriquece el resultado. 
94 J. PRATS y C.A. TREPAT. Metodologia de la investigació científica. Esquemes. Curs de Doctorat 

2001-2003. Departament de Didàctica de les Ciències Socials.  Universitat de Barcelona (documento 

policopiado). Pág. 25. 
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texto, con el ánimo de influir en ellos y mejorar su eficacia futura. En nuestro caso, no 

se ha tratado tanto de observar a fondo las líneas curriculares de los temarios cuanto de 

analizar  la adaptación que las editoriales han hecho de los mismos en los libros de texto 

ya que, en palabras de Mª. C. González Muñoz, son las “auténticas responsables del 

“cierre” de currículos oficialmente abiertos pero que el manual presenta a los docentes 

ya cerrado”.95 Este tipo de metodología se ha utilizado sobre todo en su vertiente más 

institucional y afectaba a todos los protagonistas del proceso de enseñanza, desde los 

alumnos hasta el profesorado y desde la Administración al mundo editorial. Nosotros no 

queremos –ni es el objeto de esta tesis- ser tan ambiciosos. Nos conformamos con llevar 

a la práctica lo que Tejada entiende como las dimensiones esenciales de una evaluación: 

un proceso sistemático de recogida de la información; la introducción de juicios de 

valor; la mejora de la práctica docente y educativa96.

1.2.- Dimensiones de la investigación 

Hemos mencionado más arriba que la combinación de diversas metodologías se 

realizaba con la pretensión de obtener unos resultados más esclarecedores y objetivos. 

Pero también es necesario destacar otros planteamientos que afectan a las dimensiones 

de la presente tesis: 

- Los planteamientos metodológicos como herramienta para procesar los resultados de 

la indagación. Si bien es cierto que ésta ha de tener un carácter abierto, permeable a las 

posibles modificaciones que se van realizando en el curso de la investigación, también 

es verdad que el proceso se ha efectuado desde una concepción acotada de los conceptos 

con la evidente intención de limitar la dispersión que la abundancia de datos puede 

provocar en el estudio de los libros de texto. El modelo que se ha seguido ha sido 

definido con antelación y aplicado a cada uno de los manuales que componían la 

investigación. Por consiguiente, la vertiente cuantitativa adquiere un carácter de 

95 Mª. C. GONZÁLEZ MUÑOZ. “La enseñanza…”, Op. Cit. Pág. 367. 
96 J. TEJADA. “La evaluación: su conceptualización”. En B. JIMÉNEZ (ed.) Evaluación de programas, 

centros y profesores. Madrid: Síntesis, 1999. Pág. 33. 
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objetividad para garantizar la igualdad en el tratamiento de los resultados y ofrecer una 

visión particular de cada manual y, a la vez, una perspectiva global de todos ellos.

- Los planteamientos epistemológicos que componen el cuerpo teórico del estudio y 

condicionan la metodología de trabajo. La selección de conceptos relacionados con la 

temporalidad se ha hecho desde una perspectiva doble:  

- Por un lado, se han recogido y revisado los conceptos que los investigadores 

aceptan comúnmente como los más importantes en la conformación del tiempo 

histórico.

- Por otro, se han extraído de los libros de texto los conceptos utilizados con 

mayor frecuencia en las unidades didácticas y se han comparado con el grupo 

anterior a fin de elaborar una relación actualizada y operativa, capaz de facilitar 

su aplicación en los análisis que se efectuarán posteriormente. Por último, los 

conceptos seleccionados se han clasificado en función de su dificultad y se han 

organizado en los siguientes  niveles:

o Nivel de dificultad bajo: datación, sucesión y simultaneidad. 

o Nivel de dificultad medio: continuidad, permanencia, secuenciación, 

cambio y empatía. 

o Nivel de dificultad alta: duración, periodización y causalidad. 

La interpretación posterior de los datos ha abierto una vía hipotético-deductiva que ha 

guiado toda la investigación y ha facilitado la obtención de conclusiones generales para 

todo el mercado editorial de libros de texto de Primero y Segundo de ESO. Además, ha 

servido para modificar los planteamientos que existían sobre la introducción del tiempo 

histórico en los manuales y para conocer a fondo la tipología conceptual desarrollada en 

los contenidos y los recursos. Desde esta perspectiva, la metodología utilizada ha 

participado de la investigación emergente y evaluativa, en los términos que se han 

explicado antes.
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2.- Diseño de un modelo conceptual para estudiar la 

temporalidad histórica en los libros de texto de Primer ciclo 

de la ESO

 El modelo que aquí se propone parte del análisis de cuatro aspectos fundamentales: 

- La tipología conceptual utilizada en los contenidos del texto explicativo.

- Los niveles de dificultad de dichos conceptos. 

- Los recursos destinados a trabajar los contenidos del texto explicativo y las 

actividades complementarias. 

- Los niveles de dificultad de dichos recursos. 

2.1.- Tipología de conceptos utilizada en los contenidos del texto 

explicativo

2.1.1.-  Interés del tema

Con ocasión de los cambios curriculares introducidos por la Reforma educativa, J. Prats 

defendía en un artículo publicado en 1997 la necesidad de añadir “temas que incorporen 

elementos para el estudio de la cronología y el tiempo histórico. Se trata de trabajar 

sobre uno de los elementos definidores y específicos de la Historia: el tiempo y los 

“tempos” o ritmos de cambio”.97

El mismo autor abundaba en el mismo tema poco después98 e insistía en que  “de entre 

las muchas dificultades que se plantean para acercarse al conocimiento histórico, he 

seleccionado cuatro que me parecen más importantes, y que, en ocasiones, no suelen 

considerarse como puntos fuertes que conviene trabajar decididamente en la clase. Se 

trata del aprendizaje de conceptos históricos, la percepción del tiempo en la historia, los 

temas de causalidad y la multicausalidad y la localización e identificación de espacios 

97 PRATS. “La selección de contenidos históricos… “. Op. Cit. Pág. 12. 
98 J. PRATS. “Dificultades para la enseñanza de la historia en la Educación Secundaria: reflexiones ante 

la situación española”. En: Revista de Teoría y Didáctica de las Ciencias Sociales. 5. Mérida. Venezuela: 

Universidad de los Andes, 2000.   
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culturales”. Prats afirma también que  “el tema del tiempo y las concepciones 

temporales deben considerarse como una cuestión digna de tratarse con un máximo de 

profundidad.”, para concluir afirmando que la causalidad es “uno de los elementos 

interpretativos que más problemas plantean para su enseñanza es la causalidad y 

multicausalidad en la explicación histórica”. 

Esta preocupación por los conceptos temporales está relacionada con otra dificultad 

añadida y que está en el origen de la presente investigación: el estudio de la 

temporalidad  contenida en los libros de texto y la individualización de los conceptos 

más importantes utilizados en las unidades didácticas.

Es evidente que antes de desarrollar estos temas conviene observar el tratamiento de la 

temporalidad en la historiografía actual y la tipología al uso aplicada en los contenidos y 

las actividades ya que, como dice Mattozzi, “los conceptos temporales han de actuar 

como “operadores cognitivos” imprescindibles para la comprensión tanto del tiempo 

vivido como de la historia”99. Este es uno de los objetivos de la tesis y, a la vez, una de 

sus principales dificultades ya que hay que seleccionar los conceptos fundamentales, 

definir con claridad cada categoría y establecer un modelo común a todos los manuales. 

Para resolver estas cuestiones, hemos intentado ordenar las múltiples interpretaciones 

que existen al respecto y comprobar la adaptación que hacen de las mismas los libros de 

texto. Los resultados indican que las diferencias entre el mundo de la teoría y la práctica 

editorial son significativas y, con probabilidad, insalvables, por lo que conviene 

encontrar caminos de encuentro y fórmulas comunes que, con toda seguridad, 

redundarán en beneficio del alumno, el convidado de piedra de la reforma educativa. En 

nuestro ánimo está allanar las dificultades y simplificar las teorías a partir de la 

investigación  realizada en los libros que manejan asiduamente. 

99 I. MATTOZZI: “I bambini, il tempo, la storia: educazione temporale e curricolo di storia nella scuola 

elementale”. C.I.D.I. di Firenze (a cura di) Tempo e spazio, dimensioni del sapere. Dalle hipótesis 

teoriche alle practique didattiche. Milano: Mondadori, 1988. Pág. 70-71.  
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2.1.2.- Definición y criterios de criterios de selección 

 La relación de conceptos que se analiza a continuación tiene su origen en los estudios 

efectuados en el ámbito de la psicología, la pedagogía y la historia, disciplinas que 

siempre han mostrado un interés especial por la temporalidad y su adecuación a la edad 

y las capacidades de los adolescentes. Su organización conceptual nos ha ayudado en 

los primeros momentos de la investigación, pero los análisis realizados con 

posterioridad en los manuales nos ha proporcionado una riqueza de matices y una 

variedad  semántica mucho más compleja de la prevista inicialmente, lo que nos ha 

obligado a modificar  notablemente los puntos de vista originales y a introducir 

tipologías más acordes con la realidad de los libros de texto y la variedad de sus 

contenidos.

La propuesta resultante se explica minuciosamente en las páginas siguientes y está 

acompañada de ejemplos extraídos de los libros de texto que ilustran los conceptos de 

forma precisa. Las modificaciones epistemológicas realizadas nos han servido para 

ampliar nuestro campo de observación conceptual e introducir nuevos instrumentos de 

comprensión de la temporalidad. 

También es preciso destacar el occidentalismo de las formas de datación que aquí 

emplearemos y que son diferentes de otros sistemas de organización temporal utilizados 

en otros contextos culturales. 

2.1.3.- Conceptos temporales de uso frecuente en los libros de texto

La tipología de conceptos que se explica seguidamente se ha organizado en función de 

las dificultades que su comprensión entraña en el alumno  y la adecuación a la edad que 

más conviene para la enseñanza de la temporalidad.  
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1) Datación 

Datación o cronología son términos similares que se utilizan para designar una forma 

precisa de medir el tiempo con el objeto de establecer límites claros  y definidos a la 

actividad humana. Según J. Aróstegui, “la cronología es la ciencia que tiene por objeto 

determinar el orden de los sucesos y la manera de computar los tiempos.  En su aspecto 

factual sirve para establecer el marco especializado de procesos temporales. (…) Su 

aportación esencial es la datación, la ubicación de los sucesos y procesos en un espacio 

temporalmente definido y aceptado previamente.”100.

Mª E. Guibert considera que “el dominio de la cronología permite orientarse en el 

tiempo, es decir, saber cuándo pasan, han pasado o pasarán las acciones, los hechos, las 

cosas. Al tiempo, la cronología nos permite relacionar las acciones o los fenómenos 

entre sí, según hayan pasado antes o después (sucesión), o a la vez (simultaneidad/

contemporaneidad), permitiendo establecer sucesiones diacrónicas y sincrónicas.”101

La cronología es el núcleo central y aglutinador de la historia, para muchos su esencia 

misma, ya que ordena el caos y organiza de modo racional, o sea, comprensible para 

cualquiera, la evolución del devenir histórico. La cronología, por su propia 

composición, parte de un principio y aspira a alcanzar un final. La línea que une ambos 

extremos está ocupada por el tiempo que en el transcurso de su discurrir provoca el 

nacimiento de  acontecimientos y el surgimiento de la Historia. En este sentido inicial, 

la historia sería la concatenación de hechos y situaciones  que aparecen al paso del 

tiempo; la cronología surgiría como una necesidad de recordar ese acontecimiento, 

como un mecanismo para adecuar el tiempo natural al tiempo humano pero también esta 

categoría tendría un sentido político.

Es evidente que la historia se nutre de la cronología y que la sucesión de hechos 

conforma la historia, o, al menos, un tipo de historia. El positivismo impulsó un modelo 

interpretativo que otorgaba todo el  protagonismo al hecho preciso y objetivo.

100 J. ARÓSTEGUI: “Tiempo e Historia”. La investigación histórica: Teoría y método. Barcelona: 

Crítica, 1995. Pág. 217. 
101 Mª E. GUIBERT. “Tiempo y tiempo histórico…”. Op. Cit. Pág. 27. 
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Actualmente, esta concepción está superada pero mantiene una presencia importante en 

los libros de texto ya que el tratamiento que se concede a las fechas recuerda a los 

pilares de un edificio en el sentido de ordenar y sustentar la estructura de  la historia en 

torno a acontecimientos, guerras, etapas y hechos singulares que la dinamizan  y le dan 

consistencia.

Por tanto, el tratamiento de la cronología no es tan inofensivo y neutral como a primera 

vista puede parecer, lo cual indica que aquel sentido político que tuvieron los 

acontecimientos más destacados en el seno de las primeras civilizaciones sigue vigente  

aunque con formas y situaciones diferentes.  

El concepto de datación presenta una gran riqueza de matices en función del contexto 

que rodea a un acontecimiento y la duración del tiempo transcurrido. Esta polivalencia 

obedece al hecho de que el hombre no valora tanto la precisión exacta del fenómeno 

como su disposición aproximada en el tiempo. La memoria de la colectividad está 

basada en la repetición y la experiencia que proporciona la celebración de un 

acontecimiento a lo largo de su vida o de los años transcurridos en el seno del grupo. 

En nuestra opinión,  la transmisión y el recuerdo conducen a un sistema de datación 

amplio que admite márgenes de error aceptables pero que tiene una validez reconocida. 

Esta forma de medición, caracterizada por la ambigüedad  de los límites temporales y la 

imprecisión del acontecimiento, es habitual en los libros de texto, en especial para datar 

hechos lejanos y confusos en el tiempo. También es frecuente su uso en la 

representación de espacios temporales perfectamente limitados como  “era”, “edad”, 

“etapa”, “periodo”, “época”, “generación”, “reinado” o “momento”, por citar los más 

comunes, que no ofrecen precisión pero sí una referencia ordenada en el tiempo fácil de 

recordar y situar sin excesivos problemas. 

En cambio, la exigencia de precisión cronológica conduce a un sistema de datación 

exacto que valora, sobre todo, la medición fiel y la localización en el tiempo con gran 

aproximación. Los libros de texto la utilizan cuando la historia comienza a proporcionar 

pruebas fiables y documentadas del acontecimiento y que suele coincidir con la 
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aparición de la escritura y otros sistemas de datación alternativos. Pese a todo, la 

alternancia de ambos sistemas es frecuente en los manuales incluso cuando se dispone 

de fechas exactas ya que es un modo literario de alejarse de la esclavitud de la 

cronología e introducir frescura en los contenidos históricos. Ambas formas de datación 

tienen sus ventajas e inconvenientes. Mientras la datación amplia facilita el estudio de la 

historia en los niveles iniciales con edades tempranas y pocas referencias temporales, la 

datación exacta implica un mayor esfuerzo memorístico y una mayor capacidad de 

abstracción, muy necesaria cuando hay que comprender otros calendarios diferentes al 

nuestro o la dificultad que entrañan las convenciones de los años cero y la noción de 

era.

Por todo ello, cuando hacemos referencia al concepto de datación empleado en los 

libros de texto, hay que pensar en las múltiples formas que presenta dicha categoría y el 

modo en que se ha utilizado en las diferentes unidades de historia, probablemente más 

de las que los propios autores hubieran sospechado cuando redactaron los manuales.  

Por consiguiente, hemos incluido dentro del concepto de datación las siguientes 

interpretaciones, agrupadas en los dos sistemas mencionados: 

a) Datación amplia

Era. Es un amplio periodo histórico definido por cambios decisivos en todos los campos 

de la actividad humana. Por su misma naturaleza, la precisión pasa a un segundo plano 

en beneficio de las innovaciones que se pretende explicar y que dan personalidad al 

concepto, como puede observarse en el ejemplo: 

“La Prehistoria abarca, por tanto, la etapa comprendida entre la aparición del ser 

humano (…), hace unos 2,5 millones de años, y la invención de la escritura, hace 

unos 5000 años “. (Anaya 1º ESO. Unidad 8, apdo. 1, pág. 150,7). 

Edad. Es un gran espacio de tiempo en que se divide la historia, según criterios de la 

historiografía occidental. También en este caso, la dimensión temporal es imprecisa y el 

lector ha de conocer previamente los referentes históricos que señalan los límites, no 

siempre aceptados por todos los investigadores. Posee cierto nivel de subjetividad y su 
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comprensión está ligada al contenido que acompaña al término, como indican los 

ejemplos:  

“A lo largo de la Edad Media (los pueblos eslavos) crearon en Europa central y 

oriental Estados y reinos que forman parte de la historia de Europa.” (SM 2º 

ESO. Unidad 9, apdo. 1, pág. 131, 20). 

“El descobriment de la metal·lúrgia va marcar el darrer període prehistòric, 

l’edat dels metalls.” (Vicens 1º ESO. Unidad 9, introducción, pág. 124, 16).

Etapa. Es un espacio de tiempo en que queda dividida la historia, definido por los 

hechos que en él ocurren. La inclusión de fechas que indican la duración facilita la 

comprensión del tiempo transcurrido si éste no es demasiado grande ya que en caso 

contrario podría perjudicar la identificación del momento histórico y entorpecer su 

localización temporal. Véanse los siguientes ejemplos: 

“El Imperio Antiguo (3100-2200 a.C.), en el que destacan los faraones Keops, 

Kefrén y Micerinos, los constructores de las grandes pirámides.” (Santillana 1º 

ESO. Unidad 11, tarea 1, pág. 160, 9). 

“Esta etapa de esplendor cultural y económico fue también la de la disgregación 

religiosa y política, que comenzó en el siglo IX. Los califas contrataron 

mercenarios turcos, que pronto se convirtieron en el auténtico poder militar 

(…).” (SM 2º ESO. Unidad 10, apdo 3, pág. 151, 11). 

Periodo. Es un espacio de tiempo de duración imprecisa que suele quedar definido por 

fechas singulares que lo individualizan. Debido a ello, la identificación y el 

reconocimiento del intervalo es mayor que en otras divisiones y es una herramienta 

eficaz para la comprensión de la temporalidad histórica. Pese a todo, existe una gran 

confusión en los libros –y más aún entre los estudiantes- por el modo de utilizar este 

concepto ya que puede medir tanto un momento limitado como un espacio de tiempo 

enorme, como se aprecia en los ejemplos: 
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 “El periodo que llamamos Edad Media se extiende desde la caída de Roma, en 

el año 476, hasta el siglo XV, el siglo del descubrimiento de América.” (SM 2º 

ESO. Unidad 9, apdo. 1, pág. 131, 2). 

“La prehistòria, un període de més de dos milions d’anys.” (Vicens 1º ESO. 

Unidad 9, introducción, pág. 124, 1) 

“Un cop va haver finalitzat el període de conquestes, els segles I i II d. C. van 

ser els de la pax romana.” (Vicens 1º ESO. Unidad 14, introducción, pág. 204, 

10).

“El segon període de conquesta (154-133 a.C.) es va caracteritzar per les guerres 

contra els pobles cèltics de la Meseta (...).” ( Vicens 1º ESO. Unidad 16, apdo. 

1.2, pág. 232, 26). 

Época. El Diccionario de la Real Academia Española102 lo define como “un periodo de 

tiempo que se señala por los hechos históricos durante él acaecidos”. Por tanto, la 

imprecisión de las fechas del inicio y el final  es un inconveniente para imaginar la 

duración del tiempo transcurrido y delimitar  el espacio en un proceso histórico. La 

relativa desorientación que puede provocar su uso se compensa con la gran versatilidad 

que ofrece al estudiante para identificar y mencionar todo tipo de divisiones temporales, 

como puede comprobarse en los ejemplos: 

“A l’època del rei Hammurabi (1750 a.C.) es van construir temples, palaus i 

fortificacions, i el seu poder va arribar fins al darrer racó de l’Imperi.” (Vicens 1º 

ESO. Unidad 10, apdo. 1.3, pág. 146, 36). 

“La época arcaica abarca desde el siglo IX a.C. hasta el siglo V a.C. Fue el 

periodo en el que se crearon las polis y en el que se produjo la expansión por 

gran parte del Mediterráneo. (Santillana 1º ESO. Unidad 12, tarea 2, 176, 4).

102 Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española. Vigésima primera edición. T. I. Madrid: 

Espasa Calpe, 1992. 
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Reinado. “Espacio de tiempo en que gobierna un rey o reina”, según la Real 

Academia103.  La definición introduce una cierta imprecisión cronológica  y un marcado 

personalismo ya que el término acostumbra a ir acompañado del nombre del monarca. 

Es frecuente que se omitan las fechas de reinado con lo que la duración es subjetiva y  

difícil de imaginar. Este inconveniente y el desconocimiento del personaje pueden 

convertir el concepto en pura abstracción, como puede apreciarse en los ejemplos: 

“A fines del reinado del emperador Marco Aurelio (180 d.C.), el cristianismo ya 

se había extendido por la mayor parte del Imperio, aunque en muchas regiones 

era todavía muy débil”. (Anaya 1º ESO. Unidad 11, apdo. 4, pág. 219,12). 

“El imperio de Alejandro Magno en el siglo IV a.C. provocó grandes cambios en 

el mundo griego.” (Santillana 1º ESO. Tarea 3, pág. 192, 2).  

Momento. Espacio de tiempo breve que introduce cierta ambigüedad a la hora de 

señalar los límites. La imprecisión temporal es muy alta pero queda compensada por la 

fuerza del mensaje que incluye el contenido. El vocablo se utiliza tanto para épocas 

lejanas como para situaciones próximas que no necesitan referente cronológico, como 

puede observarse en el siguiente ejemplo: 

“El dominio del fuego, hace aproximadamente medio millón de años, fue uno de 

los inventos más importantes del ser humano del Paleolítico”. (Santillana 1º 

ESO. Unidad 9, tarea 2, pág. 134, 27). 

“Atenas fue la principal polis griega durante el siglo V a.C. El momento de 

máximo esplendor fue el gobierno de Pericles.” (Santillana 1º ESO. Unidad 12, 

tarea 3, pág. 178, 2). 

“Este nuevo sistema consiguió frenar el avance musulmán en Asia Menor, 

derrotar a los búlgaros, que atacaban por el norte, y extender la influencia sobre 

los pueblos eslavos (…). Se vivió un segundo momento de esplendor entre los 

103 Diccionario. Ibidem. T. II. 
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siglos IX y XI.” (SM 2º ESO. Unidad 9, apdo. 2, pág. 132, 38). 

b)  Datación exacta

Los libros de texto ofrecen menos diferencias  en el uso de la cronología precisa que en 

el sistema anterior y una variedad menor en sus formas de presentación. No obstante, 

pueden apreciarse diversas modalidades según sea el efecto deseado en el alumno y la 

credibilidad que desee transmitirse: 

Fechas concretas: se refieren a hechos ocurridos en años precisos y datados 

documentalmente. La mención expresa del año en primer término parece tener un 

mayor efecto imperativo sobre el resto de la afirmación y le proporciona verosimilitud. 

Obsérvense los siguientes ejemplos: 

“Finalmente, en el año 476, Odoacro (…) depuso al último emperador de 

Roma.” (Anaya 1º ESO. Unidad 11, apdo. 2, pág. 214, 27). 

“En 1112, una nueva reforma, llamada del Císter, creó abadías en lugares 

apartados, desde las que se difundieron los avances agrícolas de la época y el 

arte gótico.” (SM 2º ESO. Unidad 11, apdo. 4, pág. 166, 42). 

 “Quan va morir Mahoma, l’any 632, la seva religió s’havia escampat arreu 

d’Aràbia.” (Vicens 2º ESO. Unidad 1, apdo. 5.1, pág. 14, 2).

Fechas altamente precisas: corresponden a dataciones con el día concreto en que ocurrió 

el acontecimiento. Su utilización y colocación en primer término manifiestan  una 

credibilidad fuera de dudas. 

“El 24 de agosto del año 79 d.C., durante el mandato del emperador Tito, una 

erupción del Vesubio sepultó las ciudades romanas de Pompeya y Herculano.” 

(Santillana 1º ESO. Unidad 15, introducción, pág. 216, 2). 
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Fechas aproximadas: la precisión del año da paso al empleo del siglo como unidad de 

medida. Su uso resta fuerza y consistencia al acontecimiento e introduce un espacio 

temporal lo suficientemente dilatado como para crear confusión. 

“Durante los siglos III y II a.C., Roma se enfrentó a Cartago, una antigua colonia 

fenicia del norte de África (…)” (Anaya 1º ESO. Unidad 11, apdo. 1, 210, 5). 

“Pero en el siglo V, los hunos (…) penetraron en el imperio bajo la dirección de 

su jefe, Atila, y saquearon Roma.” (SM 2 º ESO. Unidad 9, apdo. 4, 136, 40).  

Fechas precisas y amplias: su empleo evita reiteraciones fatigosas. No interesa tanto la 

exactitud como la verosimilitud y esa función la cumple la primera fecha que abre la 

definición:

 “En 1217, Fernando III se convirtió en rey de Castilla, y un poco más tarde 

heredó el trono de León, y de este modo los dos reinos volvieron a unirse.” (SM 

2º ESO. Unidad 15, apdo. 2, pág. 226, 13). 

2) Sucesión 

Entendemos por sucesión la ordenación de los acontecimientos según un antes y un 

después, de una manera lógica y progresiva. 

En nuestra opinión, esta categoría presenta una tipología muy amplia de situaciones y 

puede ser conceptualizada en función de dos criterios: la cronología y la biología o 

evolución natural, que pueden, a su vez, dividirse en grupos más específicos. 

a) Sucesión cronológica

 Es la más utilizada en los libros de texto para representar series objetivas y precisas; 

además, posee un sentido de orden ya que organiza los datos de modo lineal desde el 

pasado hasta el presente, incluso en los calendarios convencionales cristiano y 
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musulmán. De este modo, los hechos siguen un ritmo de progresión creciente que 

facilita su comprensión. Este carácter aumentativo, de menos a más, de más lejano a 

más próximo, de disposición racional, coincide con los procesos cognitivos y 

manipulativos habituales que desarrollan los niños y jóvenes en sus ámbitos cotidianos, 

de modo que la asimilación y utilización de esta operación cognitiva, como la define 

Mattozzi, no plantea serias dificultades de reconocimiento. 

Obsérvense las modalidades más frecuentes que aparecen en los manuales: 

Sucesión aumentativa de pasado a presente

Los acontecimientos introducen una serie ordenada en el tiempo a fuerza de modificar y 

acrecentar sus rasgos propios. 

“Se sucedieron en su gobierno (de Roma) tres regímenes políticos diferentes: la 

monarquía, la república y el imperio.” (Anaya 1º ESO. Unidad 11, apdo. 1, pág. 

208,10).

Sucesión de progresión creciente

Los acontecimientos transcurren  en una línea temporal basada en el progreso de la 

acción y la perfección del proceso. 

“A medida que las distintas especies de homos se fueron sucediendo, fabricaron 

instrumentos de piedra y de hueso cada vez más perfectos.” (Anaya 1º ESO, 

apdo. 3, pág.154, 12). 

Sucesión lineal

Los acontecimientos se suceden siguiendo una línea temporal diacrónica desde el 

pasado hasta el presente. 
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“Atenes va derrotar en dues batalles memorables l’Imperi Persa (...): Marató 

(490 a.C.) i, al cap de deu anys, (...) a Salamina.” (Vicens 1º ESO. Unidad 11, 

apdo. 2.2, pág. 166, 28). 

b) Sucesión biológica

Se inspira en el curso que marca la naturaleza. Es frecuente apreciar tres categorías 

complementarias: la que dispone los datos con criterios de diacronía y apariencia cíclica 

– ilustración de ciclos estacionales, prácticas agrarias o actividades periódicas -; la que 

introduce una sucesión física en los acontecimientos  -nacimiento, plenitud y muerte-, y 

la sigue una evolución natural -principio, desarrollo y fin-. Véanse algunos ejemplos de 

cada una de las modalidades señaladas: 

Sucesión cíclica

Los acontecimientos se suceden de forma cíclica y proporcionan un sentido diacrónico a 

la acción. 

“En primavera se plantaba cebada y avena, y en otoño, trigo y centeno. Además, 

aumentaron los cultivos de legumbres, como guisantes o habas.” (SM 2º ESO. 

Unidad 11, apdo. 2, pág. 162, 25). 

“Cada ciutat organitzava actes religiosos públics. Així, a Atenes se celebraven, 

el mes de juliol i cada quatre anys, les Panatenees.” (Vicens 1. Unidad 12, apdo. 

1.3, pág. 179, 13). 

“En invierno viajaban (los rebaños trashumantes) desde Burgos y Soria hasta 

Extremadura, pasando por Somosierra y Miraflores, y en verano, hacían el 

mismo trayecto en sentido inverso.” (Anaya 2º ESO. Unidad 13, apdo. 7, pág. 

254, 29). 
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Sucesión física

Los acontecimientos transcurren siguiendo una línea ordenada por la edad y la 

experiencia. 

“La vida del varón noble giraba en torno a la actividad militar. Hasta los diez o 

doce años lo iniciaba su padre (…). Después continuaba su formación en el 

castillo de un noble (…) Hacia los veinte años se convertía en un combatiente a 

caballo (…)” (Anaya 2º Eso. Unidad 10, apdo. 2, pág, 190, 11). 

“Los tejidos se fabricaban a partir de la lana de los animales. Primero hilaban el 

hilo con los husos de hueso y después lo tejían en rudimentarios telares.” 

(Santillana 1º ESO. Unidad 9, tarea 3, pág. 136, 24).

Sucesión natural

Los acontecimientos ocurren por el orden establecido de las cosas o la fuerza de la 

tradición.

“La família embalsamava el difunt (...). Seguidament, se celebraven els funerals 

y es transportava el difunt en processó fins a la tomba.” (Vicens 1º ESO. Unidad 

10, apdo. 6.2, pág. 157, 06). 

“Los egipcios creían firmemente en la vida después de la muerte.” (Anaya 1º 

ESO. Unidad 9, apdo. 2, pág. 171, 19).  

“La vida cotidiana estaba también marcada por la religión. Los principales ritos 

personales, desde el bautizo y matrimonio hasta el entierro, estaban relacionados 

con el cristianismo. Las campanas de la iglesia marcaban el ritmo diario (…)” 

(Santillana 2º ESO. Unidad 12, tarea 4, pág. 182, 15). 

Las expresiones y conectores que anuncian la introducción del concepto de sucesión son 

adverbios y preposiciones del tipo “entonces, pronto, tarde, más adelante, con el paso 
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del tiempo, al cabo de, después de, etc.”. 

3) Simultaneidad

Podemos definir el concepto como la realización de un hecho que está ocurriendo al 

mismo tiempo en otro sitio. Torres Bravo introduce el matiz de la duración al afirmar 

que “algo ocurre en el mismo punto de la datación o durante el mismo periodo 

temporal”104.

A nuestro parecer, este concepto ofrece una tipología bastante diversificada en función 

de los contextos que se comparen. Por ello, hemos introducido una clasificación más 

precisa, relacionada con dos aspectos esenciales: la cronología y la contemporaneidad, 

que generan, a su vez, otras agrupaciones secundarias. 

a) Simultaneidad cronológica

Simultaneidad cronológica externa

Los acontecimientos se producen a la vez en diversos puntos geográficos y con gran 

aproximación en el calendario. Las coincidencias temporales permiten establecer 

paralelismos entre dos o más situaciones diferentes y comparar el efecto de esos 

procesos en espacios heterogéneos, como se aprecia en los ejemplos siguientes:  

“La metalurgia del hierro llegó a la Península entre el 1000 y el 700 a.C. a través 

de dos rutas: por el Pirineo oriental y occidental, traída por los pueblos celtas, y 

por el mar Mediterráneo, a través de los llamados "pueblos colonizadores". 

(Anaya 1º ESO. Unidad 8, apdo. 5, pág. 161, 25). 

“Roma tan sols era un petit poblat quan, al segle V a.C., la ciutat grega d’Atenes 

va assolir la màxima esplendor.” (Vicens 1º ESO. Unidad 14, introducción, pág. 

204, 1). 

104 P.A .TORRES BRAVO. “Enseñanza del tiempo …”, Op. Cit. Pág. 61. 
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“Finalizada la época de las conquistas, el ejército trataba de defender el limes o 

frontera. Por el norte presionaban los pueblos germanos (…) Por el este, 

presionaban los persas.” (Santillana 1º ESO. Unidad 14, tarea 5, pág. 210, 4). 

 “En el siglo VI el emperador Justiniano llevó a cabo un ambicioso plan de 

conquistas y luchó contra los vándalos en África, los ostrogodos en la península 

Itálica y los visigodos en Hispania.” (SM 2º ESO. Un. 9, apdo. 2, pág. 132, 18). 

Simultaneidad cronológica interna

Los hechos se producen a la vez en un mismo tiempo y espacio geográfico, lo que 

ayuda a establecer comparaciones y a observar la evolución de cada uno de los 

procesos. Obsérvense los siguientes ejemplos:  

“Dentro de cada uno de estos dos grandes espacios culturales (Al Ándalus y 

reinos cristianos) existieron minorías que coexistieron con la mayoría, aunque se 

mantuvieron cerradas y no se integraron. Los mozárabes (…), los mudéjares 

(…), los judíos (…)” (Santillana 2º ESO. Unidad 16, tarea 1, pág. 234, 20). 

“Los territorios, aldeas, villas y ciudades de los reinos cristianos se consideraban 

tierras de realengo, si estaban bajo la administración del rey, o de señorío, si 

dependían de un señor laico o eclesiástico.” (Santillana 2º ESO. Unidad 16, tarea 

3, pág. 238, 41). 

“Los romanos eran politeístas y desarrollaron dos tipos de religiosidad. Una era 

familiar, sencilla y doméstica, y otra, oficial y protegida por el Estado.” (Anaya 

1º ESO. Unidad 11, apdo 4, pág. 218, 2).

“En los poblados se generó una especialización del trabajo. Mientras unas 

personas cultivaban los campos, otras cuidaban de los animales y otras 

fabricaban armas, tejidos, etc. “(Santillana 1º ESO. Unidad 9, tarea 3, pág. 136, 

19).
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b) Simultaneidad cualitativa o contemporaneidad.

Los hechos se originan al mismo tiempo pero dentro del mismo presente histórico, en 

palabras de Torres Bravo105. Se pueden observar varias particularidades: 

Contemporanidad de tipo geográfico

Implica a culturas que se encuentran en espacios diferentes, sin contactos entre sí, pero 

que participan de los mismos cambios y los mismos tiempos, no solo de la misma 

época.

“(…) fueron surgiendo las primeras civilizaciones conocidas. Son las llamadas 

civilizaciones fluviales: la egipcia, en torno al río Nilo; la mesopotámica, entre 

los ríos Tigris y Eúfrates; la India, a orillas de los ríos Indo y Ganges, y la 

China…” (Anaya 1º ESO. Unidad 9, apdo.1, pág. 168, 6). 

“Las primeras especies cultivadas fueron los cereales: el trigo en Oriente Medio 

y Europa, el arroz en Asia y el maíz en América.” (Santillana 1º ESO. Unidad 9, 

tarea 3, pág. 136, 10). 

Contemporaneidad generada por contacto

 Implica a culturas que se encuentran en espacios diferentes pero que han mantenido 

contactos entre sí y una acaba colonizando a la otra o intercambiando influencias 

mutuas, bien sea por medios pacíficos bien sea por medios violentos. 

“Roma integró en su arte elementos artísticos procedentes de muchos pueblos 

con los que contactó, especialmente de etruscos, griegos y mesopotámicos.” 

(Anaya 1º ESO, apdo. 5, pág. 220, 13). 

“Aleshores la cultura grega es va expandir i es va modificar en contacte amb 

105 P.A. TORRES BRAVO. Ibidem. Pág. 62. 
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altres civilitzacions més antigues (Egipte, Mesopotàmia, Pèrsia...).” (Vicens 1º 

ESO. Unidad 11, introducción, pág. 162, 18). 

“La presència romana va significar la introducció al territori de Catalunya, i al 

conjunt d’Hispània, d’elements culturals (...) que van donar lloc al que es coneix 

com la romanització.” (Vicens 1º ESO, apdo. 4.0, pág. 238, 1). 

 “Los barcos recalaban en grandes puertos, como Túnez y Alejandría. A estos 

puertos mediterráneos acudían los comerciantes italianos, que actuaban como 

intermediarios entre el mundo islámico y el occidente cristiano.” (SM 2º ESO. 

Unidad 10, apdo. 4, pág. 153, 35)

“També es van desenvolupar ciutats ja existents, com l’antiga colònia grega 

d’Empúries. Aquests nuclis van conviure amb els antics poblats ibèrics, fins que 

poc a poc la població es va anar traslladant a les noves ciutats.” (Vicens 1º ESO. 

Unidad 16, apdo. 3.1, pág. 236, 8).

Las expresiones y conectores que introducen el concepto de simultaneidad en su doble 

vertiente cronológica y cualitativa o de contemporaneidad  son adverbios y locuciones 

del tipo “mientras, mientras que, a la vez que, al mismo tiempo, en un mismo momento, 

proceso parecido, etc.”. 

4) Permanencia 

Es un concepto de difícil definición. Por lo general, se aplica a un fenómeno que se 

resiste al cambio y al progreso y mantiene inalterables sus esencias más importantes. El 

Diccionario de la Real Academia Española106 lo identifica con duración firme y J. Pagès 

lo define como “aquellos fenómenos más irreductibles al cambio que actúan como 

constantes inalterables a las transformaciones que se producen a su alrededor”107.

106 Diccionario Op. Cit. T. II. 
107 J. PAGÈS. “El tiempo histórico”. En P. BENEJAM y J. PAGÉS (coords.): Enseñar y aprender 
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Sánchez Prieto va más allá al afirmar que “las pervivencias suponen otro fenómeno 

histórico muy importante; lo constituyen esas partes de la civilización de raíces hondas, 

correspondientes al mundo de las mentalidades, de las religiones, de las etnias,  que, tras 

periodos de aparente letargo, estallan súbitamente.” 108

Consideramos que el concepto de permanencia no es monolítico sino que puede 

desplegarse en, al menos, tres categorías diferentes según el matiz que se de a la idea de 

pervivencia y su relación con el tiempo: la permanencia como continuidad de un 

fenómeno en el presente; la permanencia como duración de una estructura en el pasado 

y la permanencia como resultado de la expansión de un cambio. 

  a) La permanencia como continuidad de un fenómeno en el presente

Este tipo de persistencia es el concepto más comúnmente aceptado ya que introduce la 

idea de resistencia al paso del tiempo y de duración prolongada. Es, además, la más fácil 

de transmitir y de hacerla comprender al alumnado ya que, en muchos casos, su huella 

es aún visible. Véanse los ejemplos y las diversas formas de pervivencia continuada       

-cultural, religiosa, urbanística y política-: 

“El latín permaneció como lengua viva en el occidente europeo hasta bien 

entrada la Edad Media, y de él derivaron las lenguas romances.” (Anaya 1º ESO. 

Unidad 11, apdo. 5, pág. 220, 7). 

“Aquesta fugida de la Meca rep el nom d'hègira i va tenir lloc l'any 622, en què 

comença l'era musulmana, encara vigent als països àrabs.” (Vicens 2º ESO. 

Unidad 1, apdo. 4.1, pág. 12, 18). 

“Tras el Cisma de Oriente, estos países quedaron ligados a la Iglesia ortodoxa, 

que sigue siendo la religión mayoritaria.” (Santillana 2º ESO. Unidad 9, tarea 5, 

pág. 138, 43). 

Ciencias Sociales, Geografía e Historia en la educación secundaria. Barcelona: ICE Universidad de 

Barcelona-Horsori, 1997. P. 89-202. 
108 S. SÁNCHEZ  PRIETO.  “La comprensión del cambio…” Op. Cit. Pág. 110. 
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“Existen muchas ciudades que aún conservan barrios medievales. También se 

conservan muchos castillos y monasterios en torno a los cuales se formaron 

poblaciones en la Edad Media.” (Santillana 2º ESO. Unidad 15, introducción, 

pág. 219, 2). 

“La idea de democracia como el gobierno de los ciudadanos por medio de la 

participación en las asambleas, es una idea que aún pervive y es el fundamento 

esencial de nuestro actual sistema de gobierno.” (SM 1º ESO. Unidad 12, apdo. 

2, pág. 181, 27).

  b) La permanencia como duración de un fenómeno en el pasado

La pervivencia tiene, en este caso, carácter de duración, de prolongación de una 

acción o estructura en el tiempo, pero en el tiempo pasado. Este aspecto complica la 

comprensión entre los adolescentes que aún tienen una idea difusa del pasado, de 

modo que la mera suposición de que algo dura siglos o milenios les desborda y 

enturbia su representación. Pero es un tipo de permanencia muy frecuente y 

connatural a la historia que se representa mucho en los libros de texto. Sirvan los 

siguientes ejemplos: 

 “Con la fundación de la ciudad (de Roma) se inicia una historia de más de doce 

siglos. Roma conquistó la Península Ibérica y todas las tierras ribereñas del mar 

Mediterráneo.” (Anaya 1º ESO. Unidad 11, apdo. 1, pág. 208, 8). 

“L'Imperi Romà d'Orient, en canvi, va resistir els atacs dels pobles germànics i 

aconseguí de sobreviure. Aquest imperi, que es anomenat Bizantí, es va 

mantenir durant més de mil anys.” (Vicens 2º ESO. Unidad 1, introducción, pág. 

4, 5). 

“A cada església de cada poble i de cada ciutat medievals, o a través dels 

monestirs escampats pels camps d'Europa, els capellans i els monjos ensenyaven 

la doctrina cristiana i intervenien en tots els actes de la vida social.” (Vicens 2º 
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ESO. Unidad 3, introducción, pág. 40, 5). 

“En muchos de los territorios conquistados por los cristianos a partir del siglo XI 

permaneció una minoría musulmana, los mudéjares. Desde el siglo XIII, muchos 

emigraron a Granada.” (Santillana 2º ESO. Unidad 16, tarea 1, pág. 234, 26). 

“Tenían una economía muy sencilla, basada en la ganadería y una agricultura 

muy primitiva. No vivían en ciudades, sino en poblados amurallados de cabañas 

llamados castros.” (SM 1º ESO. Unidad 15, apdo. 3, pág. 227, 38). 

  c) Permanencia como resultado de la expansión de un cambio

La pervivencia de una estructura se debe a un cambio producido en un momento 

determinado y difundido a otros lugares en virtud de causas complejas. De este modo, la 

permanencia en origen se desplaza a otros destinos y se mantiene de forma prolongada, 

incluso después de la desaparición del fenómeno en el punto de procedencia. Este tipo 

de permanencia es muy interesante para conocer la expansión de revoluciones e 

innovaciones técnicas que se han extendido por amplias áreas del planeta a lo largo de 

los siglos. Obsérvense los siguientes ejemplos: 

“Las culturas neolíticas se extendieron por toda la Península, pero la más 

importantes se localizaron en Levante y Andalucía. En Madrid destaca la Cueva 

del Aire, en Patones de Arriba.” (.Anaya 1º ESO. Unidad 8, apdo. 5, pág. 161, 

9).

“Les croades van expandir la influència cristiana a orient, ajudaren el 

desenvolupament del comerç entre orient i occident, van reforçar les ciutats 

comercials del Mediterrani (…) i van afavorir el desenvolupament de la burgesia 

en molts estats. “.” (Vicens 2º ESO. Unidad 3, apdo. 2.4, pág. 45, 20). 

“Estos últimos (los celtas) habían ido extendiéndose por el continente y 

rebasaron los Pirineos para instalarse en la Península. Trajeron consigo la 
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metalurgia del hierro, el uso del caballo como animal de tiro o para la guerra 

(…). “(SM 1º ESO. Unidad 15, apdo. 2, pág. 226, 9). 

Las expresiones y conectores que sugieren el concepto de permanencia  son adverbios y 

locuciones del tipo “en la época de, desde los tiempos antiguos, durante más de, en 

tiempos de, a lo largo de, a partir de, etc.”. 

5) Secuenciación

Es un concepto infrecuente en los tratados de didáctica y al que no se le ha dado la 

importancia que se merece. Su uso continuado en los manuales escolares aconseja 

recalcarlo y estudiarlo con atención debido a las escasas dificultades de comprensión 

que tiene entre los adolescentes. El único inconveniente a destacar es que no siempre la 

secuenciación se aprecia a primera vista ya que las dos o más fases de la serie pueden 

estar en párrafos diferentes. 

La secuenciación podría ser definida como la acción emprendida en un momento 

determinado y que tiene continuación posterior en un tiempo impreciso no muy lejano. 

Los acontecimientos se suceden de forma ordenada en la línea del tiempo y facilitan la 

comparación entre dos situaciones relacionadas entre sí. González Muñoz considera que 

“es un aspecto del cambio histórico; el concepto de secuencia (ordenamiento de los 

hechos históricos) es seguramente  uno de los más difíciles de captar.”109 La 

secuenciación parte de la sucesión como forma de organizar el tiempo de forma lineal y 

ordenada pero se diferencia de ésta en la cadencia del acontecimiento: la continuación 

no tiene por qué ser inmediata y lógica sino que puede permanecer latente y emerger en 

momentos posteriores, como resultado de múltiples factores. 

Se pueden establecer dos categorías en función de la finalidad de la secuencia: 

109 Mª. C. GONZÁLEZ MUÑOZ. “La enseñanza…”  Op. Cit.  Pág. 106. 
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  a) Secuenciación cerrada.  

Corresponde a una acción o hecho continuado en el tiempo con vistas a ser completado 

en un momento posterior y sin posibilidad de repetirse. Un rasgo peculiar de los 

ejemplos estudiados es que comienzan con situaciones previas limitadas en sus efectos 

y de poco alcance y acaban  con resultados generalizadores y de amplio alcance, como 

puede apreciarse en las siguientes muestras: 

“Al principio (los visigodos) se mantuvieron separados de la población local: se 

prohibieron los matrimonios mixtos, aplicaron leyes diferentes (…). Más tarde 

trataron de fusionarse con la población hispanorromana (…)”. (SM 2º ESO. 

Unidad 9, apdo. 5, pág. 137, 20). 

“Antes, las guerras feudales solían ser cortas y reducidas a una región. Pero 

ahora, los reyes, con más recursos y poder, podían sostener ejércitos más 

numerosos y durante más tiempo (…)”. (SM 2º ESO. Unidad 12, apdo. 7, pág. 

186, 6). 

“Lo primero que hicieron los reyes cristianos fue asentar su dominio hasta el río 

Duero. Después, iniciaron la conquista de Al Andalus;”. (Santillana 2º ESO. 

Unidad 16, tarea 3, pág. 238, 6). 

“Al començament no totes les ciutats tenien els mateixos drets. (...) Al segle III 

es va atorgar el dret de ciutadania romana a tots els habitants de l’imperi.”. 

(Vicens 1º ESO. Unidad 16, apdo. 2.1, pág. 234, 16). 

“La lonja se situó en un principio en una plaza ocupada por los carros y los 

tenderetes de comerciantes y artesanos. Después se cerró el espacio con galerías 

cubiertas, en las que situaron las tiendas y los talleres artesanales.” (Anaya 2º 

ESO. Unidad 12, apdo. 5, pág. 233, 20). 
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  b) Secuenciación abierta 

 Corresponde a una acción o un conjunto de acciones continuadas en el tiempo sin 

apreciarse un final preciso. Se emplea para destacar sucesión de etapas, expansión de 

fenómenos y todo tipo de actividades que pueden continuarse en otro momento. Un 

rasgo peculiar es el dinamismo que parece caracterizar a los sucesos que se describen y 

a su capacidad para generar otros nuevos, como puede observarse en los siguientes 

ejemplos: 

“Ante la crisis, los emperadores adoptaron medidas serias: Aureliano (270-275) 

reforzó el ejército (…), Constantino (312-337) toleró el cristianismo (…), 

Teodosio (346-395) dividió el imperio en dos (…)”. (Santillana 1º ESO. Unidad 

14, tarea. 5, pág. 210, 26). 

“Durante el califato ortodoxo (632-661) los musulmanes conquistaron Siria (…) 

La dinastía omeya (661-750) trasladó la capital del imperio a Damasco (…) Con 

la dinastía abasida (750-1258) la capital se trasladó a Bagdad (…)”. (Santillana 

2º ESO. Unidad 10, tarea 1, pág. 146, 25). 

“Al segle VII a.C. els grecs van iniciar grans migracions (...) i van desembarcar a 

Empúries (...).Més endavant, cap al final del segle V a.C., els mateixos 

emporitans van fundar també la colònia de Rhode.”. (Vicens 1º ESO. Unidad 13, 

introducción, pág. 192, 1). 

“En una primera etapa, Fernando I de León conquista Coimbra (1064), y 

Alfonso de Castilla, Toledo (1085) (…). Alfonso VIII de Castilla protagonizó un 

segundo impulso (…) tras la decisiva batalla de las Navas de Tolosa (1212) 

(…)”. (Anaya 2º ESO. Unidad 13, apdo. 1, pág. 242, 15). 

Las expresiones y conectores que marcan el inicio de una secuencia temporal  son 

adverbios y locuciones del tipo “hace más… más adelante, al comienzo… después, al 

principio… con el paso del tiempo, en la época… posteriormente, antes… ahora, etc.”. 
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6) Continuidad

Es un concepto con menos relevancia que los anteriores y fácil de confundir con otros 

que presentan contenidos parecidos. Se utiliza para definir hechos o estructuras que se 

extienden en el tiempo y mantienen sus rasgos sin alteraciones excesivas. A diferencia 

de la secuenciación, que introduce una acción inacabada que necesita un futuro 

posterior para completarla, la continuidad extiende sus efectos en el tiempo y en él la 

acción permanece indefinidamente o torna a transformarse si la situación se modifica 

por efecto de un cambio brusco, una crisis o una revolución. Esta categoría, por ello, 

contiene elementos de duración, permanencia e, incluso, de cambio ya que una vez 

pasado su efecto innovador se transforma en continuidad. 

Galindo considera que la continuidad temporal sirve para “apreciar la evolución 

diacrónica de distintas sociedades, o de distintos aspectos de una misma sociedad, así 

como apreciar la relación sincrónica entre distintas sociedades y un mismo aspecto en 

diferentes sociedades.”110

Pese a ser un concepto sin demasiados contrastes, consideramos que se pueden apreciar, 

al menos, dos formas de representación diferentes: una forma de continuidad que 

comporta un sentido de duración y permanencia, y otra que contiene elementos de 

cambio. 

  a) Continuidad con sentido de duración

Como se puede apreciar en los ejemplos que siguen, la continuidad tiene un efecto de 

extensión duradera a causa de la prolongación en el tiempo de un hecho destacado o una 

situación persistente, sin perspectivas de modificación. 

“(Roma) sintió, además, una admiración especial por la cultura griega, de la que 

se consideró su heredera.” (Anaya 1º ESO. Unidad 11, apdo. 5, pág. 220, 4). 

110 R. GALINDO. “El tratamiento del tiempo histórico”. En GARCÍA RUIZ, A.L. (coord.): Didáctica de 

las Ciencias Sociales, Geografía e Historia en la Educación Secundaria. Granada: Grupo Editorial 

Universitario.1997, pág. 341.  
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“Durant els segles XI i XII el llatí era encara l'única llengua escrita que 

s'emprava en terres catalanes, tot i que la gent ja no l'entenia.” (Vicens 2º ESO. 

Unidad 7, apdo. 6.1, pág. 112,  5). 

“Aunque las ciudades tuvieron un gran desarrollo en la época romana, la 

mayoría de la población vivía en el campo.” (Santillana 1º ESO. Unidad 15, 

tarea 2, pág. 220, 2). 

“En la Edad Media, los lazos familiares eran muy sólidos, y la familia ofrecía 

protección y seguridad. El padre era el cabeza de familia, mientras que la mujer 

estaba subordinada al marido.” (Santillana 2º ESO. Unidad 15, tarea 4, pág. 226, 

16).

“Así, la población hispanorromana continuó viviendo como si todavía existiera 

el Imperio romano, hablando en latín y usando el derecho romano. Los 

visigodos, por su parte, tenían sus leyes tradicionales (…)”. (SM 1º ESO. Unidad 

15, apdo. 7, pág. 234, 38). 

  b) Continuidad con sentido de cambio

La continuidad deriva de un cambio originado en un momento determinado tras haber 

perdido parte de su impulso inicial. Entonces, las estructuras vuelven a acomodarse y se 

prolongan durante largo tiempo aunque conservando rasgos de esa transformación, tal y 

como muestran los siguientes ejemplos: 

“A partir d'Alfons I els territoris d'Aragó i de Catalunya van tenir el mateix rei. 

Així es va iniciar la dinastia catalanoaragonesa, que va regir els destins de la 

Corona d'Aragó fins al començament del segle XV (…)”. (Vicens 2º ESO. 

Unidad 7, apdo. 3.3, pág. 106, 39). 

“Durant el segle XIII tres croades més van intentar afermar el domini cristià del 

Mediterrani oriental. Per fer-ho, els cristians van fundar petits Estats al costat de 
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la costa (Edessa, Antioquia, Jerusalem…)” (Vicens 2º ESO. Unidad 3, apdo. 2.3, 

pág. 45, 10). 

[Los grupos humanos del territorio madrileño] Siguieron cultivando cereales, 

para lo cual desarrollaron herramientas agrícolas más complejas, como las hoces 

con mango de madera o de hueso (…)”. (SM 1º ESO. Unidad 16, apdo. 3, pág. 

245, 6).�

“Así, los andalusíes interpretaron y transmitieron las obras de los autores 

clásicos, como Aristóteles, que de otro modo se hubieran perdido (…)”. (SM 2º 

ESO. Unidad 13, apdo1. 6, pág. 202, 40). 

Las expresiones y conectores que señalan una continuidad son locuciones del tipo “más 

adelante, de… a…, a medida que, así, etc.”. 

7) Cambio 

Es uno de los conceptos fundamentales y también uno los motores de la historia si 

convenimos que el tiempo es causa de dinamismo o que la historia es tiempo en 

movimiento. El cambio es una categoría que se utiliza para definir acontecimientos o 

situaciones que han sufrido una transformación en el tiempo y han provocado el 

nacimiento de nuevos sistemas. Esta modificación altera el curso de las cosas y origina 

el surgimiento de un periodo distinto, incluso opuesto, en el que la colectividad se 

organiza de un modo diferente al realizado hasta ese momento.  

Los cambios no son homogéneos sino que llevan implícitos ritmos y velocidades 

diversos según las circunstancias y el contexto en que se producen. También pueden ser 

progresivos o regresivos, según hagan avanzar o retroceder el sistema en que se ha 

originado, y, además no pueden generalizarse sus efectos ya que los tiempos no son 

siempre iguales entre las sociedades que compartieron el pasado, ni tan siquiera en el 

seno de cada una de ellas.
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La complejidad y polivalencia del término hacen difícil pensar en un concepto 

homogéneo. La abundancia  de ejemplos y la variedad de contextos que se pueden 

apreciar en los libros de texto aconsejan establecer una tipología de cambios operativa, 

basada en tres parámetros diferentes: el ritmo, la progresión y la regresión. 

  a) Cambios de ritmo variable 

Son las transformaciones que se han producido en el seno de una cultura o un periodo 

de un modo diverso y con una frecuencia variable. Los cambios  que ha afectado a la 

Humanidad a lo largo de su historia no se han realizado ni de forma simultánea ni han 

tenido la misma intensidad de penetración ya que la asimilación de las innovaciones ha 

dependido de factores tan complejos como el ritmo o  la velocidad de difusión, el grado 

de permeabilidad y el contexto histórico que vive una sociedad. Estos motivos podrían 

explicar las diferencias tradicionales entre civilizaciones y la evolución particular que 

ha tenido cada una de ellas en el pasado. Pero su estudio es indiscutible si se pretende 

observar la complejidad de los cambios, los mecanismos que explican el origen de los 

procesos y las razones de las desigualdades históricas. 

Ello explica que esta categoría no sea frecuente en los libros de texto ya que implica un 

nivel de dificultad elevado y un planteamiento previo de los autores. A veces, el ritmo 

que impulsa un cambio no es fácil de detectar y solo puede apreciarse por la 

comparación que se establece entre varias culturas o el uso de conectores que anuncian 

una gradación en la intensidad de un fenómeno como “poco a poco, al principio… 

después, primero… luego,  y otros similares.  Obsérvense los ejemplos siguientes:  

“Los pueblos sometidos al dominio de Roma fueron adoptando poco a poco la 

lengua, la cultura y las formas de vida romanas.” (Anaya 1º ESO. Unidad 12, 

apdo. 2, pág. 235, 5). 

“Aunque persistieron muchos cultos indígenas, en la mayor parte de Hispania se 

adoraba a los dioses romanos. El cristianismo se extendió por Hispania cuando 

penetró en el imperio. “(Santillana 1º ESO. Unidad 16, tarea 4, pág. 238, 22). 
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“Los germanos eran una minoría de la población. Al principio, romanos y 

germanos mantenían sus propias leyes, costumbres y religión. Pero lentamente 

ambos grupos se fueron mezclando (…)”. (Santillana 2º ESO. Unidad 9, tarea 2, 

pág. 132, 13).

“La arquitectura románica apareció primero en las regiones más desarrolladas, 

como Lombardía, Borgoña y Normandía, y luego se extendió al resto de 

Europa.” (Santillana 2º ESO. Unidad 15, tarea 1, pág. 220, 5). 

“Muchas ciudades griegas habían crecido sin organización, ocupando poco a 

poco el territorio- Otras, como Mileto, en Asia Menor, fueron construidas con un 

plano perfectamente diseñado.” (SM 1º ESO. Unidad 12, apdo. 7, pág. 188, 7). 

“L'actual territori de Catalunya va ser ocupat pels invasors islàmics al 

començament del segle VIII. Al final d'aquest segle els musulmans van ser 

expulsats d'una part del territori pels reis francs: és el que s'anomena la 

Catalunya Vella.” (Vicens 2º ESO. Unidad 7, introducción, pág. 100, 1).

  b) Cambios progresivos

Entendemos como cambio progresivo aquella transformación que introduce un 

elemento de avance  y un impulso efectivo dirigido a modificar las estructuras de la 

sociedad. Este tipo de categoría  es la más frecuente en los manuales y la que se asocia  

más con el concepto de cambio que utilizamos habitualmente.  

Los libros lo aplican en un sentido positivo y lleva implícitos componentes que se 

identifican con el progreso, la renovación, y la llegada de épocas mejores. En todo caso, 

los cambios progresivos son percibidos por el lector como momentos singulares que han 

protagonizado o padecido ciertos países (su país) en un momento determinado y que 

han supuesto la modernización de sus sociedades frente a otras que no han tenido esa 

oportunidad o el atrevimiento de realizarlas y, por tanto, están condenadas a soportar el 
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atraso en el que viven. Incluso los libros transmiten cierta admiración hacia los 

introductores de esos cambios (sea un imperio como Roma, sea un personaje o lo lleve a 

cabo un pueblo), obviando cualquier crítica que suponga revisar el modo en que se han 

introducido y las repercusiones que han tenido en la destrucción de estructuras previas o 

en la modificación de sus entornos culturales.

Los ejemplos abundan en todos los ámbitos de la historia, pero destacan sobre todo  los 

que se refieren a la historia política, económica y social, como se puede apreciar en las 

siguientes referencias: 

“El resultado de esta búsqueda fue el descubrimiento de la agricultura, la 

ganadería y la cerámica. Este hecho marcó el inicio de una nueva etapa de la 

Prehistoria humana: el Neolítico.” (Anaya 1º ESO. Unidad 8, apdo. 4, pág. 156, 

6).

“Dicho proceso recibe el nombre de romanización y se sirvió de varios 

instrumentos, entre los que destacaron cuatro: la fundación y el desarrollo de 

ciudades, el uso del latín, una red de calzadas y la acción de los gobernantes.”  

(Anaya 1º ESO. Unidad 11, apdo. 2, pág. 212, 16). 

“Bajo su mandato (de Vifredo el Velloso), se destacó el condado de Barcelona, 

que extendió su poder sobre los restantes y creó la dinastía de la casa de 

Barcelona. En el siglo X (…) cortaron los lazos con los reyes carolingios y se 

independizaron. ”. (Santillana 2º ESO. Unidad 11, tarea 4, pág. 168, 29).

“A partir del siglo XI se dieron en Europa las condiciones que hacían posible la 

reactivación del comercio: habían crecido la población y la producción, había 

aumentado la riqueza, y existían unas condiciones de paz y seguridad (…)”. 

(Santillana 2º ESO. Unidad 13, tarea 2, pág. 194, 2). 

“La expansión económica y demográfica iniciada en la Europa feudal llegó a su 

punto culminante en el siglo XIII, y uno de sus efectos fue el renacimiento de las 
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ciudades.” (SM 2º ESO. Unidad 1, apdo. 1, pág. 177, 2). 

“Al començament del segle III l’emperador Caracal•la va fer un pas més per 

equiparar tots els habitants de l’imperi concedint-los el dret de ciutadania 

romana (212 d.C.).” Vicens 1º ESO. Unidad 14, apdo. 4.1, pág. 212, 16).  

  c) Cambios regresivos

Son aquellas transformaciones que, al contrario de los cambios progresivos, aportan 

elementos de estancamiento y retroceso, originando una vuelta atrás o una crisis de 

impredecibles consecuencias. El concepto es, también, de uso frecuente en los libros de 

texto y se aplica para describir situaciones de depresión, conflictos y recesiones que han 

provocado la paralización o la alteración de sus estructuras. 

Es evidente que se utiliza con un sentido negativo pero en muchas ocasiones se presenta 

también como un revulsivo que puede alumbrar una situación diferente, como el 

agotamiento de un sistema que necesita una alternativa nueva aunque haya tenido que 

atravesar obstáculos que han frenado o alterado el cambio previsto, como sugieren los 

siguientes ejemplos: 

“Roma y su imperio entraron en una profunda crisis en el siglo III d.C. La 

economía se hundió; la paz social y la vida urbana comenzaron a tambalearse 

(…)”. (Anaya 1º ESO. Unidad 11, apdo. 2, pág. 213, 6). 

“Después del esplendor del siglo XIII, todos los países europeos entraron 

durante el siglo XIV en una profunda crisis, al verse afectados por tres grandes 

calamidades: la guerra, la peste y el hambre.”  (Anaya 2º ESO. Unidad 12, apdo. 

4, pág. 232, 1). 

“Cuando un rey moría, dividía el reino entre todos sus hijos. A Carlomagno sólo 

le sobrevivió un hijo, Luís el Piadoso, pero a la muerte de éste, el imperio se 

fragmentó entre sus tres descendientes.”  (Santillana 2º ESO. Unidad 11, tarea 1, 
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pág. 162, 33). 

“Durante la primera mitad del siglo XIV, fuertes lluvias e inundaciones 

provocaron la pérdida de cosechas, a veces durante varios años consecutivos. 

Los resultados fueron dramáticos y muchos murieron por hambre y 

desnutrición.”  (Santillana 2º ESO. Unidad 14, tarea 4, pág. 212, 15). 

“Als problemes militars i polítics, també s’hi van afegir els econòmics. La falta 

d’esclaus va provocar un descens de la producció agrícola i la pressió dels 

bàrbars va tallar les vies de comunicació.”  (Vicens 1º ESO. Unidad 14, apdo. 

4.2, pág. 212, 33).

“Sembla que a l'inici del segle XIV Catalunya tenia uns 450.000 habitants; al 

final del segle la població s'havia reduït a uns 278.000 habitants.”  (Vicens 2º 

ESO. Unidad 8, apdo. 5.1, pág. 128, 7). 

 Las expresiones y conectores que introducen el concepto de cambio son adverbios y 

locuciones como “a partir de, así, poco a poco, de esta manera, con el tiempo, después 

de, poco después, etc.”. 

8) Duración 

La duración es uno de los conceptos esenciales del tiempo. Si convenimos que el tiempo 

es duración, aceptaremos  definirla, en palabras del Diccionario de la Real Academia  

Española, como  “el  tiempo que transcurre entre el comienzo y el fin de un proceso”111.

La historia es, por tanto, la duración que ha habido entre el principio de la Humanidad y 

el momento actual; el hombre la ha ido construyendo en función de los acontecimientos 

y la percepción que tiene de los mismos. Guibert introduce un sentido de permanencia 

al término al entenderla como la “cualidad de los fenómenos que se resisten, a lo largo 

111 Diccionario. Op. Cit. T. I. 
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de intervalos de tiempo, a sufrir cambios significativos”. 112

La importancia del concepto ha sido puesta de relieve por Torres Bravo al señalar que 

“la historiografía actual está recuperando los aspectos de la duración que habían sido 

relegados por la historia tradicional. Las duraciones, entendidas como resistencias al 

cambio y constantes conservadoras, deben ser estudiadas en relación a la duración del 

sistema de referencia completo (periodo, estructura, modo de producción, etc.) para 

conseguir una imagen global relacional.”113

 En apariencia es un concepto comprensible para el adolescente ya que  puede imaginar 

la duración de un fenómeno debido a la acumulación de sucesos que ocurren en ese 

tiempo, tal y como pasa en su rutina cotidiana. Pero éste es también su gran problema 

ya que la apreciación del tiempo transcurrido podría resultar falsa si los hechos no 

guardan proporción entre unas etapas u otras y conduciría a una distorsión de las 

duraciones. Eso ocurre cuando la “longitud” de un fenómeno se mide por la importancia 

de los datos acumulados en un periodo y la creencia de que la ausencia de hechos acorta 

su duración. González Muñoz advierte que “la adquisición del sentido de los ritmos y de 

la distinta duración de los fenómenos dentro de una sociedad o diferentes sociedades es, 

sin duda, uno de los objetivos “finales” de la historia, pero didácticamente no es 

exigible en todos los momentos y etapas o no al cien por cien, como a veces parece 

pretenderse.”114

En cualquier caso, la duración no es lineal y está constituida por estratos en función de 

la amplitud del tiempo transcurrido. La clasificación que propuso Braudel de duraciones 

cortas, medias y largas, ha sido utilizada también en este análisis para comprobar el 

grado de aplicación que hacen los libros de texto. 

112 GUIBERT. “Tiempo y tiempo histórico”.  Op. Cit. Pág. 25. 
113 TORRES BRAVO. “Enseñanza del tiempo histórico”.  Op. Cit., Pág. 62. 
114 GONZÁLEZ MUÑOZ. “La enseñanza…”. Op. Cit., 107. 
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  a) Duración corta

Es el tiempo del acontecimiento o de la memoria. Nosotros hemos utilizado el criterio 

de considerar como tiempo corto todos aquellos hechos indicados con precisión por la 

cronología  -1348, inicio de la Peste Negra- o que constituyen una etapa breve  entre 

años concretos -entre 1236 y 1248 se produjo la conquista de Andalucía-,  etc. En este 

sentido, Torres Bravo señala hasta cinco tipos de acontecimientos que pueden ser 

incluidos dentro de la duración corta: hechos únicos e irrepetibles; elementos de una 

serie, por ejemplo económica; como discontinuidad en un modelo –el aumento de la 

mortalidad tras la gripe española de 1919-; como punto de inflexión de una tendencia –

por ejemplo, el pánico tras el crac de la bolsa de Nueva York- y como manifestación 

espectacular y significativa, ilustrable en la caída del muro de Berlín. 115

Ejemplos: 

“En el año 313, el emperador Constantino promulgó el Edicto de Milán, por el 

que el cristianismo era reconocido como religión y dejaba de ser perseguido.” 

(Anaya 1º ESO. Unidad 11, apdo. 4, pág. 219, 22).  

“La columna de Trajano (…) conmemora el triunfo de las legiones romanas 

sobre los dacios en las guerras que se desarrollaron entre el 101 y el 106 d.C.” 

(Santillana 1º ESO. Unidad 14, introducción, pág. 201, 3).

“Entre 1236 y 1248 cayeron en manos cristianas los reinos de Córdoba, Jaén, 

Sevilla y Murcia. Poco después, el sucesor de Fernando III, Alfonso X, ocupó 

Niebla y Cádiz, pero vio frenado su avance por una rebelión de la población 

mudéjar (…)” (SM 2º ESO. Unidad 14, apdo. 2, pág. 226, 19).  

  b) Duración media

La asociación de este concepto al de coyuntura económica ha popularizado su uso. 

Normalmente es concebido como “un periodo en el que una serie de fenómenos o 

115 TORRES BRAVO. “Enseñanza del tiempo histórico”.  Op. Cit. Pág. 63. 
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elementos, solidariamente considerados, son capaces de facilitar o impedir el cambio de 

uno o varios niveles de la realidad”116.   Pierre Vilar lo definió como el “conjunto de las 

condiciones articuladas entre sí que caracterizan un momento en el movimiento global 

de la materia histórica”117. Este momento corresponde a un tiempo más largo, cíclico, y 

que no está presente en la memoria de los hombres.  

La dificultad de tipificar los tiempos de duración y la disparidad de formas de medición 

como resultado de la imprecisión del término hacen especialmente difícil su aplicación. 

Pese a todo, su presencia en los libros de texto es significativa, aunque, suponemos,  

responde más bien a  la intuición y el oficio de los autores que a la reflexión previa. 

Pero los inconvenientes también son achacables a la falta de coherencia de los estudios 

sobre el tema y a la evanescencia que presenta el concepto en la disciplina de historia, 

donde escasean las investigaciones y la experimentación didáctica.  

Aun a riesgo de entrar en planteamientos polémicos, hemos considerado conveniente 

establecer una mínima clasificación operativa y concretar  unos criterios objetivos de 

medición a partir de las muestras detectadas en los libros y la frecuencia con que se 

repiten en todos los manuales consultados. Bajo la denominación de duración media 

hemos incluido las siguientes divisiones o supuestos temporales: 

1. Época y periodo: espacio de tiempo entendido tanto desde un punto de vista 

genérico -época arcaica griega, clásica y  helenística-, como cronológico 

-emirato de Córdoba  (756-929)- . 

Ejemplo:   

 “Después de superarlos, decidió proclamarse califa o jefe de los 

creyentes, no reconociendo la autoridad religiosa de Bagdad. Se iniciaba 

así el califato de Córdoba (929-1031).” (Anaya 2º ESO. Unidad 11, apdo. 

1, pág. 205, 17). 

116 TORRES BRAVO. Ibidem., Pág. 64. 
117 P. VILAR. Iniciación al vocabulario del análisis histórico. Barcelona: Crítica, 1980, Pág. 81. 
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2. “Tiempo”, “reinado”, “generación, “época” en sentido genérico: intervalo de 

duración prolongada y efectos duraderos como, por ejemplo, la generación de 

Pericles, el reinado de Alfonso VI de Castilla,  el tiempo de las cruzadas,  la 

época de Hammurabi. 

Ejemplo: 

“A l’època del rei Hammurabi es va redactar el primer codi de lleis.” (Vicens 

1º ESO. Unidad 10, apdo. 2.1, pág. 148, 12).

3. Acontecimientos dilatados en el tiempo como es el caso de periodos bélicos 

prolongados –la Guerra de los Cien Años, las guerras púnicas- , reinados – los 

reinos de taifas surgidos entre 1031 y 1085, reino visigodo de Toledo -, dinastías 

- la dinastía nazarí-, fechas que indican un intervalo o un periodo - Al Andalus 

se inicia en 711 y finaliza en 1492-, etc.

Ejemplos: 

“Se llama al-Ándalus al territorio peninsular bajo dominio musulmán. Su 

historia se inicia en 711 y finaliza en 1492, después de casi ocho siglos.” (Anaya 

2º ESO. Unidad 11, apdo. 1, pág. 204, 1) 

“En el siglo VII, Suintila (621-631) consiguió expulsar a los bizantinos, que 

habían ocupado a mediados del siglo VI una franja costera del sureste 

peninsular.” (Anaya 1º ESO. Unidad 13, apdo. 5, pág. 255, 17). 

4. El siglo como indicación o división – la crisis romana del siglo III, a principios, 

a mediados, a finales, mitad, primera, segunda mitad, cuarto de siglo, etc. -.  

   Ejemplo: 

 “A mitjan segle XIV uns quants anys de collites dolentes van provocar fams, 

epidèmies i pestes. La més greu va ser la Pesta Negra (1348), que amb unes   

altres de posteriors va causar la mort de gairebé la meitat dels habitants de   

Catalunya.” (Vicens 2º ESO. Unidad 8, apdo. 5.1, pág. 128, 2).  
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5. la imprecisión de una fecha o un concepto –en torno al año 1000, los años de 

la “pax romana”, los años veinte, la posguerra, el bajo Imperio, etc. -. 

Ejemplo:   

“El paisaje de Europa Occidental en torno al año 1000 estaba dominado 

por bosques salpicados de tierras sin cultivar y pantanos. En los pocos 

claros existentes se disponían pequeñas aldeas campesinas (…)” (Anaya 

2º ESO. Unidad 10, apdo. 4, pág. 195, 2).

  c) Duración larga

F. Braudel lo llamaba el tiempo de las estructuras porque actúa  de forma sólida y no se 

altera con facilidad. Ciertas situaciones permanecen larvadas en el tiempo y cambian 

con mucha lentitud, de forma imperceptible, al margen de las transformaciones que 

puedan producirse a corto o medio plazo. Es el caso de la economía, las mentalidades, 

las creencias o las costumbres que parecen estar adormecidas o incluso superadas con la 

llegada de tiempos nuevos pero que, sin embargo,  pueden aflorar de forma inesperada y 

lastrar el curso de la historia. 

Tipificar la duración larga plantea los mismos o mayores  problemas que la duración 

media puesto que las dificultades para identificar  las estructuras se añaden a las que 

supone  comprobar su grado de influencia sobre el periodo estudiado. Pero la 

abundancia de referencias en los libros de texto analizados hace necesarios el 

establecimiento de criterios objetivos y un sistema de clasificación elemental, pese a las 

escasas experiencias didácticas que hay sobre el tema y el riesgo que entraña su 

elaboración.

En nuestra opinión, el concepto de duración larga incluiría las siguientes divisiones o 

supuestos temporales: 

1. Edades: espacio de tiempo muy extenso entendido tanto desde el punto de vista 

genérico -Prehistoria, Edad Antigua, Edad Media, etc.- como cronológico - La
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Edad Antigua se extiende desde … el 3000 a.C., hasta … el siglo V d.C., etc. -. 

Ejemplos: 

“La religió cristiana va tenir un paper essencial a occident durant l'edat 

mitjana. L'Església (…) conformà el pensament i la vida social de la 

població de l'Europa Occidental.” (Vicens 2º ESO. Unidad 3, 

introducción, pág. 40, 1). 

“El periodo que llamamos Edad Media se extiende desde la caída de 

Roma, en el año 476, hasta el siglo XV, el siglo del descubrimiento de 

América.” (SM 2º ESO. Unidad 9, apdo. 1, pág. 131, 2).  

2. Etapas largas: como en el caso anterior, los periodos son entendidos de forma 

genérica y cronológica, como es el caso de los apelativos “Paleolítico, 

Neolítico”, etc., y sus divisiones consiguientes  -“Paleolítico Inferior”, etc.-. 

Ejemplos: 

“El Paleolítico Inferior se extiende desde la aparición del género Homo, 

hace 2,5 millones de años, hasta el 125.000 a.C.” (Anaya 1º ESO. Unidad 

8, Apdo. 3, pág. 154, 7). 

“La Edad Antigua se extiende desde la invención de la escritura, hacia el 

3000 a.C., hasta la caída del Imperio Romano de Occidente, a fines del 

siglo V d.C.” (Anaya 1º ESO. Unidad 8, Apdo. 1, pág. 151, 9). 

3. Periodos  largos: estos espacios de tiempo han  de presentar una unidad y unos 

límites precisos. Pueden ser utilizados de muchos modos y ofrecen una gran 

variedad de denominaciones: Imperio egipcio antiguo, medio y nuevo, 

República, Imperio romano, Imperio romano de oriente, imperio bizantino, 

califato perfecto, califato Omeya, califato de Córdoba, alta Edad Media, etc. 

Ejemplo: 

“El Imperio Antiguo (3100-2200 a.C.), en el que destacan los faraones 
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Keops, Kefrén y Micerinos, los constructores de las grandes pirámides.” 

(Santillana 1º ESO. Unidad 11, tarea 1, pág. 160, 9). 

4. El milenio como indicación o división – el II milenio, a principios, a mediados, 

a finales, mitad, primera, segunda mitad, cuarto de milenio, etc.-. 

Ejemplo: 

“Al III mil·leni a.C. l’ús del coure i del bronze es van fer molt habituals a 

l’Orient Mitjà.” (Vicens 1º ESO. Unidad 11, dossier, pág. 172, 2). 

5. La imprecisión en la indicación de fechas o conceptos como antes o después 

de Cristo, de la Hégira, civilización –cristiana, maya- el hombre de Neandertal, 

el hombre antecessor, etc. -. 

Ejemplo: 

“La Península Ibérica estuvo poblada por el ser humano ya desde el 

Paleolítico Inferior, como lo demuestran los recientes hallazgos del 

hombre de Orce (Granada) y el homo antecessor en Atapuerca (Burgos).” 

(Anaya 1º ESO. Unidad 8, Apdo. 5, pág. 160, 2). 

Las expresiones y conectores que anuncian el concepto de duración son adverbios y 

locuciones del tipo: en la época de, desde tiempos antiguos, durante más de, en 

tiempos de, a lo largo de, etc. 

9) Periodización

Entendemos por periodización la división de la Historia en unidades de tiempo más 

pequeñas caracterizadas por la coherencia interna de los acontecimientos  y un marco 

cronológico determinado por unos hechos significativos que individualizan el periodo.

El establecimiento de periodos no deja de ser una convención introducida por los 

historiadores que cambia en virtud de los avances de la historiografía y la aparición de 
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nuevas teorías históricas. Pero es un recurso necesario que permite al investigador 

relacionar hechos que tienen una misma naturaleza y que transmiten una sensación de 

unidad, como ocurre con la formulación de estilos en el arte. 

Esta idea es compartida también por otros autores. Torres Bravo afirma que “La 

duración tiene como cualidad constructiva más perceptible la periodización. El 

establecimiento de periodos supone la discriminación de procesos temporales en etapas 

diferenciadas según el objeto de estudio y teoría del cambio aplicada. Periodizar debe 

entenderse como la división convencional de procesos en fases claramente 

diferenciadas, es una forma de síntesis de una globalidad.”118. J. Aróstegui, a su vez, 

identifica los periodos  como “espacios de inteligibilidad” y “tiempos englobantes”119.

P. Ariès, por último, la imagina como “el halo que particulariza un momento del 

tiempo, como la maniera de un pintor caracteriza el conjunto de su obra” 120.

Entre los estudiantes, el conocimiento de la periodización ha de ser igualmente preciso 

porque organiza la historia de forma ágil y permite el estudio de dichas etapas de un 

modo ordenado. En ocasiones, los criterios que dividen la historia en periodos son 

discutibles y artificiosos puesto que los referentes que los personalizan se basan en 

acontecimientos singulares –la caída de Constantinopla, el descubrimiento de América, 

la Revolución francesa- que son operativos en ciertos espacios geográficos pero no en 

otros. Pagès insiste en que “para construir y aprender cualquier periodización se han de 

utilizar unos cuantos hechos significativos como puntos de referencia. Son las fechas.

Las fechas no son más que un medio, una referencia obligada en la construcción de la 

cronología y de un sistema de periodización”.121

Así pues, la línea de la historia está marcada por altibajos y cortes temporales evidentes 

que alteran la percepción próxima y lejana que se tiene de la misma. Por lo tanto, 

agrupar esos momentos en unidades coherentes, extraer unos criterios uniformes y 

118 TORRES BRAVO.  “Enseñanza del tiempo histórico”.  Op. Cit. Pág. 68. 
119 J. ARÓSTEGUI: “Tiempo e Historia”. La investigación histórica…Pág. 229. 
120 P. ARIES.  El tiempo de la historia. Barcelona: Paidós, 1988. Pág. 238. 
121 J. PAGÈS. “Aproximación a un currículum sobre el tiempo histórico”. Enseñar Historia. Nuevas 

propuestas. Barcelona: Laia- Cuadernos de Pedagogía, 1989. pág. 117. 
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poner un nombre adecuado es una actividad que no sólo pertenece al historiador sino 

también al estudiante, ya que es una de las destrezas básicas de la investigación.

Por otro lado, son especialmente significativas las constataciones de  Torres Bravo122

sobre los currículums oficiales de Secundaria en los que observa la utilización de unos 

criterios comunes de periodización caracterizados por lo siguiente:  

1) Abarcan desde los orígenes de la humanidad hasta el presente, intentando 

localizar los momentos críticos en las distintas etapas que llevaron a la 

humanidad desde el cazador-recolector hasta la actualidad. 

2) Consideran que hay cualidades universales y comunes en el hombre que generan 

desarrollo social. 

3) Entienden  el cambio como gradual y constante. Aunque plantean momentos de 

retroceso o estancamiento, y definen una “mejora” de la humanidad como ser 

global, en una topología lineal progresiva. 

4) Desarrollan la dirección del cambio desde la heterogeneidad a la homogeneidad. 

5) Plantean el cambio de lo simple a lo complejo. 

6) Dividen la historia en un número no muy elevado de etapas, atendiendo a una 

multiplicidad de factores, con uno o pocos como dominantes, según la teoría del 

cambio aplicada. 

7) Intentan abarcar el máximo de sociedades humanas, y de entre ellas, las que 

entienden han influido más en otras, buscando modelos que faciliten su unicidad 

o diferenciación. 

Por tanto, los libros de texto transmitirían una concepción de la historia basada en la 

división a partir de hechos singulares o revolucionarios eurocéntricos, protagonizados 

por determinadas sociedades-modelo,  que llevan la sociedad hacia el progreso y van 

extendiendo sus beneficios a toda la humanidad de una forma homogénea, como se 

aprecia en los siguientes ejemplos: 

“El periodo que llamamos Edad Media se extiende desde la caída de Roma, en el 

122 TORRES BRAVO. “Enseñanza del tiempo histórico”.  Op. Cit.. Pág. 69. 
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año 476, hasta el siglo XV, el siglo del descubrimiento de América.” (SM 2º 

ESO. Unidad 9, apdo. 1, pág. 131, 2). 

“Se conoce por Prehistoria la etapa que se extiende desde el origen del ser 

humano, hace unos cinco millones de años, hasta la invención de la escritura, 

hace unos 6.000 años.” (Santillana 1º ESO. Unidad 9, tarea 1, pág. 132, 2). 

“La época arcaica abarca desde el siglo IX a.C. hasta el siglo V a.C. Fue el 

periodo en el que se crearon las polis y en el que se produjo la expansión por 

gran parte del Mediterráneo.”  (Santillana 1º ESO. Unidad 12, tarea 2, pág. 176, 

4).

“Después de superarlos, decidió proclamarse califa o jefe de los creyentes, no 

reconociendo la autoridad religiosa de Bagdad. Se iniciaba así el califato de 

Córdoba (929-1031).”  (Anaya 2º ESO. Unidad 11, apdo. 1, pág. 205, 17). 

“El segon període de conquesta (154-133 a.C.) es va caracteritzar per les guerres 

contra els pobles cèltics de la Meseta (...).” (Vicens 1º ESO. Unidad 16, apdo. 

1.2, pág. 232, 26). 

10) Causalidad

Entendemos por causalidad el estudio de los motivos que explican el origen de un 

proceso o un hecho histórico. El concepto ofrece una cierta dificultad de comprensión  

al incluir aspectos que se interesan tanto por los fundamentos de las cosas como por las 

consecuencias que provocan tales actos. Esta dualidad origina una categoría polivalente 

que no es fácil de separar en los libros de texto, de modo que más que causalidad 

deberíamos hablar de multicausalidad por la densidad conceptual que el término posee.  

En cualquier caso, el interés del concepto es evidente porque constituye uno de los 

pilares de la historia y, además, está muy bien representado en los manuales escolares. 

La formulación de las causas, la concordancia que muestran con el concepto de cambio 
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al que están fuertemente ligadas, la identificación del origen de los procesos, la 

distinción del principio de las cosas son objetivos de cualquier disciplina y es 

justamente la aplicación de estos métodos, entre otros factores, lo que convierte a la 

historia en una ciencia. El investigador está obligado a plantearse estos problemas y a 

buscar una explicación coherente y razonada, fundamentada en documentos y pruebas 

que confirman sus afirmaciones.

Este mecanismo de razonamiento debe aparecer también en los manuales escolares 

como recurso científico de que las aseveraciones que se hacen están formuladas con 

rigor y solvencia. La falta de argumentación, la introducción de conclusiones sin los 

medios adecuados para reflexionar sobre los motivos y las causas que originan un 

hecho, devalúan el sentido de la asignatura. Desde nuestro punto de vista, el estudiante 

debería aprender a formular preguntas, a buscar las causas y a contrastarlas para 

determinar el grado de fiabilidad que presentan. De este modo, la disciplina adquiriría 

un nuevo sentido e implicaría aún más al alumno en la elaboración del discurso 

histórico puesto que le acercaría al utilizado por el investigador profesional. 

Obsérvense en los ejemplos las diversas formas de formular una causa y la relación que 

tiene con el concepto de cambio, al que va asociado en la mayoría de los casos: 

“Con el tiempo, los burgueses y los nobles consiguieron el derecho a convocar 

Cortes y a legislar sin la presencia y el permiso del rey. Para que las decisiones 

fuesen respetadas (…) apareció en Cataluña una institución: la Generalitat.”  

(SM 2º ESO. Unidad 15, apdo. 4, pág. 230, 25). 

“En Castilla y Navarra, gracias a la ocupación de los valles del Duero, Tajo y la 

cabecera del Ebro, la agricultura se hizo más productiva y aumentaron los 

excedentes. Las ciudades de estos mismos reinos recibieron nuevos habitantes 

(…).”  (SM 2º ESO. Unidad 14, apdo. 4, pág. 215, 5). 

“La conquista de Cartago se prolongó durante dos siglos, porque los pueblos 

iberos y celtas opusieron una fuerte resistencia.”  (Santillana 1º ESO. Unidad 16,  
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tarea 3, pág. 236, 3). 

“La poca higiene urbana i la proliferació de puces i de rates afavoria la difusió 

de malalties (còlera, tifus i pesta). Els incendis també eren freqüents perquè les 

cases solien ser de fusta i estaven molt juntes les unes amb les altres.”  (Vicens 

2º ESO. Unidad 4 apdo. 4.1, pág. 64, 13). 

“Para administrar los territorios conquistados, se dividió Hispania en distintas 

provincias, aunque su número y su extensión fueron variando con el paso del 

tiempo.” (Anaya 1º ESO. Unidad 12 apdo. 2, pág. 235, 14). 

Las expresiones y conectores que introducen el concepto de causalidad son 

preposiciones y locuciones del tipo: a causa de, debido a, el origen de, como 

consecuencia de, en resumen, porque, gracias a, puesto que, con el fin de, para, etc. 

11) Empatía

Es un concepto que no acostumbra a aparecer en los contenidos de los libros debido a su 

dificultad de representación aunque sí en los recursos que acompañan a las actividades, 

sobre todo en ilustraciones y textos. La empatía supone una reconstrucción del pasado a 

fuerza de imaginarlo desde el presente123. González Muñoz la define como “la 

disposición y la capacidad por la que la persona se identifica con los sentimientos y con 

el estado de ánimo de otras personas o grupos.”124 Para conseguirlo, se deben 

proporcionar estrategias y actividades específicas que solicitan el concurso de la 

imaginación, la sugerencia de situaciones específicas y una disposición personal para 

“trasladarnos” en el tiempo e identificarnos con el protagonista o el ambiente de la 

época.

123 A este respecto, es recomendable consultar la tesis de J. DOMÍNGUEZ.: Conceptos interpretativos y 

procedimientos metodológicos en la explicación histórica y sus implicaciones en el aprendizaje de la 

historia. Departament d'Història Moderna i Contemporània. Facultat de Filosofia i Lletres. Universitat 

Autònoma de Barcelona (UAB),  1993. Tesis doctoral inédita. 
124 GONZÁLEZ MUÑOZ. “La enseñanza…”.  Op. Cit., 97. 
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La motivación que requiere dicha actitud suele estar acompañada con expresiones como 

“imagina, intenta ponerte en el papel de, qué harías si pudieras, cómo resolverías esta 

situación si, etc.”, que intentan involucrar al alumno en un escenario diferente al que 

está habituado y convertirlo en un personaje más de la narración. La audacia de 

interpretar la historia “sui generis” debe tener también sus límites puesto que se ha de 

saber que la reconstrucción y la simulación de situaciones son un instrumento de 

motivación pero no de interpretación científica debido al riesgo que entraña la 

interferencia de la fantasía en la búsqueda científica de hipótesis. 

Véanse los siguientes ejemplos como modelo de empatía de otros que menudean en las 

actividades de los libros de texto: 

- Santillana 2º ESO, pág. 161. Un caso práctico. Ejercicio 5. Imagina que fueras 

el director de un prestigioso museo arqueológico, especializado en objetos 

medievales, y responde:  

a) ¿Qué  piezas podrías adquirir para exhibir en las salas 

del museo? 

b)  ¿Qué razones darías para animar al público a visitarlo? 

- Santillana 2º ESO, pág. 175. Un caso práctico. Ejercicio 3, b. Si fueras a 

peregrinar a Santiago de Compostela desde Roncesvalles, ¿qué ruta elegirías? 

¿Por qué? 

- Anaya 1º ESO, pág. 159. Actividades. Ejercicio 3. Imagínate y describe 

cómo podía ser la vida cotidiana en un poblado neolítico. Ayúdate de las 

ilustraciones de la unidad. 

La aplicación de este modelo conceptual alternativo ha facilitado considerablemente la 

presente investigación y ha permitido la obtención de conclusiones rigurosas. Por ello, 

consideramos que la propuesta que aquí presentamos puede ser un instrumento eficaz de 

análisis del tiempo histórico en los libros de texto. En la siguiente clasificación no se 

han incluido las subdivisiones y los matices que cada concepto genera, a fin de evitar 
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una dispersión excesiva y una multiplicación de vías de investigación no previstas en 

los objetivos de la tesis.

Tipología de conceptos temporales 

1. Datación

a) Datación amplia:  

o Era

o  Edad 

o  etapa 

o  periodo 

o  época 

o  reinado 

o momento 

b) Datación exacta:  

o fechas concretas 

o  fechas altamente precisas 

o  fechas aproximadas 

o  fechas precisas y amplias 

2. Sucesión

a) Sucesión cronológica 

o Sucesión aumentativa de pasado a presente 

o Sucesión de progresión creciente 

o Sucesión lineal 

b) Sucesión biológica 

o Sucesión cíclica 

o Sucesión física 

o Sucesión natural 
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3. Simultaneidad 

a) Simultaneidad cronológica 

o Simultaneidad cronológica externa 

o Simultaneidad cronológica interna 

b) Simultaneidad cualitativa o contemporaneidad 

o Contemporaneidad de tipo geográfico 

o Contemporaneidad generada por contacto 

4. Permanencia 

a) Permanencia como continuidad de un fenómeno en el presente 

b) Permanencia como duración de un fenómeno en el pasado 

c) Permanencia como resultado de la expansión de un cambio 

5. Secuenciación

a) Secuenciación cerrada 

b) Secuenciación abierta 

6. Continuidad

a) Continuidad con sentido de duración 

b) Continuidad con sentido de cambio 

7. Cambio 

a) Cambio de ritmo variable 

b) Cambios progresivos 

c) Cambios regresivos 

8. Duración

a) Duración corta 

b) Duración media 

c) Duración larga 

9. Periodización 

10. Causalidad

11. Empatía 
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2.2.- Niveles de dificultad de los conceptos

El apartado pretende señalar las  dificultades que comporta la comprensión de los 

conceptos temporales y la necesidad de organizarlos en niveles diversos para adecuar su 

estudio a la madurez de los estudiantes. 

 2.2.1.- Interés del tema

Los estudios realizados desde la psicología y experimentados por los docentes a lo largo 

de los años ponen de manifiesto que  no todos los conceptos temporales tienen el mismo 

proceso de comprensión.125 Las dificultades intrínsecas que presenta cada uno de ellos y 

la adecuación a las capacidades intelectuales de los adolescentes son algunos de los 

problemas más importantes que deben resolver los planificadores escolares. Como se ha 

explicado en otros apartados, el aprendizaje se resuelve en etapas que se relacionan con 

el crecimiento físico, la recepción de estímulos externos a través de la enseñanza y  la 

potenciación constante de las capacidades mediante estrategias que enriquecen su 

formación y habilitan al estudiante para emprender nuevos retos. 

125 Para profundizar en el tema, véanse los siguientes estudios:  

ASENSIO, CARRETERO Y POZO, “La comprensión del tiempo histórico”. CARRETERO, M.; POZO, 

J. I.; ASENSIO, M. (comp.): La enseñanza de las ciencias sociales. Madrid: Visor, 1989. Pág. 103-137. 

M. ASENSIO.; J. I. POZO.: “El aprendizaje del tiempo histórico” en Álvarez, A. (comp.), Psicología y 

educación. Realizaciones y tendencias actuales en la investigación y en la práctica, Madrid: Aprendizaje 

Visor/MEC, 1987. Pág. 439-433. 

M. CARRETERO Y J.I. POZO.: “Comprensión de conceptos históricos durante la adolescencia”, en 

Infancia y Aprendizaje, 23. 1983. Pág. 55-74 

J.I. POZO. El niño y la historia. Madrid: MEC, 1985. 

I. MATTOZZI: “Formare el senso del tempo”. Scuola Viva, nº 10-11, pág. 13-16 

 J. PAGÉS: “El tiempo en la Historia”. Introducción a la Historia. Epistemología, teoría y problemas de 

método en los estudios históricos. Barcelona: Barcanova, 1983.   

A. SANTISTEBAN. Les representacions i l’ensenyament del temps històric. Estudis de cas en formació 

inicial de mestres de primària en Didàctica de les Ciències socials. Departament de Didàctica de la 

Llengua, de la Literatura i de les Ciències socials. Facultat de Ciències de l’Educació. Universitat 

Autònoma de Barcelona (UAB), 2005. Tesis doctoral inédita. 
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En el epígrafe anterior se han descrito los conceptos más destacados que componen  el 

tiempo histórico así como algunas de las dificultades derivadas de la propia definición 

del término y su adecuación  a los contenidos escolares. También se ha comentado que 

el uso de dichas categorías en los libros de texto es fruto más bien de la profesionalidad  

y la intuición que de la planificación y la selección rigurosa ya que, como dice J. Pagès, 

“en los diseños de lo que denominamos la historia tradicional –nos pueden servir de 

ejemplo las vigentes programaciones españolas para la enseñanza primaria y 

secundaria- se comprueba que el tiempo histórico no constituye un objetivo específico 

de aprendizaje más allá de declaraciones genéricas (…) No aparecen como objetivos 

propios de la enseñanza de la historia ni la comprensión del cambio social ni la 

capacitación para la adquisición de los ritmos y las dimensiones de la duración”.126

Como consecuencia de esta falta de planificación, consideramos que los contenidos de 

los libros y las actividades que les acompañan han tenido un comportamiento desigual, 

caracterizado por el mal uso que se han hecho de ciertos conceptos y  la ausencia de 

niveles de aprendizaje basados en la gradación de dificultades que dichas categorías 

poseen. Pero si, además, observamos el grado de relación que debiera haber entre unos 

y otras, concluiríamos que  la descoordinación es casi total, salvo honrosas excepciones, 

y que no existe un plan global editorial ni curricular para remediar la desconexión entre 

contenidos y actividades, como se demostrará a lo largo de la investigación. 

Y no es por falta de propuestas. Existen numerosos estudios que han analizado con 

atención la respuesta de los alumnos ante el aprendizaje de ciertos conceptos temporales 

y las dificultades que su comprensión presenta durante la adolescencia, como se ha 

explicado en otro sitio. Estudios que han clasificado los principales conceptos en 

función de la edad, el nivel escolar y las habilidades intelectuales. Estudios, en fin, que 

han formulado diversos grados de dificultad para estudiar la temporalidad con un 

mínimo de éxito. Pero no parece que su influencia haya sido decisiva a tenor de los 

resultados que hemos constatado del análisis de los libros de texto. 

También es cierto, que los criterios para el establecimiento de niveles de dificultad no 

126 J. PAGÈS. Op. Cit., pág. 118.  
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han sido hasta ahora uniformes e, incluso, no todos los analistas han aceptado los 

mismos conceptos temporales.127 Esta falta de unanimidad ha lastrado la incorporación 

de un modelo conceptual claro en los manuales y ha dejado al arbitrio de los autores la 

utilización  de los mismos en función de las necesidades editoriales más que de las 

escolares. La falta de evaluación de los libros en este aspecto ha hecho el resto, de modo 

que los libros continúan alejados de esta problemática y siguen reproduciendo viejos 

esquemas que no contribuyen en nada a la comprensión del tiempo histórico. 

Son interesantes al respecto, las sugerencias que han hecho algunos autores y los 

criterios que han utilizado para organizar la temporalidad. Mª E. Guibert, a partir de las 

propuestas de Mattozzi,  plantea una clasificación del tiempo histórico estructurado en 

tres grupos de operadores temporales, en función de su utilidad y la cualidad temporal 

de los conceptos: 

a) Conceptos articuladores: internos o primarios del concepto de tiempo: sucesión, 

contemporaneidad, duración y periodo.  

b) Conceptos provenientes de la composición y duración diferencial de estos 

conceptos internos: ciclo, coyuntura y periodización. 

c) Conceptos de hechos dotados de distinta cualidad temporal: acontecimiento y  

permanencia.128

Esta distribución presenta algunas insuficiencias ya que no aparecen  conceptos tan 

destacados como el cambio, la causalidad o la continuidad;  identifica 

contemporaneidad con simultaneidad y considera que el acontecimiento, o sea, la 

127 Para conocer los diversos puntos de vista sobre este apartado, véanse los siguientes estudios:  

P.A. TORRES. Enseñanza del tiempo histórico. Madrid: Ediciones de la Torre, 2001, donde hace un 

estado de la cuestión de las diversas concepciones terminológicas.  

S. SÁNCHEZ. “La comprensión del cambio: Tiempo vivido, tiempo de la Historia. El tiempo medido: La 

cronología y las dificultades de fijar el tiempo vivido”. ¿Y qué es la Historia? Reflexiones 

epistemológicas para profesores de Secundaria. Madrid: Siglo XXI, 1995. 

R. GALINDO. “El tratamiento del tiempo histórico”. En GARCÍA RUIZ, A.L. (coord.): Didáctica de las 

Ciencias Sociales, Geografía e Historia en la Educación Secundaria. Granada: Grupo Editorial 

Universitario, 1997. 
128 Mª. E. GUIBERT. “Tiempo y tiempo histórico…”. Op. Cit. Pág. 25. 
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cronología, no es un concepto intrínseco del tiempo sino una cualidad. Además, no hay 

referencias explícitas a la dificultad de aprendizaje. 

J. Aróstegui129 modifica alguno de estos aspectos y clasifica los conceptos o 

“articuladores temporales” como él los llama,  en función de su grado de dificultad: 

1) Primarios o elementales: sucesión, simultaneidad-contemporaneidad. 

2) Secundarios (relacionados con la duración y demarcación de periodos): 

acontecimiento, coyuntura, estructura, periodo. 

3) Terciarios o superiores, referidos a la interrelación temporal y asociados a la 

multiplicidad de causas y consecuencias. 

Los primeros, continúa el autor, “son fáciles de construir por los alumnos al estar 

asociados al suceder, al cambio, y a la relación cotidiana del “mientras que”. Los 

segundos relacionan los cambios con las permanencias, los ritmos de cambio y las 

duraciones. Los terceros suponen el establecimiento de las pasarelas y comunicantes 

que permiten hacer inteligible la síntesis temporal como integración de las relaciones 

parciales en un todo”. 

La gradación que introduce es importante ya que observa una escala en las dificultades, 

además de una diferencia entre conceptos que son intrínsecos al alumno, y, por tanto, 

más asequibles, junto con categorías que son externas y de más difícil comprensión. 

Además, asocia simultaneidad a contemporaneidad,  destacando conceptos 

fundamentales como el cambio o la causalidad y su capacidad de interrelacionar o  

“comunicar” a todos ellos. 

La propuesta ofrece un mayor interés aunque creemos que la distribución podría hacerse 

de un modo más claro y enriquecerse con otros conceptos importantes que son de uso 

común en los libros de texto.  

129 J. ARÓSTEGUI. “Tiempo e Historia”. La investigación histórica…”. Op. Cit. Pág. 217. 
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  2.2.2.- Clasificación de los conceptos según su dificultad

Para completar estas ideas, hemos elaborado una propuesta alternativa que recoge las 

sugerencias expuestas en los estudios consultados y las conclusiones que hemos 

obtenido del análisis de los libros de texto, como ya se ha explicado con detalle en el 

apartado anterior. El modelo organiza los conceptos que aparecen en los contenidos en 

tres niveles de dificultad y los relaciona con  la complejidad de las operaciones mentales 

que se han de practicar y la madurez intelectual del alumno.  

Niveles de dificultad conceptual

1.- Dificultad baja. Nivel definido por operaciones temporales básicas relacionadas con 

el entorno habitual del alumno. La comprensión y el aprendizaje se realizan sin 

excesivos problemas y no es necesaria una formación específica previa. 

Conceptos:

� Datación      

� Sucesión   

� Simultaneidad     

2.- Dificultad media. Nivel definido por operaciones temporales superiores ajenas a las 

actividades cotidianas del alumno. La comprensión sólo se logra con un aprendizaje 

específico continuado y conlleva unas prácticas o habilidades adecuadas.  

Conceptos:

� permanencia  

� secuenciación 

� continuidad     

� empatía 

� cambio     

3.- Dificultad alta. Nivel definido por operaciones temporales complejas propias de la 

investigación histórica. La comprensión está relacionada con una mayor formación y 

madurez y requiere unas estrategias de aprendizaje continuadas como las que efectúa el 
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historiador al emprender un proceso de investigación.    

Conceptos:

� Duración corta  

� Duración media 

� Duración larga 

� Periodización 

� Causalidad

2.2.3.-  Criterios y umbrales de dificultad

Además de la dificultad inherente a los conceptos, hemos intentado determinar el 

umbral de dificultad que caracteriza a un libro y establecer los criterios que se han 

empleado para definirlo. 

Los pasos que se han dado para fijar los umbrales de dificultad tienen relación con la 

frecuencia de uso de los conceptos y la proporcionalidad que manifiestan en las 

unidades didácticas. Para determinarlo, se han realizado las siguientes operaciones: 

1.- En primer lugar, se ha cuantificado cada uno de los conceptos contenidos en las 

unidades didácticas establecidas para Primero y Segundo de ESO.  

2.- En segundo lugar, se han contabilizado los resultados de todos los conceptos según 

su nivel de dificultad y se han calculado sus porcentajes con respecto al total de 

conceptos localizados en el libro (Ver ejemplos en Tablas 1 y 2). 

3.- En tercer lugar, se ha calculado el promedio130 de los conceptos recogidos en cada 

nivel de dificultad de todos los libros de un mismo curso y se ha dividido por el total de 

conceptos con el fin de establecer el umbral de dificultad que posee cada nivel y 

libro131, ya que la relación de totales varía de uno a otro y podría falsear los valores 

finales (Ver ejemplos en Tablas 1 y 2).  

130 El promedio o media es un cálculo realizado a partir de la suma de los conceptos de cada nivel y la 

división por el total de libros analizados. El promedio puede expresarse en porcentajes o en números. 
131 El promedio o umbral de dificultad, que mide el grado de dificultad de un nivel o un libro, se ha 

calculado dividiendo el promedio de los conceptos de cada nivel por el promedio total de conceptos y se 

ha expresado en porcentajes y en números.  
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Ejemplo (en sombreado fuerte, los libros que superan el umbral de dificultad): 

Tabla 1. Ejemplo de umbrales de dificultad de los conceptos en los libros de Primero de ESO 

Nivel bajo Nivel medio Nivel alto 

PRIMERO Nº %

Umbral 

mínimo 

Umbral

 en % Nº %

Umbral 

Mínimo

Umbral

 en % Nº %

Umbral 

 mínimo 

Umbral

 en % Total

Anaya 165 24,4 158 23 263 38,9 297 44 248 36,7 221 33 676

Santillana 108 23,4 108 23 194 42 203 44 160 34,6 151 33 462

SM 166 21,6 180 23 396 51,6 337 44 205 26,7 251 33 767

Vicens 163 24,3 157 23 288 43 294 44 219 33 219 33 670

Tabla 2. Ejemplo de umbrales de dificultad de los conceptos en los libros de Segundo de ESO 

Nivel bajo Nivel medio Nivel alto 

SEGUNDO Nº %

Umbral  

mínimo  

Umbral 

en % Nº %

Umbral

mínimo 

Umbral 

en % Nº %

Umbral  

mínimo 

Umbral 

en % Total

Anaya 153 25,5 134 22 266 44,3 286 48 182 30,3 181 30 601

Santillana 165 21,9 167 22 360 47,9 358 48 227 30,2 226 30 752

SM 171 20,3 188 22 429 51 401 48 242 28,7 253 30 842

Vicens 200 21,4 208 22 444 47,4 446 48 292 31,2 282 30 936

Las proporciones resultantes, con valores redondeados para facilitar su aplicación, 

conforman un modelo porcentual de dificultad definido por el protagonismo de los 

conceptos temporales de tipo medio, que representan casi la mitad de los existentes en 

un libro, y el papel secundario de los conceptos de tipo alto y bajo. 

Porcentaje de conceptos recomendado en los contenidos  de Primero y Segundo 

 de la  ESO

Niveles Primero Segundo

Dificultad baja 23 22

Dificultad media 44 48

Dificultad alta 33 30

En conjunto, la distribución de los conceptos aconsejada presenta un relativo equilibrio 
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porcentual en ambos niveles y asegura la comprensión de valores de relevancia como el 

cambio y la causalidad. 

2.2.4.-  Modelo conceptual recomendado

Pero estos criterios quedarían incompletos si no se hubiera tenido en cuenta otro factor 

que se ha observado en el curso de la investigación: no todos los conceptos guardan la 

misma proporción dentro de su grupo ni tienen la misma consideración en los libros de 

texto. Los datos que hemos manejado sugieren que determinados valores poseen más 

peso que otros tanto por el porcentaje que representan en el total de su nivel de 

dificultad como por la influencia que ejercen en el aprendizaje, y si esta circunstancia 

no se prevé  los resultados resultarán descompensados. Son los siguientes: 

- Conceptos de dificultad baja: datación 

- Conceptos de dificultad media: cambio 

- Conceptos de dificultad alta: causalidad 

Para evaluar la proporción que representan dentro de su grupo, hemos seguido las 

pautas utilizadas más arriba: se han cuantificado los tres conceptos por cursos y niveles 

de dificultad, se ha calculado el promedio y el porcentaje  que representa con respecto al 

total de su nivel y se han comparado todos ellos. El mismo proceso se ha realizado con 

el resto de los conceptos hasta conseguir establecer un modelo conceptual operativo, 

una hoja de ruta conceptual, que, consideramos, debería observarse en cada curso para 

poseer una correcta comprensión de la temporalidad. Las proporciones -redondeadas- 

que habrían de respetarse en todos los libros para mantener un equilibrio adecuado, 

serían las siguientes: 
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Tabla 3. Modelo conceptual recomendado para los contenidos de Primero y Segundo de ESO 

Modelo conceptual recomendado para los contenidos. Proporción en % 

Niveles Conceptos
temporales

En
Primero

%  del 
nivel

En
Segundo

% del 
nivel

Datación 73 80
Sucesión 7 2

Dificultad 
baja

Simultaneidad 20
23

18
22

Cambio 69 76
Permanencia 17 12
Secuenciación 6 4

Dificultad 
media 

Continuidad 9

44

8

48

Causalidad 27 29
Duración corta 13 23
Duración media 26 35
Duración larga 20 5

Dificultad  
alta

Periodización 14

33

8

30

Conviene destacar las diferencias de porcentajes obtenidas en un curso y otro. En 

Primero, los datos de los tres conceptos de relevancia tienen porcentajes inferiores que 

en Segundo y dejan margen para el resto de los valores, de modo que en el grupo de 

dificultad baja de Primero las cifras de la datación permiten elevar la proporción del 

concepto de sucesión hasta el 7%, hecho que no ocurre en Segundo, donde apenas tiene 

presencia. Lo mismo ocurre en el siguiente grupo de dificultad: los menores porcentajes 

del concepto de cambio en Primero facilitan un aumento de las cifras de  la permanencia 

y la secuenciación, a diferencia de Segundo, donde los datos son inferiores. En el tercer 

grupo, las diferencias provienen del distinto tratamiento que tiene la duración en ambos 

cursos: en Primero se concede más importancia a la duración de tipo medio y largo, 

mientras que en Segundo es la duración media y corta la que se impone, debido al 

estudio de una historia más precisa y documentada. 

A modo de ejemplo se muestran dos tablas diferentes en las que se recogen los datos 

correspondientes a diversos conceptos de Primero y Segundo y el proceso que se ha 

seguido para calcular las proporciones correctas que han sido utilizadas para elaborar el 

modelo conceptual anterior. El total de las tablas, por problemas de espacio y de 

agilidad lectora, se incluyen en el Anexo final. 
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Ejemplos (en sombreado fuerte, los libros que superan el umbral de dificultad.):

Tabla 4. Ejemplo de proporción  de conceptos recomendada en los contenidos de Primero de ESO 

                              datación Sucesión Simultaneidad 

PRIMERO Total Nº Umbral 
 mínimo 

Umbral 
en % Nº % Umbral  % Umbral 

 mínimo
Umbral 
en % Nº % mínimo  

Umbral 
 en % 

Anaya 165 119 72 121 73 11 7 12 7 35 21 33 20
Santillana 108 88 81 79 73 6 6 73 68 14 13 28 26
SM 118 71 121 73 5 3166 7 4 43 26 9 5

163 110 67 119 73 22 13Vicens 10 6 31 19 33 20

Promedio general 73 7 20

Tabla 5. Ejemplo de proporción de conceptos recomendada en los contenidos de Segundo de ESO 

Permanencia Secuenciación Continuidad Cambio 

SEGUNDO Nº % Umbral 
 mínimo 

Umbral  
en % Nº % Umbral 

mínimo 
Umbral 
en % Nº % Umbral 

mínimo 
Umbral
 en % Nº % Umbral  

mínimo  
Umbral 
en % 

Anaya 43 16 32 12 14 5 11 4 14 5 22 8 195 73 201 76

Santillana 34 9 263 73 23 6 15 4 33 9 94 26 270 75 94 26

SM 62 14 17 4 9 2 18 4 34 8 9 2 324 76 10 2

Vicens 36 8 53 12 12 3 18 4 45 10 38 9 351 79 334 75

Promedio 
general 12 4 8 76

Totales   
Anaya   266

Santillana   360

SM   429

Vicens   444

2.3.- Recursos para trabajar los contenidos del texto explicativo y las 

actividades

2.3.1.-  Interés del tema

J. Rüsen señala que “un libro de enseñanza sólo es útil si realmente se puede trabajar 

con él en clase. Por ello, su característica como libro de trabajo es irrenunciable”.132 El 

mismo autor afirma más adelante que “la exposición tiene que ir acompañada de 

132 J. RÜSEN. “El libro de texto ideal. Reflexiones entorno a los medios para guiar las clases de historia”.  

Barcelona: Iber nº 12. 1997. Pág. 85. 
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materiales que no sean meras ilustraciones y confirmaciones de la exposición. Como 

regla general, el libro de enseñanza debe brindar la posibilidad de verificar las 

interpretaciones ofrecidas y de elaborar interpretaciones propias o bien, mediante la 

propia interpretación, establecer contextos históricos en base a la documentación 

ofrecida (junto a la exposición de autores concretos o complementaria a ella)”. Estas 

opiniones ponen el acento en un asunto fundamental: la historia debe llegar a los 

adolescentes de forma atractiva y, para ello, hay que diseñar materiales adecuados que 

despierten la imaginación, potencien la percepción de la historia y permitan el 

aprendizaje de conocimientos.  

Esta pretensión ha evolucionado mucho en los últimos años y los libros de texto han 

cambiado profundamente no solo en sus diseños sino también en sus contenidos. Los 

manuales actuales no se parecen en nada a los libros que se utilizaron hace unas décadas 

en las aulas. Los conceptos que antes dominaban sus páginas y los pocos dibujos y 

esquemas que había en ellos, han aumentado ahora en cantidad y calidad con recursos 

de todo tipo,  dirigidos a trabajar los contenidos y a potenciar destrezas y aprendizajes 

específicos. Pero no siempre esta abundancia de medios, entre los que priman las 

ilustraciones, los cuadros cronológicos, los textos y los mapas, acaba cumpliendo una 

función didáctica efectiva. En ocasiones, la tentación esteticista se impone a la 

pedagógica y el libro pierde parte de sus objetivos y utilidades concretas.

Pero para conocer la organización del libro y el papel que juegan los recursos en la 

comprensión de la temporalidad, es preciso analizar su significado y estudiar las formas 

de clasificación más frecuentes.  

2.3.2.-  Definición, criterios de selección y tipología de las categorías 

más frecuentes

En la actualidad hay una cierta confusión sobre la forma de definir con corrección el 

significado de materiales, actividades y recursos. No es fácil establecer unos criterios de 

selección y clasificación de estas categorías. Incluso, diríamos, que detrás de cada 

término hay una concepción pedagógica e ideológica diferente. De modo, que nuestro 
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siguiente objetivo será determinar el sentido de estos términos y la tipología de recursos 

más adecuada para trabajar el libro de texto. 

Materiales

A. Parcerisa entiende por material (curricular) “ cualquier tipo de material destinado a 

ser utilizado por el alumnado y los materiales dirigidos al profesorado que se relacionen 

directamente con aquellos, siempre y cuando estos materiales tengan como finalidad 

ayudar al profesorado en el proceso de planificación y/o de desarrollo y/o de evaluación 

del currículum”.133 Esta definición coincide, en sus puntos básicos, con las precisiones 

indicadas por Rüsen. 

Actividades

El mismo A. Parcerisa134 , a quienes seguimos en estas líneas, cuando describe la 

organización de los contenidos realizada por un profesor en la clase, entiende por 

actividad  “lo mismo que algunos denominan tarea; por ejemplo, explicación de un tema 

por parte del profesor o profesora, realización de un coloquio, de unos ejercicios 

escritos, visionamiento de un vídeo, etc.” Más adelante dice que “las actividades deben 

responder a unos determinados objetivos (capacidades a adquirir por parte del 

alumnado) y deben pretender servir para el aprendizaje de unos contenidos específicos. 

El tipo de contenido a enseñar condiciona el abanico de actividades posibles, ya que 

diferentes tipos de contenidos demandan diferentes tipos de actividades para facilitar su 

aprendizaje.”  

El autor considera que el profesorado no programa actividades aisladas sino series de 

preguntas que se organizan en función de la finalidad de los contenidos, como las 

modalidades  siguientes: 

- Actividades que tienen como fin ayudar a conocer los aprendizajes previos 

133 A. PARCERISA. “Materiales curriculares. Cómo elaborarlos, seleccionarlos y usarlos”. Barcelona: 

Graó, 2001. Pág. 27. 
134 A. PARCERISA. Ibidem. Pág. 19 y ss. 
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- Actividades para ayudar a la motivación y de relación con la realidad 

- Actividades fomentadoras de la interrogación y el cuestionamiento 

- Actividades de elaboración y de construcción de significados 

- Actividades de descontextualización y de aplicación 

- Actividades de ejercitación y memorización 

- Actividades de síntesis 

Este mismo proceso es el que suelen seguir los libros de texto, aunque en este caso, no 

es el profesor sino los autores y el equipo editorial los que programan actividades con 

criterios similares.  Por ello, creemos que estas consideraciones podrían precisarse aún 

más y definir las actividades como aquellas tareas  que aparecen en un libro para 

desarrollar y poner en práctica los contenidos conceptuales y procedimentales, a 

través de recursos didácticos específicos.

Por lo general, los manuales han reducido las actividades a meros ejercicios  -un tipo de 

recurso-, en forma de preguntas  dentro de los temas o al final de la unidad, para trabajar 

los contenidos y ejercitar los conocimientos adquiridos bajo denominaciones sugerentes 

que recuerdan la clasificación propuesta por Parcerisa (ver tablas 6 y 7). Incluso cuando 

el trabajo es más creativo como preparar un coloquio, realizar un mural, elaborar un 

esquema o iniciar una consulta en Internet, la tarea se presenta en formato de pregunta 

tradicional y se desestiman otras soluciones más imaginativas que, en el mejor de los 

casos, quedan concentradas en cuadernos de actividades complementarios, en papel o en 

CD-Rom, que, ocasionalmente, ofrecen los manuales como complemento del libro 

principal.

Recursos

Esta definición se asocia también a una de las interpretaciones restrictivas del término 

que, según el mismo autor, comprendería “todo tipo de materiales (y ocasionalmente 

aparatos) que sirvan para planificar, desarrollar y evaluar el currículum”, más que a otra, 

más abierta, que considera como recurso “cualquier proceso o instrumento para la 
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enseñanza”.135

El Diccionario de Real Academia sugiere una definición interesante del término al 

afirmar que recurso es “un medio de cualquier clase que, en caso de necesidad, sirve 

para conseguir lo que se pretende”.136 Lo que se pretende -entendemos nosotros- es 

realizar una actividad o lograr un objetivo; el medio, en cambio, serían las técnicas, los 

instrumentos, los materiales, como diría Rüsen137, que se ofrecen para alcanzarlo con el 

objeto de extraer el máximo provecho de los contenidos, promover su interrelación y 

despertar la curiosidad investigadora. 

R. Valls, como hemos explicado en el apartado de “Estrategias para el aprendizaje del 

tiempo”, abunda en esta definición y opina que “cada técnica constituye un sistema 

ordenado de acciones en vistas a conseguir un objetivo determinado”138. Cuando las ha 

adquirido, concluye el autor, el alumno está en condiciones de construir estrategias 

cognitivas específicas o procedimientos. 

A partir de estas precisiones y de nuestra investigación sobre los libros de texto, 

proponemos una definición más amplia que entiende los recursos como el conjunto de 

técnicas, procedimientos y materiales didácticos puestos a disposición de las 

actividades para diversificar el aprendizaje, promover la multifocalidad y 

potenciar el método de investigación histórica.

¿Qué entienden las editoriales cuando utilizan estos términos en sus libros? Por lo 

normal, cosas diversas e, incluso, divergentes si se examinan unos manuales y otros. 

Las definiciones que formulan en sus páginas difieren no solo en la denominación sino 

también en la finalidad asignada, como se aprecia en las categorías que aplican las 

135 A. PARCERISA. “Materiales curriculares…”. Ibidem. Pág. 27. 
136 Diccionario. Op. Cit. T. II. 
137 J. RÜSEN. “El libro de texto ideal…” Op. Cit. Pág. 86 ss. 
138 R. VALLS. “Los procedimientos. Su concreción en el área de historia”. Cuadernos de Pedagogía. Nº 

168. 1989. Véase también del mismo autor: Los procedimientos: aprendizaje, enseñanza y evaluación.

Barcelona: ICE de la Universidad Autónoma de Barcelona/Horsori, 1993. 
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mismas editoriales en sus libros de texto, según se puede apreciar en la siguiente tabla. 

Tabla 6.  Definiciones de procedimientos y técnicas según los libros de texto 

Editorial Definición de procedimiento Definición de técnica 
Anaya Método de trabajo e 

interpretación
Actividades generales para 
ayudar a pensar y a 
estudiar

Santillana Método de trabajo y aplicación Actividades para integrar y 
aplicar los conocimientos 
adquiridos

Vicens Técnicas de trabajo Actividades de 
comprobación y valoración 

SM Técnicas para profundizar en el 
conocimiento de la historia 

Actividades de aplicación 
de los procedimientos 

Estas denominaciones implican también diferencias reseñables entre unos proyectos 

editoriales y otros:

� Los libros de la editorial Anaya indican en la presentación Cómo usar este 

libro139 diferencias entre procedimientos y técnicas. Los primeros serían los 

mapas y su interpretación, los gráficos, interpretación y elaboración de ejes 

cronológicos, mapas históricos, etc. y se presentan en un apartado específico con 

el nombre de “Procedimientos”. Las técnicas, en cambio, están diseñadas para 

ayudar a pensar y a estudiar, como analizar y comentar un texto, definir, buscar 

datos, resumir, hacer un esquema, elaborar un informe, hacer una síntesis, 

observar, etc. y  forman otro apartado llamado “Técnicas para aprender”.  

� La editorial Santillana, por su parte, es más genérica. En la presentación inicial, 

Esquema de unidad, señala los dos apartados donde se trabajan los dos 

conceptos: “Leer”, que tiene como objetivo enseñar a los alumnos métodos de 

trabajo, (serían los procedimientos) y  “Página de actividades” con referencia a 

dos secciones llamadas “Repaso de lo esencial” y “Aplicación”, (el equivalente 

aproximado de las técnicas) que sirven para integrar y aplicar los conocimientos 

adquiridos, además de reforzar los contenidos conceptuales, procedimentales y 

139 Ver libro de texto de la Editorial Anaya de 1º y 2º de ESO. 
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actitudinales de la unidad.140

� La editorial Vicens Vives reparte el trabajo entre las  “Activitats” y las 

“Activitats de síntesi”. En el primer apartado incluye  una sección específica 

llamada “aprenc a…”, para ejercitar los procedimientos, en tanto que las 

técnicas se desarrollan en ambos apartados en forma de preguntas.141

� Por último, la editorial SM, tal como señala en la presentación Así es tu libro,

incluye los procedimientos en un apartado llamado “Saber hacer” y las técnicas 

se sitúan en el de “Actividades”  ya que son definidas como “las actividades de 

aplicación de los procedimientos sugeridos a lo largo del libro.”142

En la tabla adjunta se pueden observar las denominaciones y los apartados específicos 

que utilizan las editoriales para referirse a cada uno de ellos. 

Tabla 7. Denominaciones y apartados según los libros de texto 

Editorial Apartados destinados a 
los procedimientos 

Apartados destinados a las 
técnicas

Anaya Procedimientos Técnicas para aprender 
Santillana Leer Actividades:

-Repaso de lo esencial 
-Aplicación 

Vicens Activitats: aprenc a… Activitats  
Activitats de síntesi 

SM Saber hacer Actividades

Por otro lado, el término “recurso” no aparece con tanta frecuencia en los manuales, 

quizá porque las indicaciones curriculares oficiales no lo consideran un concepto 

adecuado o por la tendencia a confundirlo con los procedimientos y las técnicas, 

olvidando la referencia a los materiales o medios didácticos, que, junto con los 

140 Ver libro de texto de la Editorial Santillana de 1º y 2º de ESO. 
141 Ver libro de texto de la Editorial Vicens Vives de 1º y 2º de ESO. No hay una presentación específica 

de las unidades del libro, como ocurre en las otras editoriales. 
142 Ver libro de texto de la Editorial SM de 1º y 2º  de ESO. 
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anteriores, conforman la definición completa del término.  

Conviene matizar que los recursos constituyen una de las partes esenciales de los 

manuales escolares y contribuyen a su calidad didáctica según el modo en que han sido 

seleccionados y la relación que mantienen con los contenidos. La capacidad de 

persuasión de éstos aumenta si los recursos son los adecuados y se acompañan de 

actividades específicas. En caso contrario, sólo cumplirán una función estética y 

ejercerán un efecto negativo en el estudiante. Está comprobado que los recursos sin 

actividades son ignorados por los alumnos, no “son vistos”, no tienen interés, más bien 

aburren porque suelen representar formas y conceptos muy alejados de su sensibilidad e 

imaginario juvenil.143

 En los últimos años, los manuales han modificado mucho la forma de presentación del 

currículum, introduciendo perspectivas novedosas y recursos diversificados que amplían  

el conocimiento histórico. Incluso han diferenciado con claridad el papel de los 

recursos y la función de las actividades, en tanto que unos son los medios dispuestos 

para trabajar y las otras, las tareas que se realizan sobre los primeros. Pero la 

introducción en los libros no va a la par. Es cierto que su presencia ha aumentado de 

forma significativa y que el aspecto de sus páginas ha cambiado sustancialmente, pero 

el aprovechamiento aún no es el adecuado ya que no se diferencian  con nitidez los 

recursos que van dirigidos a desarrollar los contenidos y los que sirven para trabajar las 

actividades. R. Valls opina a este respecto sobre las imágenes que “las posibilidades 

didácticas ofrecidas por los nuevos textos escolares en cuanto a la presentación formal 

de sus componentes icónicos son, en principio, amplias. Pero ¿ocurre lo mismo con el 

uso inducido de tales imágenes, a partir de las distintas propuestas de explotación 

143 R. VALLS. “Los estudios sobre los manuales escolares y sus nuevas perspectivas”. Didáctica de las 

Ciencias Experimentales y Sociales, nº 15, 2001, Pág. 7. El autor cita una serie de estudios realizados en 

los Estados Unidos y recogidos en el artículo de Enrique Llorente Cámara “Imágenes en la enseñanza” en 

Revista de Psicodidáctica, nº 9, pág. 121-137, que demostraban que los alumnos no habían mirado ni 

siquiera las imágenes o lo habían hecho por distracción a la lectura. También se comprobó que muchos no 

contemplaban las imágenes con un mínimo de atención si no se les impulsaba explícitamente a hacerlo, 

especialmente a través de indicaciones escritas. 
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didáctica explicitadas en los manuales? En mi opinión, esta adecuación, 

desgraciadamente, no se da o solo se cumple de una manera excesivamente limitada.”144

Tipos de recursos

Después de analizar con atención los libros de texto de Primero y Segundo de ESO, 

hemos constatado la presencia de una serie de recursos comunes a todos ellos que 

aconsejan un estudio más detallado y una clasificación operativa de acuerdo con la 

función y la finalidad didáctica que ejercen sobre los contenidos. 

2.3.2.1.-   Clasificación por su función didáctica

Los recursos que se utilizan en los manuales son muy variados y obedecen a 

planteamientos didácticos y de diseño editorial. Pese a la abundancia y diversidad 

aparentes, una observación detallada indica que son muy pocos los que se repiten con  

asiduidad, seguramente por el interés de concentrar los esfuerzos en unas opciones 

concretas y también para asegurar unas respuestas adecuadas. Los recursos que 

presentan una mayor frecuencia en los libros de texto son los siguientes: 

- mapas 

- ilustraciones 

- cuadros

- documentos 

- ejercicios

- textos

- ejes

Mapas. Son representaciones gráficas que incluyen tanto el espacio como el tiempo, los 

dos componentes fundamentales de la historia. Se utilizan para representar datos de todo 

tipo y “procesos de cambio, como la difusión de una técnica o la expansión de un 

144 R. VALLS. Ibidem. Pág. 6. 
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imperio”145. Los más frecuentes son los de contenido histórico,  político, económico,  

social  y  demográfico. 

Ilustraciones. Los términos “ilustración” e “imagen” se utilizan indistintamente en los 

manuales, aunque predomina más el primero que el segundo. Nosotros hemos elegido el 

de “ilustración” por ese motivo  y por su amplitud semántica ya que la denominación 

incluye no solo las reproducciones fotográficas sino también las recreaciones, las 

reconstrucciones y los dibujos ilustrados. 

Cuadros. Este vocablo suele emplearse para designar el “esquema donde se representan 

conceptos y las relaciones entre ellos”.146 R. Galindo señala que “con los cuadros 

cronológicos podemos desarrollar los dos enfoques que se plantean en el currículum del 

área, por una parte, el sincrónico (estudio de las sociedades y culturas más destacadas 

como conjuntos de elementos relacionados entre sí), y, por otra, el diacrónico (proceso 

de evolución y cambio de la experiencia humana a lo largo de las distintas épocas y 

sociedades).”147

Nosotros hemos utilizado este término por lo genérico de su expresión y por la variedad 

de formas que adopta su representación como “árboles” o mapas  conceptuales, cuadros 

gráficos, organigramas y otras construcciones similares. 

Documentos. Se utiliza en su sentido original, o sea, fuentes primarias producidas en la 

época en que se produjo el acontecimiento o en momentos muy próximos al mismo. La 

tipología es muy variada y está formada por documentos oficiales, descripciones 

literarias, biografías, testimonios y originales de carácter económico, social,  procesal o 

de otro tipo que cumplen una función testifical o interpretativa. 

Textos. El término se ha empleado en un sentido opuesto al documento, es decir, todas 

145 Ver libro de texto de la Editorial SM de 2º de ESO, 2002, pág. 155. 
146 Ver libro de texto de la Editorial Anaya de 2º de ESO, pág. 222. 
147 R. GALINDO. “El tratamiento del tiempo histórico”… Op. Cit. Pág. 354. El autor menciona, además, 

las diferentes tareas que permiten estos cuadros en el aula: 
- Establecimiento de comparaciones entre sociedades, periodos o momentos históricos, tomando 

como referencia diferentes aspectos (asentamientos, economía, transporte, formas de gobierno, 
etc.)

- Análisis de las interrelaciones existentes entre distintos factores, fenómenos o hechos que 
configuran el desarrollo de diferentes duraciones históricas. 

- Identificación, en un tiempo largo, de la evolución de distintos aspectos relacionados con la vida 
cotidiana y las condiciones materiales de la vida. 

- Identificación, en un ámbito cronológico restringido –tiempo corto- de transformaciones 
(políticas, económicas, sociales, culturales, etc.) que caracterizan a los procesos revolucionarios. 
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las fuentes secundarias elaboradas en épocas posteriores y que no constituyen un 

testimonio directo del hecho que se ilustra. La definición comprende todo tipo de 

relatos, reelaboraciones documentales, descripciones, testimonios indirectos, 

interpretaciones contenidas en libros de divulgación o de investigación, y otras 

informaciones alejadas del momento en que se produjeron. 

Ejercicios. La expresión distingue todas las acciones dirigidas a resolver cuestiones 

sobre los contenidos o las actividades y que acostumbran a tener una función 

interrogativa y resolutiva. O, como dice el Diccionario de la Lengua española, “trabajo 

práctico que en el aprendizaje de ciertas disciplinas sirve de complemento a la 

enseñanza teórica”.148

Ejes. Término utilizado  para designar las representaciones gráficas del tiempo en forma 

de líneas, ejes, frisos o elaboraciones ilustradas -fechas con imágenes, iconos 

simbólicos de acontecimientos o situaciones, fotografías, etc.- que ordenan datos y 

representan la sucesión, la duración y la periodización. 

  2.3.2.2.- Clasificación por su finalidad  

Los recursos que aparecen en los libros no siempre tienen la misma finalidad ya que 

cambian en función de la utilidad  que pretendan obtener de ellos los autores. Pero se 

pueden establecer, al menos, tres categorías de recursos: 

a) Recursos con preguntas para los contenidos

Suelen ser  grupos de ejercicios que cumplen varios propósitos como indagar sobre los 

aprendizajes previos, despertar la curiosidad, estimular la interrogación, construir 

nuevos significados, descontextualizar y generalizar los conocimientos, ejercitar la 

memoria y realizar actividades de síntesis.149 En ocasiones, incluso se puede aconsejar 

la discusión en grupo, organizar el aula de otro modo y autoevaluar los resultados por 

medio de pautas y sugerencias. El enunciado de los apartados acostumbra a informar de 

148 Diccionario. Op. Cit. T. I. 
149 Ver A. PARCERISA. “Materiales curriculares…”. Op. Cit. Pág. 89 y ss., quien hace una referencia 

bastante precisa de las secuencias de actividades de enseñanza-aprendizaje. 
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las actividades a realizar, como se aprecia en las denominaciones siguientes: 

Tabla 8. Tipología de preguntas de enseñanza-aprendizaje utilizada en los contenidos  

Editorial Denominación de los apartados Tipos de preguntas Tipos de recursos 
Recordamos Evaluación previa 
Opinamos Evaluación previa 
Actividades Interrogación

Memorización 
Actividades de relación Relación

Anaya

Actividades de síntesis Síntesis

Ejercicios

¿Qué sabes tú? Evaluación previa 
Tu opinión Relación

Interrogación
Un caso práctico Relación

Interrogación
Cuestiones Interrogación

Memorización 
Debate Interrogación

Relación

Santillana

Repaso de lo esencial Síntesis
Memorización 
Relación
Interrogación

Ejercicios

Te’n recordes? Memorización 
Interrogación
Relación

Preguntas de la  introducción Evaluación previa 
Relación

Elabora un quadre o una  taula Síntesis

Vicens

Completa un mapa conceptual Memorización 

Ejercicios

Punto de partida Evaluación previa 
Averigua lo que sabes Memorización 

Síntesis
RelaciónSM

Ilustraciones con preguntas Interrogación
Relación
Memorización 

Ejercicios

b) Recursos con preguntas  para las actividades

La variedad de recursos utilizada abarca toda la gama expuesta en la clasificación y van 

destinados a motivar, cuestionar, comparar, aplicar conocimientos, ejercitar la memoria 

para acumular informaciones y efectuar actividades de síntesis.  
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El nombre de los apartados orienta sobre la actividad que han de realizar los alumnos y 

el sentido práctico de la acción, como se observa en las denominaciones siguientes: 

Tabla 9. Tipología de preguntas de enseñanza-aprendizaje utilizada en las actividades  

Editorial Denominación de los apartados Tipos de 
preguntas

Tipos de recursos 
más frecuentes 

Pon en práctica Aplicación
Actividades Interrogación

Ejercitación 
Ampliación 
Relación

Actividades de aplicación Aplicación

Actividades de ampliación Ampliación 

Anaya

Trabajamos lo esencial 
 (el espacio, el tiempo) 

Ejercitación 

mapas 
ilustraciones 
cuadros
documentos 
ejercicios 
textos
ejes

Investiga Ampliación 
Ejercitación 
Relación
Interrogación

Hazlo tú Ejercitación 
Ampliación Ampliación 

Santillana

Aplicación Aplicación

mapas 
ilustraciones 
cuadros
documentos 
ejercicios 
textos
ejes

Descobreix Ejercitación 
Interrogación

Compara, Analitza, Observa… Relación
Fixa’t bé en Ejercitación 
Investiga Ampliación 

Ejercitación 
Interrogación

On vivien, Com anaven vestits Relación
Saps interpretar Ejercitación 

Interrogación
Aprenc a Aplicación

Vicens

Recuadros diversos sin título Interrogación

mapas 
ilustraciones 
cuadros
documentos 
ejercicios 
textos
ejes

Ilustraciones con preguntas Relación
Interrogación
Ejercitación 

Averigua lo que sabes Ejercitación 
Aplica técnicas Aplicación
Para saber más Interrogación
Plantéate Interrogación
Aprende más Ampliación 

SM

Ficha Interrogación
Ejercitación 

mapas 
ilustraciones 
cuadros
documentos 
ejercicios 
ejes
textos
ilustraciones 
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En resumen, y a tenor de los resultados obtenidos en el análisis de los libros de texto, 

consideramos que la tipología de preguntas que debería utilizarse para el aprendizaje de 

los contenidos y  las actividades relacionadas con la temporalidad podría reducirse a  

cinco  fundamentales, de las cuales dos tienen presencia en ambos grupos, como puede 

apreciarse en la siguiente tabla, y el resto son específicas de cada uno de ellos. La 

importancia de cada pregunta en el conjunto es difícil de precisar ya que los manuales 

confunden con frecuencia su naturaleza y la finalidad para la que fue formulada. Aun 

así, las cuestiones destinadas a la memorización y la ejercitación son las protagonistas 

absolutas de cada grupo, como se comprobará en el análisis pormenorizado que se hará 

más adelante.  

Tabla 10.  Tipología básica de preguntas de enseñanza-aprendizaje  recomendada en un libro de 

texto 

Tipos de preguntas aconsejadas en los 

contenidos

Tipos de preguntas aconsejadas en las 

actividades

Evaluación previa de conocimientos 

Síntesis de conocimientos 

Memorización de conceptos y hechos 

Relación con otras épocas o con el 

presente a través de mecanismos de 

empatía o comparación 

Relación con otras épocas o con el 

presente a través de mecanismos de 

empatía o comparación 

Interrogación y cuestionamiento de 

hechos o procesos 

Interrogación y cuestionamiento de 

hechos o procesos 

Ampliación de conocimientos  

Aplicación de aprendizajes en contextos 

diversos

Ejercitación de conceptos, hechos y 

técnicas de aprendizaje 
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c) Recursos sin preguntas

Consisten en recursos distribuidos por el libro pero que no están acompañados de 

indicaciones de trabajo. Su utilidad potencial es mucha y nosotros la hemos recogido y 

cuantificado, pero su provecho real es casi nulo ya que sólo sirve para embellecer el 

libro, hacerlo más sugerente a la vista del lector y, en ciertas ocasiones, apoyar con el 

testimonio algún acontecimiento de interés. El recurso más frecuente es la ilustración, 

pero también se utilizan documentos, mapas y ejes cronológicos. Pocas son las 

editoriales que saben aprovechar al máximo los recursos que contienen sus libros, como 

se explicará más adelante, pero, no siempre el valor didáctico y el económico van a la 

par.

2.4.- Niveles de dificultad de los recursos 

2.4.1.  Interés del tema

Las experiencias realizadas sobre la introducción de recursos en la enseñanza siempre 

han chocado con la dificultad de seleccionar los materiales más adecuados para cada 

nivel y para cada edad. Pero si esto ocurre en diseños generales, es decir de 

organización de una materia, un trabajo didáctico o cuadernos de actividades 

complementarios, otra cosa sucede cuando esos medios tienen que adaptarse a criterios 

específicos como es el caso de la temporalidad. Raro es el libro o el material didáctico 

que haya planificado su incorporación con criterios rigurosos y en un grado de 

progresión en función de la dificultad de la edad y del currículum. Lo más que se 

constata es la presentación de actividades sin un orden establecido, con preferencia por 

los ejes cronológicos y los mapas históricos. A mayor distancia, se pueden observar 

textos y documentos para abordar el cambio y la causalidad, pero no siempre con el 

enfoque adecuado ni las actividades bien delimitadas. El resto de los conceptos 

temporales no suelen aparecer en las tareas prácticas y no es porque no hay recursos 

disponibles, que los libros ofrecen muchos y muy variados, sino porque no se han 

sabido o querido trabajarlos apropiadamente.  

179



Lo que sucede es que la enseñanza que se imparte ha heredado muchos de los defectos 

transmitidos por la universidad, consistentes en potenciar “una enseñanza de la historia 

enunciativa, poco activa y como un saber cerrado y concluido”.150 El profesorado ha 

reproducido estos esquemas y se ha desinteresado de los problemas que plantea la 

temporalidad, consciente de que tarde o temprano el alumno la aprendería. No ha 

sentido la tentación de experimentar e introducir materiales adecuados, salvo honrosas 

excepciones.  Este vacío ha sido cubierto por las editoriales que han diseñado 

actividades poco reflexivas y más bien mecánicas, que no resuelven los problemas de 

comprensión, aunque ofrecen abundantes recursos de discutible aprovechamiento.  

Otro asunto es la utilización que hacen los profesores de estos materiales. Según las 

conclusiones aportadas por Isabel López del Amo151 y  descritas por J. Prats, “casi el 

90% del profesorado  -del anterior BUP, Bachillerato Unificado Polivalente- basa su 

actividad didáctica fundamentalmente en el uso del libro de texto. Los libros de texto 

más usados son los que ofrecen una visión más cercana al discurso que es habitual en la 

universidad [los cita]. El uso del libro se compagina con algunas actividades de 

comentario de textos. Pese a todo, la mayor parte del tiempo se dedica a la explicación 

del profesor: más del 80% explican entre media hora y una hora cada día de clase.”152

Así pues, el interés de la presente investigación no se sitúa tanto en el cómo se 

enseña sino en lo que se enseña y con qué instrumentos. Para ello, se han 

contabilizado todos los recursos que ofrecen los libros relacionados con la temporalidad 

y se han organizado en niveles y umbrales de dificultad, para, con posterioridad, 

comparar y extraer las conclusiones pertinentes. 

150 J. PRATS. “Dificultades para la enseñanza de la historia en la Educación Secundaria: reflexiones ante 

la situación española”. En: Revista de Teoría y Didáctica de las Ciencias Sociales. 5. Mérida. Venezuela: 

Universidad de los Andes, 2000.  Pág. 5. 
151 I. LÓPEZ DEL AMO. L’ús i el tractament didàctic de les fonts històriques a les aules de BUP. 

Reconstruir i ensenyar la Història. Barcelona. Universidad de Barcelona. 1994. Tesis doctoral inédita. 
152 J. PRATS. “Dificultades para la enseñanza de la historia …”. Op. Cit. Pág. 6. 
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  2.4.2.- Clasificación de los conceptos según su dificultad 

Los  conceptos existentes en los recursos coinciden con los descritos en los contenidos y 

con los mismos niveles de dificultad utilizados para su organización,  si bien presentan 

algunas peculiaridades que conviene remarcar.  

1. Dificultad baja. Continúan los conceptos de datación, sucesión y simultaneidad ya 

que su estudio no plantea mayores complicaciones y su reconocimiento en los recursos 

es asequible para el alumno. Los tres están bien representados, aunque el de sucesión es 

el que menos actividades posee en los libros.  

2. Dificultad media. Los conceptos de permanencia,  continuidad, empatía y cambio 

presentan abundantes recursos y actividades diversificadas para trabajarlos. Por el 

contrario, se ha descartado el concepto de secuenciación debido a la poca presencia que 

tiene en los manuales y la complejidad de estudiarlo en entornos diferentes a los 

contenidos del texto explicativo. 

3. Dificultad alta. Los conceptos relacionados con la duración también han sido 

excluidos, en virtud de su escasa representación y la ausencia de actividades específicas. 

En cambio, se han mantenido los conceptos de periodización y causalidad ya que su 

estudio no presenta mayores problemas y los libros disponen de cuantiosos recursos 

para desarrollarlos.

  2.4.3.- Criterios y umbrales de dificultad

De acuerdo con las indicaciones anteriores y las explicadas en el apartado de los 

contenidos, se ha procedido a la contabilización de los conceptos temporales  presentes 

en los recursos destinados a los contenidos y las actividades y se han establecido 

umbrales –con valores redondeados-  para determinar la dificultad de cada libro. 

1.- En primer lugar, se han cuantificado  los recursos con conceptos temporales que se 

encuentran en las cuatro unidades didácticas de Primero y Segundo de ESO, y se han 

clasificado en tres grupos diferentes: recursos para los contenidos, recursos para las 

actividades y recursos sin preguntas. 
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2.- En segundo lugar, se han organizado los resultados por niveles de dificultad y se han 

calculado los porcentajes con respecto al total de cada libro. 

3.- En tercer lugar, se ha calculado el umbral mínimo de cada libro y se ha comparado 

con el promedio general de cada nivel –con valores redondeados-, de acuerdo con los 

criterios explicados en el apartado correspondiente a los “contenidos”.  

Los resultados, que se comentarán en apartados posteriores, permiten observar los 

umbrales de dificultad de cada manual y el número de recursos que posee cada nivel en 

Primero y Segundo de la ESO.   

Ejemplos (en sombreado fuerte, los libros que superan el umbral de dificultad): 

 Primero de ESO

Tabla 11. Niveles y umbrales de dificultad de  los recursos destinados a los contenidos  en los libros 

de Primero de ESO 

PRIMERO

Nº de 
recursos 
nivel 
bajo 

Umbral 
mínimo %

Nº de 
recursos 
nivel 
medio 

Umbral 
mínimo %

Nº de 
recursos 
nivel 
alto 

Umbral 
mínimo % Total

Anaya 12 10 18,2 27 28 40,9 27 27 40,9 66

Santillana 15 23 10,1 55 64 36,9 79 62 53 149 

SM 14 17 12,7 50 47 45,5 46 46 42 110 

Vicens 18 14 20,2 44 38 49,4 27 37 30,3 89

Promedio general 15   15 44   43 45   42 104 
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Tabla 12.  Niveles y umbrales de dificultad de los recursos destinados a las actividades en los libros 

de Primero de ESO 

PRIMERO

Nº de 
recursos 
nivel 
bajo 

Umbral 
mínimo %

Nº de 
recursos 
nivel 
medio 

Umbral 
mínimo %

Nº de 
recursos 
nivel 
alto 

Umbral 
mínimo % Total

Anaya 37 32 25,7 70 70 48,6 37 42 25,7 144 

Santillana 35 34 22,7 63 74 40,9 56 45 36,4 154 

SM 27 30 20,5 59 64 44,7 46 38 34,8 132 

Vicens 40 43 20,7 115 94 59,6 38 56 19,7 193 

Promedio general 35   22 77   49 44   29 156 

Tabla 13. Niveles y umbrales de dificultad de los recursos sin preguntas en los libros de Primero de 

ESO

PRIMERO

Nº de 
recursos 
nivel 
bajo 

Umbral 
mínimo %

Nº de 
recursos 
nivel 
medio 

Umbral 
mínimo %

Nº de 
recursos 
nivel 
alto 

Umbral 
mínimo % Total

Anaya 18 15 20,9 44 54 51,2 24 17 27,9 86

Santillana 0 2 0,0 8 6 80,0 2 2 20,0 10

SM 15 9 28,3 31 33 58,5 7 11 13,2 53

Vicens 34 29 20,1 103 106 60,9 32 34 18,9 169 

Promedio general 17   17 47   63 16   20 79,5 

Las proporciones obtenidas, con valores redondeados para facilitar su aplicación, se 

definen por la desigual presencia que tienen los conceptos en ambos grupos ya que 

mientras el porcentaje de conceptos recomendado para los contenidos se iguala en los 

grupos medio y alto (43 y 42%, respectivamente), en las actividades, por el contrario, se 

jerarquizan en torno a los conceptos de dificultad media, con un 49% del total.
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Porcentaje de conceptos recomendado en los recursos de Primero 

 de la  ESO 

Niveles Contenidos Actividades

Dificultad baja 15 22

Dificultad media 43 49

Dificultad alta 42 29

En conjunto, la distribución conceptual recomendada para los recursos es el resultado de 

una ordenación lógica, al primar la noción de cambio  en ambos grupos, potenciar la 

causalidad en los contenidos y  equilibrar el resto de los conceptos. 

 Segundo de ESO

Tabla 14. Niveles y umbrales de dificultad de los recursos destinados a los contenidos en los libros 

de Segundo de ESO 

SEGUNDO 

Nº de 
recursos 
nivel 
bajo 

Umbral 
mínimo %

Nº de 
recursos 
nivel 
medio 

Umbral 
mínimo %

Nº de 
recursos 
nivel 
alto 

Umbral 
mínimo % Total

Anaya 27 15 28,7 41 48 43,6 26 30 27,7 94

Santillana 18 29 10,2 95 91 53,7 64 57 36,2 177 

SM 24 24 16,4 65 75 44,5 57 47 39,0 146 

Vicens 10 16 10,2 63 50 64,3 25 31 25,5 98

Promedio general 20   16 66   52 43   32 129 
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Tabla 15. Niveles y umbrales de dificultad de los recursos destinados a las actividades en los libros 

de Segundo de ESO 

SEGUNDO 

Nº de 
recursos 
nivel 
bajo 

Umbral 
mínimo %

Nº de 
recursos 
nivel 
medio 

Umbral 
mínimo %

Nº de 
recursos 
nivel 
alto 

Umbral 
mínimo % Total

Anaya 25 23 21,2 53 59 44,9 40 35 33,9 118 

Santillana 39 40 19,4 112 101 55,7 50 60 24,9 201 

SM 27 22 24,5 43 55 39,1 40 33 36,4 110 

Vicens 25 36 13,9 111 91 61,7 44 54 24,4 180 

Promedio general 29   20 80   50 44   30 152 

Tabla 16. Niveles y umbrales de dificultad de los recursos sin preguntas en los libros de Segundo de 

ESO

SEGUNDO 

Nº de 
recursos 
nivel 
bajo 

Umbral 
mínimo %

Nº de 
recursos 
nivel 
medio 

Umbral 
mínimo %

Nº de 
recursos 
nivel 
alto 

Umbral 
mínimo % Total

Santillana 0 0 0 0 0 0 0 

Anaya 8 9 40,0 10 7 50,0 2 4 10,0 20

SM 9 11 36,0 8 9 32,0 8 5 32,0 25

Vicens 3 2 60,0 1 2 20,0 1 1 20,0 5

Promedio general 7   45 6   34 4   21 16,7 

Las proporciones resultantes presentan valores muy similares en ambos cursos y se 

caracterizan por poseer unos conceptos jerarquizados, ordenados en torno al nivel de 

dificultad media, cuyos porcentajes suponen la mitad de los registros (52 en los 

contenidos y 50% en las actividades). Son importantes también los conceptos del grupo 

alto, con casi un tercio del total (32 y 30, respectivamente), seguidos, a mayor distancia, 

de los conceptos de nivel bajo, con valores más discretos que los anteriores. 
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Porcentaje de conceptos recomendado en los recursos de Segundo 

 de la  ESO 

Niveles Contenidos Actividades

Dificultad baja 16 20

Dificultad media 52 50

Dificultad alta 32 30

En conjunto, la propuesta recomendada para los recursos de Segundo se organiza  de un 

modo lógico al potenciar conceptos tan significativos como el cambio y, en menor 

medida, la causalidad. 

2.4.4.- Modelo conceptual recomendado

A fin de establecer un modelo conceptual operativo, se ha procedido a cuantificar en 

porcentajes la proporción de conceptos aconsejada en los recursos destinados a los 

contenidos y las actividades. Para ello, igual que se ha hecho en el anterior apartado, se 

han calculado los promedios y se ha obtenido el porcentaje que representa con respecto 

al total de los conceptos de su nivel de dificultad (Véase el Anexo  para consultar los 

datos completos). El esquema conceptual  resultante, que mostramos a continuación, se 

ha utilizado para analizar los manuales de Primero y Segundo de la ESO  y 

consideramos que puede ser un instrumento eficaz para introducir de forma adecuada  el 

estudio de la temporalidad en las diversas modalidades de actividad que se ofrecen en 

los libros de texto. 

Como se puede apreciar en la tabla 17, los conceptos están distribuidos por cursos, 

dificultad y categoría de los recursos, y se han redondeado los porcentajes para facilitar 

su comprensión. También se destacan en sombreado los conceptos más relevantes de su 

grupo, en virtud de su mayor peso porcentual. Además de los tres valores clásicos, se ha 

incorporado el concepto de simultaneidad, que en el apartado de las actividades 

adquiere un protagonismo sorprendente.

186



Tabla 17.  Modelo conceptual recomendado para los recursos de Primero y Segundo de ESO 

Modelo conceptual recomendado para los recursos. Proporción en % 

                                                                      Primero         Segundo
Niveles Conceptos

temporales En los 
contenidos 

%
del 
nivel 

En las 
actividades

%
del 
nivel

En los 
contenidos 

%
del 
nivel 

En las 
actividades

%
del 
nivel 

Datación 61 42 68 56
Sucesión 11 11 4 5

Dificultad  
baja

Simultaneidad 28
15

47
16

28
22

38
20

Permanencia 16 32 23 17
Empatía 2 14 2 10
Continuidad 5 2 4 4

Dificultad 
 media 

Cambio 76

43

53

52

71

49

69

50

Periodización 17 42 13 24Dificultad  
alta Causalidad 83

42
58

32
87

29
76

30

La datación, uno de los conceptos de mayor relevancia del nivel bajo, es desbancado en 

Primero por el de simultaneidad que alcanza valores considerables: 47% de total, frente 

al 28% que posee en los contenidos. Esta modificación se debe a la importancia que 

adquiere en este grupo la comparación de hechos y la introducción de mapas con 

indicación  de fenómenos históricos paralelos en el tiempo y el espacio. En Segundo, las 

cifras se reducen notablemente pero siguen manteniendo una proporción significativa.

Con respecto a los conceptos de dificultad media, éstos  se organizan en torno al cambio 

como noción fundamental, si bien su reducción en los apartados de actividades permite 

el aumento de otros igualmente destacados como la permanencia y la empatía, que 

ganan en porcentajes y en presencia.

El tercer nivel de dificultad sigue girando en torno a la causalidad como concepto 

dominante aunque se aprecia cómo cede presencia en las actividades a favor de la 

periodización en razón del empleo de duraciones más precisas y cronologías detalladas. 
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3. Estrategias de análisis e instrumentos de la investigación 

3.1.- Criterios de selección de libros de texto objeto de estudio 

3.1.1.- Criterios de selección

La selección de las editoriales en que se fundamenta la presente investigación se ha 

realizado de acuerdo con dos criterios primordiales: 

- Amplia implantación en los centros de enseñanza a tenor del número 

de ventas declaradas153, que vienen a representar el 80% del total 

editorial de los libros de texto que se utilizan en los cursos 

respectivos de la ESO en el conjunto del sistema educativo español. 

- Representación territorial diversificada:

� Cataluña: está representada por la edición en catalán de 

Vicens Vives, con una visión histórica enfocada desde 

esta comunidad. Su clientela habitual pertenece a 

Cataluña y otras comunidades de habla catalana. Existe 

también una versión en castellano de amplia implantación 

en el resto de España. 

�  Madrid: se han presentado las ediciones correspondientes 

a esta comunidad publicadas por Anaya y SM que, pese a 

todo, no difieren demasiado de la versión nacional, salvo 

algunas unidades dedicadas a la historia de la comunidad. 

Los institutos y colegios que lo emplean están en Madrid 

pero puede ser utilizado sin problemas en otras 

comunidades. 

� General: representada por la edición de Santillana para el 

mercado español en su conjunto. 

153 Consulta realizada a ANELE (Asociación nacional de editores de libros  y material de enseñanza) 
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3.1.2.- Relación de libros de texto

Los libros de texto escogidos corresponden al primer nivel de la ESO y pertenecen a las 

editoriales siguientes: 

� Anaya. Primero. Geografía e Historia. Ciencias Sociales. En tus manos.

Comunidad de Madrid. 2004 

o Autores: Manuel Burgos, José Calvo, Virgilio Fernández, Manuel 

Jaramillo y Francisco Velázquez. 

� Anaya. Segundo. Geografía e Historia. Ciencias Sociales. En tus manos. 

Comunidad de Madrid. 2004 

o Autores: Manuel Burgos, Virgilio Fernández, Manuel Jaramillo y 

Santiago Martín. 

� Santillana. Primero. Geografía e Historia. Libro/Diario de clase. 2002 

o Autores: Lourdes Etxebarria, Teresa Grence, Pilar Moraleja y David 

Ramírez.  

� Santillana. Segundo. Geografía e Historia. 2003 

o Autores: Olga Espino, Lourdes Etxebarria, Jacobo García, Teresa 

Grence, Daniel Marías, Pilar Moraleja y David Ramírez. 

� SM. Primero. Ciencias Sociales. Geografía e Historia. Proyecto Zenit. 

Comunidad de Madrid. 2002 

o Autores: M.ª Antonia García Fuentes y Belén Pallol Trigueros. 

� SM. Segundo. Ciencias Sociales. Geografía e Historia. Proyecto Zenit. 

Comunidad de Madrid. 2002 

o Autores: M. ª Antonia García Fuentes y Belén Pallol Trigueros. 

� Vicens Vives. Primer curs. Ciències Socials, Geografia i Història. Marca 1.

2002.

o Autores: Albert Mas, Pilar Benejam, M. García Sebastián, C. Gatell, J. 

Roig.

� Vicens Vives. Segon curs. Ciències Socials, Geografia i Història. Marca 2.

2003.

o Autores: M. García Sebastián, C. Gatell, M. Llorens, R.Ortega, J. Pons, 

J. Roig, C.Viver. 
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3.2.- Criterios de organización de los contenidos temáticos 

La adaptación que las editoriales han hecho del currículum oficial presenta diferencias 

remarcables no solo en la elección de los temas sino también en la desigual extensión de 

los contenidos. 

3.2.1.- Denominaciones y criterios de clasificación

Para resolver estos problemas y  obtener conclusiones objetivas, hemos reducido el 

currículo a cuatro unidades didácticas y hemos agrupado todos los capítulos que tenían 

relación con el tema principal bajo las denominaciones siguientes: 

� Primero de ESO: 

o Prehistoria  

o Primeras civilizaciones urbanas. SM también incluye en esta unidad el 

capítulo “Las primeras culturas del Mediterráneo oriental”. 

o Grecia. Vicens incluye  también el capítulo “Catalunya en temps dels grecs”. 

o Roma. Engloba también la Hispania romana. Además, todas las editoriales, 

salvo Santillana, añaden temas sobre la comunidad autónoma. 

� Segundo de ESO: 

o Bizancio e Islam. Engloba también el Imperio carolingio y los reinos 

germanos.  

o Alta Edad Media. 

o Baja Edad Media.

o Península Ibérica. Engloba Al Ándalus y temas de la comunidad autónoma, 

salvo la editorial Santillana. 

Los criterios que hemos utilizado para esta clasificación han sido los siguientes: 

- Unificación temática cercana a las recomendaciones establecidas en los 

currículos oficiales. 

- Denominaciones genéricas  de fácil identificación. 

- Contenidos homogéneos debido a la distribución en unidades de características 
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culturales similares o  por etapas de  reconocida personalidad. 

- Respeto a la organización temática de la mayoría de los manuales que coinciden 

en gran parte con la distribución propuesta.

- Posibilidad de realizar paralelismos fiables  y valorar los resultados con criterios 

objetivos y equitativos. 

- Extensión de páginas razonablemente proporcionada, excepto en alguna unidad 

concreta donde esto no se ha logrado del todo. 

- Relativo equilibrio de los resultados, salvo casos particulares. 

Pero esta solución plantea también algunos inconvenientes. Los más destacados son: 

- Cierta desproporción de contenidos entre los manuales a causa de la diversa 

importancia que se conceden a unos temas en perjuicio de otros.  

- Desajuste posible de los datos de algunas unidades temáticas, con contenidos 

desequilibrados no solo entre libros sino también  dentro de sus mismas páginas. 

- Dificultad de establecer comparaciones ponderadas en algunas unidades 

temáticas. 

  3.2.2.- Extensión comparada de las unidades didácticas

La distribución efectuada presenta desajustes evidentes debido a la organización 

empleada por las editoriales para ajustar los contenidos a las adaptaciones curriculares 

introducidas en los manuales. En las tablas 18 y 19 se puede observar la extensión de 

cada unidad y el porcentaje que representa con relación al total de las páginas de 

historia que contiene el libro. 
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Primero de ESO

Tabla 18.  Extensión y proporción de las unidades didácticas en los libros de Primero de ESO 

Unidades  Distribución Anaya Santillana SM Vicens
Temas 8 9 9 y 16 (apartados I- III) 9
Nº de páginas 18 14 22 20

Prehistoria 

% 16 12 18 16
Temas 9 10,11 10,11 10
Nº de páginas 18 28 30 18

Primeras 
Culturas

% 16 25 24 15
Temas 10 12,13 12 11,12,13
Nº de páginas 18 28 16 42

Grecia

% 16 25 13 34
Temas 11,12,13 14,15,16 13,14,15,16 (apartados 

IV al VI) 
14,15,16

Nº de páginas 56 44 56 42

Roma 

% 51 39 45 34
Total páginas 110 114 124 122

Segundo de ESO

Tabla 19. Extensión y proporción de las unidades didácticas en los libros de Segundo de ESO 

Unidades Distribución Anaya Santillana SM Vicens
Temas 8,9 9 (tareas 1,2,4,5) 

10 (tareas 1,2,5) 
9 y 10 1

Nº de páginas 30 26 30 18

Bizancio e Islam 

% 31 25 24 12
Temas 10 11,12 11 2,3
Nº de páginas 16 24 16 34

Alta Edad Media 

% 16 24 13 23
Temas 12 13,14,15 12 4,5
Nº de páginas 16 30 16 28

Baja Edad Media 

% 16 29 13 19
Temas 11,13 9 (tarea 3) 

10 (tareas 3,4) 
16

13,14,15, 16 6,7,8,9

Nº de páginas 36 22 64 68

Península Ibérica 

% 37 22 51 46
Total páginas 98 102 126 148
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3.3.- Confección de una base de datos con los conceptos temporales 

observados en los contenidos del texto explicativo 

Para la construcción del modelo de análisis se han elaborado diversas tablas con sus 

correspondientes consultas, realizadas con el programa Microsoft Access, que recogen 

todos los conceptos temporales localizados en los contenidos. Cada libro dispone de una 

base de datos con las referencias textuales de los conceptos, ordenados por unidades, 

apartados, páginas y líneas. Junto a estos datos de localización se consignan otros como 

los conceptos que representan, según la tipología explicada en otros apartados, y los 

niveles de dificultad estimados. Una vez realizada esta labor, los datos han sido 

cuantificados y procesados en hojas de cálculo para su interpretación posterior. El 

resultado de esta indagación ha permitido contar con precisión la frecuencia de uso de 

cada concepto, el número total utilizado en las unidades temáticas y el nivel de 

dificultad cada una de ellas y el libro en su conjunto. 

En los ejemplos, que reproducen extractos de consultas de las tablas de datos de Anaya 

de Primero y de Santillana de Segundo, se puede observar la organización de los 

apartados y las otras categorías analizadas. 

Tabla 20. Ejemplo de una consulta de la tabla de datos de Anaya 1. Contenidos 

Anaya 1. Relación de conceptos por unidades

Unidad Apdo Referencia Pág Lín Concepto Dificultad

08 02 Por último, hace tan sólo unos 40.000 años, se extendió 

por casi todos los continentes el Homo sapiens sapiens 

(…)

153 22 datación baja

08 02 Por último, hace tan sólo unos 40.000 años, se extendió 

por casi todos los continentes el Homo sapiens sapiens 

(…)

153 22 duración

larga

alta

08 03 El Paleolítico es el período más largo de la Prehistoria. 

Por este motivo, los prehistoriadores lo han dividido en 

tres etapas de desigual duración.

154 02 datación baja

08 03 El Paleolítico Inferior se extiende desde la aparición 

del género Homo, hace 2,5 millones de años, hasta el 

125.000 a.C.

154 04 periodización alta
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Tabla 21. Ejemplo de una consulta de la tabla de datos de Santillana 2. Contenidos 

Santillana 2. Relación de conceptos por unidades

Unidad Tarea Referencia Pág Lín Concepto Dif

16 03 El espacio al norte del río Duero (…) se fueron asentando 

los cristianos en pequeñas aldeas. En el territorio al sur del 

río Duero la repoblación fue diferente. Gran cantidad de 

cristianos se desplazaron a las nuevas tierras (…)

238 21 secuenciación media

16 03 El espacio al norte del río Duero fue abandonado por los 

musulmanes desde la época del califato. En este territorio 

se fueron asentando los cristianos en pequeñas aldeas.

238 21 cambio media

16 03 En el territorio al sur del río Duero la repoblación fue 

diferente. Gran cantidad de cristianos se desplazaron a las 

nuevas tierras, para repoblarlas, aunque, en un principio, la 

mayoría se instalaron en las ciudades.

238 24 cambio media

16 03 Muchos musulmanes huyeron hacia el sur, pero otros 

siguieron viviendo en el campo hasta el siglo XIII.

238 27 duración

media

alta

3.4.- Confección de una base de datos con los recursos destinados a los 

contenidos y  las actividades

Al igual que en el apartado anterior, los recursos de cada libro han sido recogidos en 

una serie de tablas con sus correspondientes consultas, realizadas con el programa 

Microsoft Access, organizadas en diversos apartados. Primero han sido ordenados por 

unidades y páginas para poder ser localizados con facilidad. Después, se ha procedido a 

clasificarlos en los tres apartados descritos en apartados anteriores, es decir, recursos 

para trabajar los contenidos, recursos para trabajar las actividades y recursos sin 

preguntas. También se ha procedido a tipificar los tipos de  recursos y preguntas más 

comunes, según los criterios explicados con anterioridad, y, por último, se han 

establecido los conceptos y el nivel de dificultad estimado. De este modo, se pueden 

“filtrar” los datos según el modo que más convenga y cuantificar los resultados para su 

tratamiento posterior en una hoja de cálculo. 
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En los ejemplos, que reproducen extractos de consultas de las tablas de datos de Vicens 

Vives de Segundo, Marca 2, y de SM de Primero, se puede ver la distribución de los 

apartados y la consideración de si tienen o no recursos  destinados a los contenidos y las 

actividades (SI, NO). 

Tabla 22. Extracto de una consulta de la tabla de datos de Vicens 2. Recursos 

Marca 2. Relación de recursos por unidades

Unidad Título Pág Contenidos Actividades

Recursos

sin

preguntas

Tipo de 

recurso
Apartado Pregunta

Tipo de 

pregunta
Concepto Dificultad

06 La

conquesta

musulmana 

de la 

Península

88 No Sí No mapa Saps

interpretar

1 Ejercitación datación Baja

06 La derrota 

del rei 

Roderic 

88 No Sí No documento 2 Interrogación causalidad Alta

06 La

conquesta

musulmana 

de la 

Península

88 No Sí No mapa Saps

interpretar

2,4 Ejercitación cambio media 

06 Te'n 

recordes? 

89 Sí No No ejercicio Te'n 

recordes? 

1 Memorización causalidad Alta

Tabla 23. Extracto de una consulta de la tabla de datos de SM 1. Recursos

SM 1. Relación de recursos por unidades

Unidad Título Pág Contenidos Actividades

Recursos

sin

preguntas

Tipo de 

recurso
Apartado Pregunta

Tipo de 

pregunta
Concepto Dificultad

13 Retrato de un 

patricio

desconocido 

198 No Sí No ilustración Ilustración 

5

1 Interrogación causalidad alta

13 Retrato de un 

matrimonio 

patricio

199 Sí No No ejercicio Ilustración

7

2 Relación cambio media 

13 Aníbal, el 

general al 

200 No Sí No texto ficha 1,2 Interroga 

ción

causalidad alta
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SM 1. Relación de recursos por unidades

Unidad Título Pág Contenidos Actividades

Recursos

sin

preguntas

Tipo de 

recurso
Apartado Pregunta

Tipo de 

pregunta
Concepto Dificultad

que

admiraba el 

enemigo 

13 La expansión 

de Roma por 

el

Mediterráneo 

201 No Sí No mapa Ilustración

8

1 Ejercitación datación baja

3.5.- Elaboración de una hoja de cálculo para procesar los resultados y 

representarlos gráficamente

Una vez confeccionadas las bases de datos correspondientes a los conceptos y los 

recursos, se han procesado los resultados  en hojas de cálculo con la aplicación Excel y 

se han representado gráficamente. Para ello, se han diseñado las siguientes tablas 

temáticas: 

- Relación de contenidos temporales. 

- Relación de recursos para trabajar los contenidos y las actividades. 

- Proporción entre contenidos y recursos según su grado de dificultad. 

- Descripción de los recursos de cada unidad. 

Para ilustrar cada apartado se utilizará una muestra de la  editorial Santillana de 

Primero. 

3.5.1.- Relación de contenidos temporales

Los datos correspondientes a los contenidos que incluyen conceptos temporales se han 

traslado a una tabla de cálculo y se han organizado por niveles de dificultad. Cada 

bloque corresponde  a cada uno de ellos, repartidos entre las cuatro unidades didácticas 

en que se han dividido los temas de los libros de texto. 
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Los resultados permitirán calcular el umbral de dificultad y la tendencia que manifiesta 

el libro hacia niveles altos, medios o bajos de comprensión. 

Tabla 24.  Ejemplo de contenidos con conceptos temporales. Santillana 1 

                                                            Contenidos                
Conceptos Prehistoria P. culturas Grecia Roma Total
Datación 16 19 19 34 88
Sucesión 2 2 2 6
Simultaneidad 3 3 8 14
Permanencia   1 9 13 23
Secuenciación 1 5 3 4 13
Continuidad 1 7 2 7 17
Cambio 29 27 30 55 141
duración corta 1 2 6 15 24
duración media 1 6 16 19 42
duración larga 17 12 3 32
Periodización 9 2 8 5 24
Causalidad 9 8 4 17 38

Dificultad baja 21 24 21 42 108
Dificultad media 31 40 44 79 194
Dificultad alta 37 30 34 59 160
Total 89 94 99 180 462

3.5.2.- Relación de  recursos para trabajar los contenidos y las 

 actividades

Los resultados de los recursos analizados en la base de datos se han trasladado en una 

tabla de cálculo y se han distribuido por niveles de dificultad, por unidades temáticas y 

por la finalidad: 

- recursos con  preguntas para los contenidos 

- recursos con preguntas para las actividades 

- recursos sin preguntas

Los datos obtenidos permitirán calcular el umbral de dificultad, la tendencia que 

manifiesta el libro en relación a los recursos y el uso que se hace de ellos. 
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Tabla 25. Ejemplo de recursos destinados a los contenidos y las actividades. Santillana 1 

Prehistoria P. culturas Grecia Roma Recursos

Conceptos P1 P2 P3 C1 C2 C3 G1 G2 G3 R1 R2 R3 Contenidos Actividades  Sin preguntas 
datación 1 3   2 5 2 4 5 6 10 18 0
sucesión 2 4 1 1 6 0
simultaneidad 1 3 1 2 3 5 4 11 0
permanencia 2 2 2 1 3 4 12 5 19 2
empatía 1 3 2 1 5 3 1 2 11 3
continuidad 1 0 1 0
cambio 11 8 1 8 8 8 6 21 10 2 48 32 3
periodización 4 5 1 5 7 5 6 6 8 20 26 1
causalidad 6 4 1 18 7 10 3 25 16 59 30 1

dificultad baja 1 6 0 2 12 0 4 6 0 8 11 0 15 35 0
dificultad media 12 13 5 9 15 0 9 12 0 25 23 3 55 63 8
dificultad alta 10 9 2 23 14 0 15 9 0 31 24 0 79 56 2
suma 149 154 10
total recursos 313

P1 (Prehistoria) , C1 (P. culturas), G1 (Grecia), R1 (Roma):  recursos para los contenidos 
P2 (Prehistoria) , C2 (P. culturas), G2 (Grecia), R2 (Roma):  recursos para las actividades 
P3 (Prehistoria) , C3 (P. culturas), G3 (Grecia), R3 (Roma):  recursos sin preguntas 

3.5.3.- Comparación entre contenidos y recursos según su grado de 

dificultad

Los datos obtenidos permitirán establecer comparaciones entre contenidos y recursos y 

estudiar el grado de relación y la proporción que se observan en ellos. Posteriormente, 

los resultados se trasladarán a una tabla de cálculo organizada por unidades temáticas y 

niveles de dificultad. 
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Tabla 26. Ejemplo de proporción entre contenidos y recursos. Santillana 1 

Proporción  Prehistoria P. culturas Grecia Roma Total 
Dificultad baja 
recursos para los contenidos 1 2 4 8 15
recursos para las actividades 6 12 6 11 35
recursos sin preguntas 0 0 0 0 0 
total recursos  7 14 10 19 50

Recursos con preguntas 7 14 10 19 50
Contenidos 21 24 21 42 108 

Dificultad media 
recursos para los contenidos 12 9 9 25 55
recursos para las actividades 13 15 12 23 63
recursos sin preguntas 5 0 0 3 8 
total recursos  30 24 21 51 126 

Recursos con preguntas 25 24 21 48 118 
Contenidos 31 40 44 79 194 

Dificultad alta 
recursos para los contenidos 10 23 15 31 79
recursos para las actividades 9 14 9 24 56
recursos sin preguntas 2 0 0 0 2 
total recursos  21 37 24 55 137 

Recursos con preguntas 19 37 24 55 135 
Contenidos 37 30 34 59 160 

3.5.4.- Tipología de recursos utilizada en las unidades didácticas

De especial interés es la cuantificación que se ha hecho de los recursos empleados en las 

unidades didácticas. Para conocer la tipología que presenta cada unidad y poder 

establecer comparaciones, se han agrupado todos los valores parciales de cada concepto 

en una tabla general de forma diacrónica. Además, se han incluido datos totales por 

categoría de recursos y la comparación con los contenidos del texto explicativo. 
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Tabla 27.  Ejemplo de tipología de recursos. Santillana 1 

Prehistoria Egipto Grecia Roma Total 
Recursos por unidades P1 P2 P3 C1 C2 C3 G1 G2 G3 R1 R2 R3 Cont. Act. Sin preg.

mapas 3 13 2 27 0 45 0
ilustraciones 15 6 10 9 10 2 0 44 8

cuadros 4 2 1 9 7 8 8 28 10 1
documentos 8 3 9 1 0 20 1

ejercicios 19 5   25 1 21 56 121 6 0
textos 2 2 3 7 0 14 0

ejes 1 7 2 5 0 15 0
Recursos para trabajar los contenidos   23 34   28 64 149
Recursos para trabajar las actividades 28 41 27 58 154
Recursos sin preguntas 7 0 0 3 10
Total recursos con preguntas 51 75 55 122 303
Total recursos 58 75 55 125 313
Total contenidos 462

P1 (Prehistoria) , C1 (P. culturas), G1 (Grecia), R1 (Roma):  recursos para los contenidos 
P2 (Prehistoria) , C2 (P. culturas), G2 (Grecia), R2 (Roma):  recursos para las actividades 
P3 (Prehistoria) , C3 (P. culturas), G3 (Grecia), R3 (Roma):  recursos sin preguntas 

3.5.5.- Representación gráfica de los resultados

Los datos resultantes de las tablas de cálculo han sido representados gráficamente para 

su mejor comprensión por el lector. Se han utilizado diferentes tipos de gráficos en 

función de los datos y la categoría de los valores. 

En el ejemplo, se muestran los valores de dificultad de cada unidad. De este modo, 

podemos saber que en la Prehistoria predominan los conceptos de dificultad alta frente 

al resto de los temas que han optado por los conceptos de dificultad media.  
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3.6.-. Diseño de un método de análisis para interpretar y comparar los 

resultados

Una vez consignados los resultados de cada uno de los libros en las bases de datos 

correspondientes, se ha procesado toda la información y se ha procedido a su 

interpretación posterior.

A continuación, se ha aplicado un método de análisis para organizarla de un modo 

operativo y facilitar su manipulación. En primer lugar, se ha realizado una ficha técnica 

de los manuales y una explicación sobre la distribución general de los temas y los 

recursos existentes. En segundo término, se ha efectuado un análisis pormenorizado de 

los conceptos temporales registrados en las tablas por dos vias diferentes: los contenidos 

de cada tema  y los recursos  que acompañan al texto explicativo. Por último, se ha 

procedido a la valoración de los resultados y la obtención de conclusiones finales. 

3.6.1.- Estudio de los conceptos temporales utilizados en los contenidos 

Los datos resultantes se han organizado en forma de consultas para analizar los 

conceptos, los niveles de dificultad de los mismos y el comportamiento de las unidades 

didácticas. También se han elaborado todo tipo de gráficos para observar la evolución 
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general de los contenidos y las diferencias que presentan los diversos grupos 

conceptuales.

Cada concepto se ha analizado y comparado con otros de su mismo grupo y se ha 

determinado su umbral de dificultad y el del libro de texto. Para obtenerlo, se han 

utilizado tablas pormenorizadas con los conceptos de cada grupo, el promedio general 

establecido para todos los manuales y el umbral de dificultad  del libro analizado, 

expresado en porcentajes y unidades numéricas. 

3.6.2.- Estudio de los recursos y las actividades

Este apartado entraña más dificultades que el anterior ya que los recursos de los libros 

están jerarquizados de modo diverso con el objeto de trabajar mejor los contenidos del 

texto explicativo y realizar actividades de refuerzo y ampliación de conocimientos. Para 

obtener resultados fiables, se han diseñado tablas específicas con los datos resultantes y 

se ha efectuado un análisis específico por conceptos, niveles de dificultad y unidades 

temáticas. Además, se han confeccionado gráficos temáticos para facilitar el estudio de 

cada unidad didáctica y se han descrito, de forma pormenorizada, los conceptos y los 

recursos que existen en el libro. También se ha elaborado una tabla con la tipología de 

recursos más frecuente y otras más minuciosas dedicadas a cada concepto temporal y a 

la observación de los umbrales de dificultad del manual. 

Finalmente, se han analizado todos los libros y se ha procedido a la comparación de los 

resultados por cursos y  la elaboración de conclusiones generales. 

3.7.- Valoración de los resultados

Los datos han sido evaluados de diferentes formas: 

- Individual: para establecer el perfil de cada libro de texto 

- Nivel: para observar la tendencia de un currículum concreto 

- Ciclo: para analizar los rasgos comunes y diferenciados que presenta 

la misma editorial pero con libros (y autores) diferentes. 

Por otro lado, los resultados han aportado informaciones de gran valor sobre los 

planteamientos que cada editorial tiene sobre la temporalidad y las dificultades que 
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pueden suponer la aplicación de diversos modelos. Por último,  se ha considerado la 

relación existente entre contenidos y recursos y los conceptos que se utilizan en el texto 

y las actividades, a fin de establecer afinidades o diferencias remarcables. 
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IV. ANÁLISIS DE LA REPRESENTACIÓN DEL TIEMPO 

HISTÓRICO EN LOS LIBROS DE TEXTO DE PRIMERO 

DE LA ESO 

Este apartado tiene por objeto el estudio de los libros de texto de Primero de ESO, 

correspondientes a las editoriales Vicens Vives, Anaya, Santillana y SM, de acuerdo 

con la metodología expuesta en los apartados anteriores. El modelo de análisis aplicado 

a cada uno de ellos presenta una estructura similar, a fin de facilitar la comparación 

eficaz de los datos obtenidos, observar las diferencias o similitudes que existen entre 

citados manuales y extraer conclusiones generales válidas. Los aspectos más relevantes 

del estudio se han centrado en la estructura general del libro, los conceptos temporales 

utilizados en los contenidos y las actividades, los recursos y la proporción entre unos y 

otros.

1. Análisis del libro Ciències Socials, Geografia i Història. 

Marca 1, de la Editorial Vicens Vives 

 1.1. Ficha técnica 
Nombre: Ciències Socials, Geografia i Història. Marca 1

Año: 2002 

Edición: primera  

Lengua: catalán 

Autores: Albert Mas, P. Benejam,  

M. García, C. Gatell y J. Roig 

Distribución general de los contenidos:

- Área de Geografía: unidades 1 a 8. 

- Área de Historia: unidades 9 a 16. 
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1.2. Estructura general del libro 

1.2.1.  Organización de los contenidos

El temario de Historia consta de las siguientes unidades: 

9. La humanitat prehistòrica. Está formada por 8 temas que hacen referencia a los 

orígenes del ser humano y las primeras etapas históricas: paleolítico, neolítico y 

metales, con especial referencia a las sociedades prehistóricas en Cataluña  y las 

primeras ciudades que surgieron en este ámbito territorial. Además, hay un apartado 

de “Activitats”. 

10. Les primeres civilitzacions: Mesopotàmia i Egipte. Está compuesta de 6 temas 

que describen las primeras culturas organizadas de la Humanidad, Mesopotamia y 

Egipto. Se hace especial referencia a la sociedad, la vida cotidiana y la religiosidad 

egipcias. Se incluye un apartado de “Activitats”. 

11. La Grècia clàssica. Consta de 4 temas y un dossier sobre las polis griegas, la 

supremacía ateniense, la democracia y la Grecia helenística. El dossier estudia Les 

primeres civilitzacions en el territori grec. Hay, además,  un apartado de Activitats”. 

12. L’herència dels grecs. Incluye 6 temas sobre aspectos culturales heredados de los 

griegos: la religión, la cultura, la arquitectura, con especial referencia a la acrópolis 

de Atenas, la escultura, la cerámica y la vida cotidiana en tiempos de Pericles. Se 

incluye un apartado de “Activitats”. 

13. Catalunya en temps dels grecs. Está constituida por 4 temas que explican el 

avance de las colonizaciones, la fundación de Ampurias y los contactos con los 

pueblos ibéricos locales. Hay, además, un apartado de “Activitats”. 

14. L’Imperi romà. Está compuesta por 4 temas sobre el nacimiento de Roma y sus 

etapas políticas más importantes, en concreto, la República y el Imperio. Se incluye 

un apartado de “Activitats”. 

15. El món romà. Describe en 5 temas los aspectos relacionados con la vida cotidiana 

de las ciudades romanas, las actividades económicas, el urbanismo, el arte y las 

creencias religiosas, tanto el politeísmo como el cristianismo. Hay, además, un 

apartado de “Activitats”. 
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16. Catalunya en temps dels romans. Está formada por 5 temas que explican la 

llegada de los romanos a Hispania y la romanización posterior. Se hace especial 

referencia a Catalunya y a la impronta que en ella dejaron los romanos. Se incluye 

un apartado de “Activitats”. 

1.2.2.  Distribución de las actividades y los recursos

Todas las unidades incluyen los siguientes apartados de actividades, con ligeras 

diferencias de enunciado entre unos temas y otros: 

- Compara

- Preguntas de la introducción (carece de título 

específico) 

- Descobreix

- Te’n recordes? 

- Fixa’t bé en 

- Investiga

- On vivien 

- Saps interpretar 

- Activitats de síntesi: aprenc a…, elabora una 

taula o un quadre, observa i dedueix,  analitza 

i clasifica, etc 

Los recursos más habituales que se pueden encontrar 

en cada unidad consisten, por un lado, en ejercicios 

para trabajar los contenidos y, por otro, en un 

conjunto de mapas, ilustraciones, cuadros, 

documentos, ejercicios, textos y ejes cronológicos 

destinados a desarrollar las actividades. 
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1.3.- Análisis de los conceptos temporales utilizados en los contenidos 

del texto explicativo 

1.3.1.- Interpretación de los datos

a) Contenidos

En la tabla se pueden observar los conceptos temporales contenidos en el libro,  

distribuidos por unidades didácticas y clasificados en función de su nivel de dificultad. 

De un total de 650 registros, 127 corresponden al tema de la Prehistoria, 96 a Egipto y 

Mesopotamia, 177 a Grecia y 270 a Roma.  

Tabla 28. Contenidos con conceptos temporales. Vicens 1 

Conceptos Prehistoria P. culturas Grecia Roma Total
Datación 23 12 26 49 110
Sucesión 1 4 9 8 22
simultaneidad 8 3 7 13 31
permanencia 6 3 17 30 56
secuenciación 3 4 9 8 24
continuidad 9 18 4 2 33
Cambio 22 22 47 84 175
Duración corta 1 5 17 23
Duración media 2 5 21 29 57
Duración larga 27 6 3 4 40
periodización 9 3 7 12 31
causalidad 17 15 22 14 68

Dificultad baja 32 19 42 70 163
Dificultad media 40 47 77 124 288
Dificultad alta 55 30 58 76 219
Total 127 96 177 270 670

b) Extensión y proporción de las unidades

El libro presenta una extensión heterogénea motivada por el desigual número de temas 

asignados a cada unidad y la diferente amplitud resultante.  
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Tabla 29. Extensión de las unidades didácticas. Vicens 1 

Número de la unidad Páginas Porcentaje

Prehistoria 9 20 16

P. Culturas 10 18 15

Grecia 11,12,13 42 34

Roma 14,15,16 42 34

Total 122 100

Como se puede observar en la tabla, las unidades correspondientes a Grecia y Roma 

tienen la misma extensión, 42 páginas, y similar porcentaje, un 34% cada una de ellas, 

que representan el 68% del total de los temas de historia. Los dos temas restantes, en 

cambio, poseen cifras muy reducidas, un 16% para la Prehistoria -20 páginas- y un 15% 

para el tema de las Primeras culturas urbanas -18 páginas-. La desproporción resultante 

a favor de las unidades con mayor peso conceptual presenta algunas peculiaridades 

destacadas como son el relativo equilibrio temático entre bloques, es decir, la 

Antigüedad remota y el mundo grecorromano tienen un porcentaje similar (16 y 15; 34 

y 34, respectivamente), y la superioridad del segundo bloque en valores que duplican 

los contenidos del primer grupo. Esta forma de distribución habrá que tenerla en cuenta 

para la cuantificación posterior de los contenidos y recursos y para calibrar las 

conclusiones finales que se deriven de ellos. 

c) Descripción general

El gráfico muestra la distribución de los conceptos consignados en la tabla 28, ordenada 

según criterios de dificultad.
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Conceptos temporales utilizados en los contenidos

110

22
31

56

24
33

175

23

57
40

31

68

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180
200

da
tac

ión

su
ce

sió
n

sim
ult

an
eid

ad

pe
rm

an
en

cia

se
cu

en
cia

ció
n

co
nti

nu
ida

d

ca
mbio

du
rac

ión
co

rta

du
rac

ión
 m

ed
ia

du
rac

ión
lar

ga

pe
rio

diz
ac

ión

ca
us

ali
da

d

Vicens 1

Gráfico 1 Conceptos temporales utilizados en los contenidos. Vicens 1

Si observamos con detalle los datos, podremos apreciar el papel destacado de los 

conceptos de cambio y datación, con 175 y 110 contenidos respectivamente, seguidos 

de un segundo grupo con registros menores pero importantes, como la causalidad (68), 

la duración media (57) y la permanencia (56). A mayor distancia, se encuentra un tercer 

grupo de conceptos que no supera los 40 contenidos pero que mantiene cifras elevadas, 

como es el caso de la duración larga, la continuidad o la simultaneidad, por citar 

algunos de los más señalados. 

1.3.2.- Niveles y umbrales de dificultad

a)  Evolución de los niveles de dificultad

Como se puede colegir del gráfico 2, los contenidos temporales de dificultad baja  que 

corresponden a la datación, la sucesión y la simultaneidad, tienen una desigual 

representación, en razón del diferente número de valores que presenta cada uno de ellos 

en el libro. 
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Gráfico 2. Contenidos temporales de dificultad baja. Vicens 1

El concepto de datación posee una evolución discontinua a lo largo de los diversos 

temas que componen el libro: la Prehistoria tiene 23 contenidos, Egipto y Mesopotamia, 

12,  Grecia, 26,  y Roma, 49. Esta diferencia  tan acusada entre unidades puede deberse 

a la imprecisión cronológica de los tiempos prehistóricos, que aconseja utilizar solo la 

datación como marco de referencia, y a la abundancia de fechas en los periodos 

siguientes,  como sucede en Roma.  

De todos modos, la escasez de fechas es preocupante en las unidades correspondientes a 

Las primeras culturas urbanas y Grecia, ya que debido a su complejidad histórica y a la 

intensidad de sus etapas, tendrían que disponer de marcos cronológicos detallados. 

Roma, por el contrario, tiene un número muy elevado de contenidos, lo cual ayuda a 

comprender mejor la evolución de uno de los periodos más dinámicos de la historia 

antigua  y facilita el conocimiento de las etapas fundamentales que se sucedieron desde 

su origen, en la mítica fecha de 753 a.C., hasta su disolución en el año 476.

Para conseguir ambos objetivos, los autores han incluido referencias temporales 

detalladas y divisiones cronológicas frecuentes. En cualquier caso, la escasez general de 

contenidos temporales  perjudica notablemente la compresión de los hechos y resta 

importancia a la cronología como eje vertebrador de la historia. Además, la desigualdad 

en las cifras puede inducir a los alumnos a desvalorizar los períodos más imprecisos y a 
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introducir digresiones frecuentes.

El concepto de sucesión ofrece una evolución más lógica ya que se pasa de un solo 

contenido en la Prehistoria a 4 en Egipto y Mesopotamia, 9 en Grecia y 8 en Roma. 

Pese a todo, se observa que es claramente insuficiente el poco uso que se hace de este 

concepto en períodos de gran duración cronológica, lo cual indica que las unidades se 

han concebido de un modo cerrado y los conceptos no continúan en los siguientes 

temas, por lo que no hay posibilidad de observar la continuidad de un fenómeno y su 

relación con el presente. 

La simultaneidad está mejor representada que la anterior (8, 3, 7 y 13 contenidos) 

aunque no se acerca al nivel que el concepto debería tener si valoramos la necesidad de 

introducir comparaciones entre sociedades diversas que vivieron en tiempos 

simultáneos. Los contenidos aparecen tratados casi siempre de un modo indirecto, por 

medio de conectores temporales que articulan las relaciones entre acontecimientos y 

protagonistas hasta conseguir una apariencia de sincronía154.  Pero su escaso empleo  

dificulta la realización de comparaciones entre distintas culturas y hace suponer que 

ciertos fenómenos históricos  suceden sólo en unos lugares y no en otros. El riesgo a la 

simplificación y la selección de hechos notorios puede limitar la observación de la 

simultaneidad. Por ejemplo, la imprecisión de las informaciones en etapas tan abiertas 

como la Prehistoria puede generar la falsa imagen de que las primeras culturas vivían 

completamente aisladas, sin apenas contactos y con un nivel de desarrollo cercano a la 

autosuficiencia positiva, o sea, la propia comunidad resuelve sus necesidades biológicas 

y alimenticias e inventa todo aquello que necesita de modo natural. 

Los conceptos temporales de dificultad media, es decir, la duración, la secuenciación, 

la continuidad y el cambio, presentan desequilibrios evidentes en el libro, además de 

una evolución desigual a causa de la desproporción de los datos, tal y como puede 

observarse en el gráfico 3. 

154 Véase un ejemplo de la utilización de este concepto en la pág. 131, línea 17: “A la zona cantàbrica hi 

ha un gran nombre de coves amb pintures de tipus figuratiu... A les muntanyes de la Mediterrània hi ha 

una gran quantitat de pintures fetes en uns recers entre les roques”. 
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Gráfico 3. Contenidos temporales de dificultad media. Vicens 1

El concepto de permanencia tiene pocos contenidos en los temas de la Prehistoria (6) y 

las Primeras culturas urbanas (3), si los comparamos con los que existen en Grecia (17) 

y Roma (30). De nuevo, el conocimiento que se tiene de estas civilizaciones explicaría 

la abundancia de citas que señalan la pervivencia de fenómenos en el tiempo, frente a la 

escasez de referencias de los períodos más antiguos, más proclives a la destrucción y el 

olvido.

Esta desproporción a favor de las unidades de Grecia y Roma no es casual ya que 

pretende transmitir en el lector la idea de que la herencia del mundo grecorromano no 

desapareció totalmente con la llegada de nuevos pueblos sino que sirvió de ejemplo 

permanente para las sociedades futuras.  

La secuenciación es un concepto que presenta mayor dificultad de comprensión y no 

siempre es fácil de detectar en el relato. El estudio de una acción continuada es una 

tarea complicada para un niño de 12 años y los autores lo han tenido en cuenta al 

consignar menos contenidos que en otros conceptos que son más fáciles de percibir (3, 

4, 9 y 8 registros). En todo caso, los valores más numerosos se han reservado para el 

mundo grecorromano, en detrimento de otras culturas más lejanas en el tiempo y en el 

espacio, ya que la acumulación de conocimientos previos y la herencia que aún pervive 

entre nosotros, facilitarían su reconocimiento en una secuencia cronológica. 
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El concepto de continuidad presenta unos registros paradójicos: las citas más 

abundantes corresponden a los dos primeros bloques (9 y 18 referencias), en especial a 

los capítulos dedicados a la sociedad egipcia; las menos (4 y 2), por el contrario, se 

localizan en los últimos temas. La sensación de que el concepto de continuidad solo se 

utiliza para describir situaciones que no evolucionan en el tiempo y, por tanto, presentan 

un carácter inmovilista como la egipcia o la mesopotámica, es palpable en todo el libro 

y más si se repasan las escasas alusiones que se hacen a este concepto en los temas de 

Grecia y Roma. 

El concepto de cambio es el más utilizado en los contenidos del libro y presenta una 

progresión importante desde la Prehistoria hasta Roma (22, 22, 47 y 84 referencias). En 

ellos se presenta al  hombre como un ser avanzado  gracias a su inteligencia y habilidad 

técnica. Los temas ofrecen la imagen de un ser humano que triunfa sobre una naturaleza 

ingrata, que aprende a sobrevivir y a defenderse y que siempre está organizado en 

colectividades más o menos estables155. La continuidad de estos grupos y sus 

actividades transmiten la sensación de confianza en un futuro difícil pero pleno de 

posibilidades.  

 En esta apuesta por el cambio no hay apenas referencias a aspectos regresivos. Se diría, 

más bien, que los avances son irreversibles puesto que los autores no aluden nunca a 

fracasos o pasos hacia atrás y, además, el ritmo del cambio parece ser el mismo para 

todos. Pero estas ideas esconden ciertos errores como identificar cambio con progreso y 

equiparar mejoras parciales con avances generales. Las regiones que acceden a estos 

beneficios aparecen citadas de forma genérica en los primeros temas - Europa, Próximo 

Oriente- y de forma precisa en los últimos – Grecia, Roma, Cataluña-. Las regiones o 

las culturas que no son mencionadas parecen quedar apartadas de los cambios que se 

han producido en otros lugares y, por tanto, sin posibilidad de acceder al progreso que 

comportan estas innovaciones. 

Los contenidos temporales de dificultad alta,  los que miden el tiempo –corto, medio, 

155  Una muestra del concepto de cambio y la identificación con el progreso puede observarse en la pág. 

144, línea 1: “A la zona de l’Orient Pròxim coneguda amb el nom de Creixent Fèrtil, els canvis agrícoles i 

l’augment de la població van originar societats més pròsperes i complexes”. 

216



largo-, la periodización y la causalidad, tienen también una representación desigual y 

unas cifras desproporcionadas, como se puede observar en el gráfico. 
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Gráfico 4. Contenidos temporales de dificultad alta. Vicens 1 

Los tiempos cortos  son más fáciles de describir en las etapas recientes que en las 

lejanas (ningún contenido en el tema de la Prehistoria; 1, 5 y 17 en el resto de los temas) 

ya que la abundancia de información y la complejidad de los fenómenos acaecidos, 

como sucede en la unidad de Roma, exigen la división de su historia en etapas pequeñas 

para su mejor compresión. La introducción de tiempos medios mantiene también una 

progresión constante desde los primeros temas hasta los últimos (2, 5, 21 y 29 

contenidos), debido a la abundancia de testimonios precisos sobre Grecia y Roma. En 

cambio, los tiempos largos son más adecuados para la Prehistoria y la Antigüedad (27, 

6, 3 y 4 contenidos) ya que la falta de documentación y las dificultades de datación 

obligan a los historiadores a establecer marcos temporales más flexibles. Cuando las 

pruebas son concluyentes, el libro opta por duraciones más cortas, hecho que explica la 

escasez de contenidos en Grecia y Roma.  En cualquier caso, el libro se decanta por la 

utilización de tiempos medios y cortos y evita el empleo generalizado de duraciones 

largas. La razón hay que buscarla en las dificultades que presentan los estudiantes de 

este nivel para percibir divisiones cronológicas incomprensibles para su edad. 
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Los contenidos destinados a la periodización (9, 3, 7 y 12 referencias), pese a no ser 

muy numerosos, representan un modo diferente de plantear el estudio de la historia por 

medio de divisiones convencionales complejas que pertenecen al mundo de los 

historiadores. Además, el manejo de conceptos relacionados con la periodización y la 

causalidad potencian el pensamiento abstracto y estimulan la formulación de preguntas 

sobre las causas de los hechos. Es de suponer que los autores no pretenden que los 

jóvenes de doce años aprendan a diferenciar un ciclo largo de uno corto, pero sí que 

observen que la gestión del tiempo histórico no ha sido igual en todas las culturas y que 

en algunas, como Roma, el progreso no se ha realizado de forma homogénea en todos 

los momentos sino que ha pasado por etapas de duración diversa y de efectos más o 

menos perdurables en nuestros días en virtud de la intensidad del cambio con que se 

efectuó.

La causalidad  reúne, en conjunto, multitud de contenidos pero de una forma 

desequilibrada y sin relación con la dificultad que entrañan determinados periodos 

históricos, a tenor de las cifras que se observan en el gráfico: 17, 15, 22 y 14 registros.  

El caso de Roma es paradójico ya que tiene valores inferiores al resto de las culturas 

cuando debería suceder lo contrario y que puede tener su origen en la simplificación de 

procesos de gran complejidad para evitar razonamientos excesivos entre el alumnado. 

Sin embargo, esta situación no ocurre en otros temas: la Prehistoria aparece a los ojos 

del joven lector como un periodo repleto de explicaciones sobre el origen del hombre y 

la revolución tecnológica surgida a partir del neolítico; Grecia es también un espacio 

geográfico singular caracterizado por la experimentación de múltiples formas de 

organización política que, como la democracia ateniense, modificaron los valores 

sociales de la época y transformaron el futuro de la civilización occidental156.

Todos estos cambios necesitan argumentaciones coherentes y una estrategia de 

introducción muy meditada que ha de comenzar por planteamientos asequibles en la 

Prehistoria y terminar con formulaciones complejas introducidas en Roma; sin embargo, 

los datos no confirman estas previsiones y el concepto de causalidad se resiente. 

156“ Obsérvese el uso del concepto de causalidad en la referencia de la pág. 194, línea 6: “Les causes 

d’aquestes emigracions van ser diverses: un augment excessiu de la població (…), l’escassetat de terres 

(…), l’existència de lluites socials (…) i l’esperit comercial i navegant dels grecs”. 
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b) Dificultad de los contenidos en las unidades didácticas

La observación  de los datos recogidos en el gráfico no sugiere fuertes desequilibrios 

entre los tres niveles de dificultad, aunque la desproporción aumenta si se comparan las 

unidades entre sí. 
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Gráfico 5. Nivel de dificultad de los contenidos. Vicens 1 

En el tema de la Prehistoria los contenidos temporales oscilan entre las 32 referencias  

del nivel bajo y las 55 del nivel alto. Esta desproporción indica que los conceptos 

complejos de causalidad y periodización tienen mayor fuerza que los más asequibles de 

datación, continuidad y cambio y obligan al alumno a realizar un esfuerzo 

complementario para plantearse los motivos de las cosas, además de la situación 

cronológica o la relación de fenómenos157.

El tema de Las Primeras culturas urbanas ofrece pocos contenidos en el primer nivel 

157 Una muestra de la introducción de un concepto de dificultad alta, como la periodización, puede 

observarse en la pág. 140, línea 11: “L’edat dels metalls es divideix en tres fases. Cada una rep el nom del 

metall amb què fabricaven la majoria d’armes i estris: l’edat del coure, l’edat del bronze i l’edat del 

ferro”. 
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(19) y manifiesta escaso interés por los conceptos de datación y simultaneidad. El nivel 

medio dispone, por el contrario, de una cantidad considerable de registros, 47, en su 

mayoría relacionados con el cambio y la continuidad158. Sin embargo,  en el tercer nivel 

los contenidos sufren un retroceso significativo y pasan a 30, de los que casi la mitad 

son valores relacionados con la causalidad. Este relativo desajuste enturbia la calidad 

del relato e introduce una sensación de atemporalidad al carecer de referencias 

cronológicas adecuadas. La vida cotidiana y las creencias religiosas se convierten en los 

aspectos más destacados de la unidad. 

El tema de Grecia presenta un cambio cualitativo tanto por el número de contenidos 

como por la importancia que se conceden a los conceptos del nivel medio (42, 78 y 58 

referencias). Del primer grupo destaca la datación y del segundo, la permanencia y el 

cambio. En el último grupo tienen un papel significativo los conceptos de duración 

media y la causalidad. El resultado de estas fluctuaciones indica que los autores han 

querido transmitir la imagen de Grecia como un modelo político y social que ha 

pervivido hasta nuestros días –son los contenidos referidos a la duración y el cambio- y 

en el que deberían mirarse todos aquellos pueblos que aspiren a tener una sociedad 

democrática y racional159.

El tema de Roma posee un tratamiento diferenciado que se aprecia tanto en la magnitud 

de las cifras de todos sus niveles de dificultad como en el considerable número de 

páginas que tiene la unidad. Llama la atención el interés que muestran los autores por 

identificar a Roma con el cambio (124 referencias en el nivel medio, de las cuales 84 

corresponden sólo a los contenidos relacionados con aquel concepto) y por presentarla 

como el crisol donde se produjeron  la mayoría de las transformaciones que  se 

158 Véase el uso que se hace de un concepto de dificultad media, como la continuidad, en la pág. 154, 

línea 2: “La majoria de la població egípcia era pagesa i vivia en petits pobles situats a la vora del Nil”. 
159 El sentido de permanencia como duración de un fenómeno del pasado contiene una dificultad de tipo 

medio, tal como se aprecia en la pág. 176, línea 8: “El món clàssic és molt present en la nostra cultura. 

Encara avui els arquitectes projecten edificis amb elements presos dels seus temples i als teatres s’hi 

representen (…) obres d’autors que van viure a Atenes fa prop de vint-i-cinc segles”. 
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originaron en Europa en los siglos siguientes160. La decisión de ofrecer una imagen de 

modernidad, fuerza y espíritu de modelo supranacional se relaciona con el deseo de 

mostrar a los alumnos el origen de la Europa actual y la pervivencia de un modelo 

cultural común del que han surgido los países actuales. Para lograrlo, han potenciado los 

contenidos de continuidad, permanencia y cambio, en detrimento de otros igualmente 

importantes como la  causalidad o la periodización (14 y 12 registros respectivamente). 

También hay que señalar los numerosos contenidos dedicados a la cronología (49 de los 

70 contabilizados del nivel bajo) y la simultaneidad.   

En resumen, es importante reseñar que los 124 registros del nivel medio son un buen 

indicador de que la unidad apuesta por conceptos de dificultad creciente  que exigen del 

alumno un esfuerzo intelectual más complicado que el necesario para el simple cálculo 

de la datación. El reconocimiento de las duraciones desarrolladas a lo largo de un 

proceso histórico, la idea de continuidad y  cambio y el esfuerzo para secuenciar 

acontecimientos desordenados indican también alguna de las dificultades que ha tenido 

que resolver el relato. Además, hay que tener en cuenta que la comprensión de los 

conceptos plantea dificultades importantes y su localización en la narración no siempre 

es fácil de identificar, de modo que el simple hecho de que este grupo sea el mayoritario 

lo consideramos como muy positivo y un reto que solo una evaluación posterior 

permitirá comprobar si los alumnos han sido capaces de asimilar estas ideas y de 

aplicarlas en sucesivos temas. 

c) Umbrales de dificultad

Después de analizar cada uno de los conceptos de forma individualizada, es hora de  

observar el grado de dificultad que presenta el libro en virtud del número de contenidos 

que tiene un nivel u otro. 

160  La noción de cambio progresivo es un concepto de dificultad media que se puede observar en la pág. 

216, línea 1: “El domini romà sobre un vast imperi va comportar la romanització dels pobles conquerits;la 

llengua llatina, les lleis, la cultura i els costums romans es van expandir per tot l'imperi”. 
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 Tabla 30. Umbrales de dificultad de los contenidos. Vicens 1 

Nivel bajo Nivel medio Nivel alto 

Vicens 1 Nº % 

Umbral  

Mínimo  

Umbral 

en % Nº %

Umbral 

 mínimo 

Umbral

 en % Nº % 

Umbral 

 mínimo  

Umbral 

en % Total

Contenidos 163 24,3 157 23 288 43 294 44 219 33 219 33 670

Su cuantificación ha constatado unos umbrales de dificultad que oscilan entre los 

niveles alto y bajo. Si observamos los datos parciales de la tabla 30, apreciaremos cómo 

los datos correspondientes al primer nivel (163, es decir, un 24,3%) superan el 

promedio de 157 contenidos (el 23%) recomendados para los libros de Primero de ESO. 

En el segmento alto, con 219 registros, los contenidos se sitúan en el mínimo 

aconsejado, en tanto que  el grupo medio se queda a tan solo unas décimas de su 

promedio. A la vista de estos resultados podría afirmarse que el manual cumple con los 

requisitos establecidos y supera sin excesivos problemas  los umbrales asignados a su 

nivel de dificultad. 

d) Modelo conceptual utilizado

No obstante, si se observan los contenidos correspondientes a los conceptos de 

datación, cambio y causalidad, consignados en la tabla 31, y se comparan con los 

valores recomendados en el modelo conceptual, se constata que  solo el último concepto 

cumple con las proporciones aconsejadas. Los otros dos no alcanzan los porcentajes 

estipulados lo cual supone un cierto inconveniente  para su aprendizaje y una limitación 

significativa, que debería ser corregida. 

Esta aparente dispersión se explicaría por la necesidad de introducir parámetros de 

cierta dificultad en los primeros temas del currículum, sobre todo de causalidad, cambio 

y duración, y de reforzarlos en la unidad de Roma, donde la información y la duración 

del relato facilitan la incorporación de categorías de mayor dificultad, ya que el mayor 

conocimiento adquirido por el alumno a lo largo del curso le ayudarían a comprender 

mejor la evolución histórica. Sin embargo, los temas intermedios actúan como 

transición y aplicación de conceptos adquiridos aunque, también es cierto, las cifras no 

marcan diferencias significativas.  
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Tabla 31.  Proporción de conceptos temporales en los contenidos de Vicens 1. En %.  

Primero de ESO Conceptos
temporales

Proporción
de contenidos 
recomendada 

Vicens 1

Datación 73 67
Sucesión 7 13

Dificultad baja 

Simultaneidad 20 19
Permanencia 17 19
Secuenciación 6 8
Continuidad 9 11

Dificultad media 

Cambio 69 61
Duración corta 13 11
Duración media 26 26
Duración larga 20 18
Periodización 14 14

Dificultad alta 

Causalidad 27 31

El resto de los conceptos alcanzan, por el contrario, proporciones positivas. En la tabla 

se puede apreciar también de qué forma las nociones de menor entidad como la 

sucesión, la permanencia, la secuenciación, la continuidad, la duración media y la 

periodización superan los porcentajes recomendados y acreditan una distribución 

conceptual satisfactoria que equilibra los contenidos dedicados a la temporalidad, pese a 

las carencias manifestadas en algunos conceptos de mayor significación como la 

datación y el cambio. Los valores sobrepasan holgadamente los umbrales establecidos e, 

incluso, las nociones de mayor porcentaje se aproximan mucho a la proporción 

aconsejada y nivelan el conjunto.

En suma, el modelo conceptual utilizado en el libro destaca por la correcta proporción 

de la mayoría de los conceptos del grupo medio y alto y los porcentajes importantes del 

resto de los valores, si bien algunos de los de mayor significación como la datación y el 

cambio no alcanzan el umbral recomendado.  
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1.4.- Análisis de los conceptos temporales contenidos en los recursos y 

las actividades

1.4.1.- Interpretación de los datos

a) Descripción general

El estudio de los recursos no es una tarea fácil ya que la diversidad de propuestas y la 

repetición de apartados complican la sistematización de la investigación. Además, no 

todos los que se ofrecen contienen conceptos temporales. En muchos casos, el empleo 

de estrategias se realiza de forma intuitiva, sin tener en cuenta  las dificultades de la 

edad o el nivel del alumnado. 

 En el libro de Vicens Vives, los recursos adoptan tres formas de presentación:  

- Recursos con preguntas para trabajar y reforzar los contenidos del texto 

explicativo y que se resuelven con la introducción de múltiples ejercicios de 

tipología variada. 

- Recursos con preguntas para trabajar las actividades complementarias y ejercitar 

el aprendizaje. Están formados por textos, documentos, mapas, ejercicios, ejes, 

cuadros cronológicos e ilustraciones, agrupados en apartados específicos de 

enunciados sugerentes que se repiten a lo largo de las unidades. 

- Recursos sin preguntas. Este tipo de material, de una tipología similar al grupo 

anterior, juega un papel doble: por un lado, sirve para aumentar el atractivo 

estético de libro y estimular su consulta; por otro, puede reforzar los argumentos 

expuestos en los contenidos ya que ilustra situaciones y opiniones manifestadas 

a lo largo del relato. Pero su valor didáctico es dudoso si estos recursos no están 

acompañados de sus correspondientes preguntas ya que quedan reducidos a un 

papel meramente decorativo. El profesor tiene en sus manos la posibilidad de 

utilizarlos como complemento y dirigir su aprovechamiento de manera 

individual.

Por consiguiente, la dificultad de localizar los recursos y clasificarlos en función de 

estos criterios presenta ciertas inconvenientes puesto que la abundancia de datos y la 
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diversidad de variables complican su representación gráfica y la comparación posterior 

de los resultados. Para evitarlo, se ha utilizado la misma división  conceptual de tres 

niveles de dificultad empleada en los contenidos y se ha seguido la clasificación de las 

cuatro unidades establecidas con anterioridad. A su vez, los recursos están organizados 

en tres bloques que corresponden, sucesivamente, a los recursos para los contenidos, los 

recursos para las actividades y los recursos sin preguntas. 

Tabla 32. Recursos para trabajar los contenidos y las actividades. Vicens 1 

Prehistoria P. culturas Grecia Roma 
Recursos  P1 P2 P3 C1 C2 C3 G1 G2 G3 R1 R2 R3 Total 1 Total 2 Total 3 
Datación 3 3 2 2 1 2 1 3 4 6 5 11 11 10
Sucesión 1 3 5 1 5 1 3 2 2 2 2 5 8 14
simultaneidad   5 4 2 2 2 6 1 8 3 2 21 10
permanencia 2 2 5 2 7 12 1 15 18 2 15 19 7 39 54
Empatía   2 3 8 5 9 2 8 8 2 23 20
continuidad 1 1 6 3 5 2 1 5 1 13
Cambio 9 12 1 3 3 5 7 12 3 11 25 7 30 52 16
periodización 2 3 6 2 4 1 3 13 2 5 6 6 15 26
causalidad 5 7 1 3 4 2 6 5 3 7 7 21 23 6

dificultad baja 4 11 11 3 3 7 5 10 6 6 16 10 18 40 34
dificultad media 12 17 15 8 18 22 8 32 32 16 48 34 44 115 103
dificultad alta 7 10 7 5 8 3 6 8 16 9 12 6 27 38 32
Suma 23 38 33 16 29 32 19 50 54 31 76 50 89 193 169
Total recursos 451

P1 (Prehistoria) , C1 (P. culturas), G1 (Grecia), R1 (Roma):  recursos para los contenidos 
P2 (Prehistoria) , C2 (P. culturas), G2 (Grecia), R2 (Roma):  recursos para las actividades 
P3 (Prehistoria) , C3 (P. culturas), G3 (Grecia), R3 (Roma):  recursos sin preguntas 

La primera impresión que se tiene al observar los resultados de la tabla 32 es que hay 

una fuerte desproporción  entre los recursos con preguntas y los recursos sin ellas. Sobre 

un total de 451 recursos contabilizados, 89 pertenecen al primer grupo, 193 van 

destinados a las actividades y una cantidad menor, 169, son recursos que carecen de 

preguntas, correspondientes a ilustraciones y textos de gran calidad pero sin uso directo. 

Descontados de los anteriores, el alumno trabaja, en realidad, con medios limitados y, 

además, no todos se utilizan en la práctica. 
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b) Evolución y tipología de los recursos en las unidades didácticas

Para facilitar el análisis de los datos, los recursos se han agrupado por unidades 

didácticas y categorías, de acuerdo con la función que desempeñan en el libro. También 

se han clasificado por niveles de dificultad, con el objeto de estudiar con detalle la 

proporción entre las partes y la frecuencia de uso. 

b.1) Prehistoria 

Evolución de los recursos

La unidad presenta una relativa proporción entre contenidos y actividades, salvo en 

conceptos puntuales como el cambio, que ayuda a destacar éste último grupo sobre el 

resto. Los recursos sin preguntas están generosamente representados y ocupan una parte 

considerable del total de conceptos estimados. 

Recursos. Prehistoria
1: contenidos. 2: actividades. 3: recursos sin preguntas
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Gráfico 6.  Recursos para trabajar la temporalidad. Prehistoria. Vicens 1 

- Los recursos para trabajar los contenidos (P1) tienen una presencia desigual en 

el manual: la datación contiene 3 registros, la sucesión, 1,  y la simultaneidad 

carece de propuestas. Los conceptos de nivel medio mejoran estos valores, como 
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el concepto de cambio, con 9 recursos, pero vuelven a disminuir en el grupo 

superior hasta extremos muy bajos. Es el caso de la  periodización, que se queda 

en 2 registros o la causalidad, que sube a 5.

- Los recursos que se utilizan para las actividades (P2) tienen un comportamiento 

algo diferente. Presentan cierta importancia en el primer nivel de dificultad, con 

3 recursos para la datación, 3 para la sucesión y 4 para la simultaneidad, pero 

disminuyen en el nivel intermedio, salvo  los valores destinados al cambio, que 

ascienden a 12. La periodización y la causalidad, en el nivel alto,  reducen su 

importancia y se quedan en 3 y 7 recursos, respectivamente. Por tanto, los 

resultados son mejores que los de la categoría anterior y las posibilidades de 

trabajar son mayores, debido a la diversificación de los recursos que se ofrecen. 

- Los recursos sin preguntas (P3) son bastante numerosos aunque algo desiguales 

en su reparto. El primer grupo de conceptos está bien representado (2, 5 y 4 

valores, respectivamente) pero los grupos restantes presentan desequilibrios 

llamativos: cifras moderadas en el nivel medio (5, 3, 6 y 1 recursos) y números 

contrapuestos en el nivel alto (6 recursos en la periodización y 1 en la 

causalidad).

Tipología

La unidad dispone de gran cantidad de recursos, distribuidos entre los diversos grupos 

que conforman las actividades: recursos destinados a los contenidos, recursos 

destinados a las actividades generales y recursos sin preguntas. 

Por lo que respecta al tipo de recursos empleados para trabajar los contenidos, éstos 

representan un 35% del total. De los 23 registros contabilizados, 20 son ejercicios en 

forma de preguntas clásicas efectuadas para recabar informaciones sobre el texto 

explicativo; el resto, lo constituyen dos mapas y una ilustración.  La variedad aumenta 

en el siguiente apartado, con un 41% del total, y consisten en ilustraciones, ejercicios, 

mapas, textos, cuadros cronológicos y ejes. Finalmente, los recursos sin preguntas lo 

conforma un grupo significativo de 33 registros, compuesto, sobre todo, por 

ilustraciones y cuadros cronológicos pero de eficacia reducida, como ya se ha explicado. 
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Prehistoria 
Recursos por unidades P1 P2 P3

mapas 2 4 3
ilustraciones 1 12 13

cuadros 6 10
documentos 

ejercicios 20 9 2
textos 5 5

ejes 2
Recursos para trabajar los contenidos   23
Recursos para trabajar las actividades 38
Recursos sin preguntas 33
Total recursos con preguntas 61

Total recursos 94

Recursos 
para 

trabajar los 
contenidos

24%Recursos 
para 

trabajar las 
actividades

41%

Recursos 
sin 

preguntas
35%

 En resumen, los recursos con preguntas constituyen un 65% (24% de los contenidos y 

41% de las actividades), frente a un 35% del resto, una cifra ligeramente superior a los 

porcentajes habituales y que constituye un rasgo muy positivo por el alto número de 

recursos puesto al servicio del alumno. 

b.2) Primeras culturas urbanas 

Evolución de los recursos

 La unidad presenta una evolución imprecisa con contenidos y actividades desajustados 

y con una mayor presencia de éstas últimas. Los recursos sin preguntas cuentan con 

cifras importantes y constituyen una parte considerable de los conceptos consignados.  

Destacan los recursos sin preguntas (C3) sobre el resto de los grupos, lo que significa 

que no se ha sabido sacar todo el provecho posible de los abundantes medios que se  

encuentran en el libro. Llama también la atención que los únicos recursos con preguntas 

sean las actividades destinadas a trabajar los conceptos de permanencia y empatía (7 y 

8, respectivamente), en el nivel medio, hecho que señala la permanencia de los viejos 

tópicos sobre el inmovilismo de las antiguas culturas, como Egipto y Mesopotamia. 

228



Recursos. Primeras culturas urbanas
1: contenidos. 2: actividades. 3: recursos sin preguntas
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Gráfico 7. Recursos para trabajar la temporalidad. Primeras culturas. Vicens 1 

Tipología

Entre los escasos medios que posee la unidad, destacan los recursos sin preguntas, sin 

duda el grupo más numeroso, y, a mayor distancia, los que se utilizan para trabajar  las 

actividades y los contenidos. 

Egipto 
Recursos por unidades C1 C2 C3

Mapas 2 2
Ilustraciones 21 24

Cuadros 
Documentos 4

Ejercicios 16 4   
Textos 2

Ejes 2
Recursos para trabajar los contenidos 16
Recursos para trabajar las actividades 29
Recursos sin preguntas 32
Total recursos con preguntas 45
Total recursos 77

Recursos 
para 

trabajar los 
contenidos

21%

Recursos 
para 

trabajar las 
actividades

38%

Recursos 
sin 

preguntas
41%

Los recursos lo componen numerosos ejercicios e  ilustraciones, en especial 

recreaciones y dibujos, que pretenden despertar el interés y la empatía hacia aquellas 

lejanas pero siempre actuales civilizaciones. Los que utilizan preguntas para trabajar los 
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contenidos y las actividades representan un 59%, una cifra importante que contrasta con 

los reducidos recursos sin preguntas del segundo grupo (un 41%). 

b.3) Grecia 

Evolución de los recursos

La unidad presenta una evolución peculiar con escasos recursos en los contenidos y con 

un número importante en las actividades y en el grupo de recursos sin preguntas, si bien 

dentro de cada grupo los valores están desigualmente distribuidos y con altibajos 

significativos.

Recursos. Grecia  
1: contenidos. 2: actividades. 3: recursos sin preguntas
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Gráfico 8. Recursos para trabajar la temporalidad. Grecia. Vicens 1 

- En los contenidos (G1) se observan diferencias evidentes entre un grupo de 

conceptos con valores muy escasos, como la datación y la simultaneidad, y otros 

cuyos registros alcanzan cifras más importantes, como el cambio (7) y la 

causalidad (6). 

- En las actividades (G2) los desajustes también son significativos. Abundan los 

recursos para trabajar la permanencia (15) y el cambio (12), pero escasean en el 

resto de los conceptos. 

- Los recursos sin preguntas (G3) tienen un valor potencial y solo ofrecen algún 
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interés los dedicados a estudiar la permanencia (18) y la periodización (13). El 

resto no posee registros de importancia. 

En resumen, da la sensación de que los autores han identificado a Grecia con el cambio, 

ya que en ella nació la democracia, el pensamiento y la racionalidad, y también con la 

permanencia, puesto que todos estos valores han sobrevivido hasta nuestros días.  Sin 

embargo, la importancia de estos conceptos se ha logrado a costa de reducir el papel de 

otros tan destacados como la cronología, la sucesión o la continuidad. 

Tipología

Los recursos son muy numerosos y variados, en especial los destinados a los grupos de 

contenidos y actividades, aunque llama la atención el elevado porcentaje de aquellos 

que no poseen preguntas, hecho poco frecuente y que reduce la importancia de los 

anteriores.

                                                              Grecia 
Recursos por unidades G1 G2 G3

mapas 11 10
ilustraciones 21 26

cuadros 2 2 1
documentos 2 5

ejercicios 17 6   
textos 7 12

ejes 1
Recursos para trabajar los contenidos   19
Recursos para trabajar las actividades 50
Recursos sin preguntas 54
Total recursos con preguntas 69
Total recursos 123

Recursos 
para 

trabajar los 
contenidos

15%

Recursos 
para 

trabajar las 
actividades

41%

Recursos 
sin 

preguntas
44%

En Grecia se aprecian contrastes evidentes entre los limitados recursos utilizados en los 

contenidos, compuestos de ejercicios y cuadros temporales (19), y las actividades, cuya 

diversificación es mayor a causa de la abundancia de ilustraciones y mapas (21 y 13, 

respectivamente).  

En conjunto, los datos indican la existencia de un porcentaje insuficiente de recursos 

con preguntas ya que, con el 56% del total, no superan el 60% aconsejado para esta 
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unidad. Eso significa que se han utilizado solo con un carácter ilustrativo y en una 

proporción relativamente alta (un 44%) que ha mermado eficacia y protagonismo a los 

otros grupos. 

b.4) Roma 

Evolución de los recursos

La unidad presenta una evolución irregular con valores muy altos concentrados en torno 

a las actividades y los recursos sin preguntas y una limitada oferta de ejercicios en el 

grupo de los contenidos. 

Recursos. Roma 
1: contenidos. 2: actividades. 3: recursos sin preguntas

0

5

10

15

20

25

30

R1 R2 R3

Vicens 1

datación sucesión simultaneidad
permanencia empatía continuidad
cambio periodización causalidad

Gráfico 9. Recursos para trabajar la temporalidad. Roma. Vicens 1

- Los recursos que acompañan a los contenidos (R1) no son demasiado relevantes 

aunque están concentrados en torno a los conceptos de datación, cambio y 

causalidad, un aspecto interesante si se tiene en cuenta que son los que 

representan una dificultad mayor para el alumno. 

- En las actividades (R2) los conceptos más destacados y con un número 

importante de recursos corresponden al cambio (25) y la permanencia (15 

registros). Estas cifras tan elevadas pueden significar el interés de los autores por 
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señalar a Roma como la civilización más novedosa e influyente de la historia y 

el deseo de resaltar las transformaciones que han perdurado hasta nuestros días. 

- El grupo de recursos sin preguntas (R3) presenta un acusado descenso en el 

número de medios que posee. Los más importantes se concentran en torno a 

algunos conceptos de interés como la permanencia (19) o la empatía (8). 

En suma, en este tema los recursos se concentran en los contenidos y las 

actividades, donde destacan los conceptos de cambio y permanencia, nociones 

temporales especialmente idóneas para comprender la transcendencia de la 

civilización romana. 

Tipología

La oferta de recursos es muy variada, como corresponde a un tema de la envergadura 

conceptual de Roma. Destacan, en primer lugar, los medios utilizados para trabajar las 

actividades, seguidos de los recursos sin preguntas. 

                                                                Roma 
Recursos por unidades R1 R2 R3 

mapas 25 7
ilustraciones 23 27

cuadros 1 6 4
documentos 7 3

ejercicios 29 10   
textos 3 8

ejes 1 2 1
Recursos para trabajar los contenidos 31
Recursos para trabajar las actividades 76
Recursos sin preguntas 50
Total recursos con preguntas 107

Total recursos 157

Recursos 
para 

trabajar los 
contenidos

20%

Recursos 
para 

trabajar las 
actividades

48%

Recursos 
sin 

preguntas
32%

Si observamos la tabla, veremos el predominio de los ejercicios en el grupo de los 

contenidos (29),  en tanto que son los mapas (25) y las ilustraciones (23) los recursos 

que más abundan en el apartado de las actividades. Es significativa también la presencia 

de documentos y textos (7 y 3, respectivamente) para trabajar este tema desde la óptica 

de las fuentes escritas ya que acerca a los alumnos al método de investigación utilizado 
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por los historiadores Los recursos sin preguntas, por el contrario, quedan reducidos a 

ilustraciones, muchas de ellas recreaciones y dibujos, textos y algunos mapas. 

En resumen, la suma de todos los recursos con preguntas representa un 68%, frente a un 

importante 32% del grupo sin preguntas, y suponen un esfuerzo para acercar al alumno 

conceptos de dificil comprensión como el cambio y la permanencia. 

Evolución general

Si nos fijamos en los recursos que acompañan a los contenidos, tal y como muestra el 

gráfico, observaremos el predominio casi absoluto de los ejercicios (82) sobre el resto 

de los medios. En las actividades, la diversificación es mayor debido a la abundancia de 

ilustraciones (77), mapas (42) y ejercicios (29). Los recursos sin preguntas también 

ofrecen cambios llamativos ya que son las ilustraciones el recurso más utilizado, 

seguido de textos y mapas. 

Tipología de recursos en las unidades didácticas
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
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Gráfico 10. Tipología de recursos en las unidades didácticas. Vicens 1 
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1.4.2. Niveles y umbrales de dificultad

a) Evolución de los niveles de dificultad

Los recursos presentan distintos niveles de dificultad en función de la profusión de 

conceptos en uno u otro apartado. En el gráfico se observa que predominan los recursos 

de dificultad media y alta, en progresión ascendente según avanza el libro hacia las 

unidades más complejas de Grecia y Roma, frente a los de dificultad baja, que ofrecen 

una intensidad más baja. 

Dificultad de los recursos
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Gráfico 11. Dificultad de los recursos. Vicens 1 

En el primer nivel, las actividades son el grupo que posee el mayor número de recursos 

(40), pero, en conjunto, los tres apartados están relativamente equilibrados.  

Sin embargo, en el segundo, los 115 recursos destinados a las actividades provocan un 

desajuste evidente en comparación con los 44 que hay en los contenidos; la razón 

estriba en el número elevado de medios que posee la unidad de Roma, concentrados en 

torno a los conceptos de permanencia y cambio. Por otro lado, los recursos sin 

preguntas tienen valores también importantes (103) muy por encima de la media, 

aunque solo poseen un uso potencial y facultativo. 
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Los números vuelven a equilibrarse en el tercer nivel de dificultad, con registros 

inferiores a los del primer grupo, destacando por su importancia los 38 recursos 

utilizados en las actividades. 

En conclusión, se aprecia un interés por ofrecer medios diversificados a un alumnado de 

tipo medio, preparado para comprender los conceptos más relevantes de la temporalidad 

como el cambio, la permanencia y la continuidad y con habilidades para trabajar la 

cronología y la causalidad. Las cifras indican un equilibrio entre el primer y último 

nivel, en tanto que se disparan en el segundo. La igualdad también se observa entre los  

contenidos y las actividades de todos los niveles salvo los del grupo medio, donde la 

desproporción en evidente a favor de las últimas. Esta abundancia de recursos en el 

segundo nivel es, por otro lado, un indicador de que los autores lo consideran como el 

más importante de los tres y el que mayores dificultades provocará en los estudiantes, 

aunque el hecho de trabajarlas con actividades diversificadas será un aliciente añadido. 

b) Umbrales de dificultad

El establecimiento de umbrales de dificultad en los recursos constituye siempre una 

labor complicada debido a las diferentes tipologías que existen en un libro. Para 

determinarlo con precisión, se han calculado los índices de cada grupo de recursos por 

separado y se ha comparado el número de valores consignado en cada nivel de 

dificultad con el porcentaje general establecido para los libros de Primero de ESO. 

Cuando el umbral, expresado en % y en forma numérica, sobrepasa positivamente el 

promedio general de recursos aconsejados, aparece sombreado. 

b.1) En los contenidos observamos el predominio de una dificultad de tipo medio-bajo. 

Destacan los 44 recursos que hay para trabajar los conceptos de nivel medio (que 

suponen el 49,4%), muy por encima del umbral mínimo de 38 aconsejado (o sea, un 

43%), y los 18 del nivel bajo (que representan un 20,2%), también por encima de su 

umbral, establecido en 14 recursos (el 15%). Por tanto, el libro apuesta por unas 

dificultades asequibles pero con una tendencia hacia exigencias mayores. 
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Niveles y umbrales de dificultad de los recursos con preguntas para los contenidos  

PRIMERO
Umbral 
mínimo 

Nº de  
recursos  
nivel bajo %

Umbral 
mínimo

Nº de  
recursos  
nivel medio %

Umbral 
mínimo 

Nº de 
 recursos  
nivel alto % Total

Vicens 14 18 20,2 38 44 49,4 37 27 30,3 89

Promedio General   15 15 44 43 45 42

b.2) En las actividades el fiel de la balanza se sitúa con claridad en posiciones medias, 

con 115 recursos (un 59,6%), muy por encima del mínimo, establecido en 94 (o sea, un 

49%). Los otros dos niveles están bastante equilibrados pero a cierta distancia del 

primero, lo que evidencia el interés por los recursos de cierta complejidad. 

 Niveles y umbrales de dificultad de  los recursos con preguntas para las actividades 

PRIMERO
Umbral 
mínimo 

Nº de 
 recursos  
nivel bajo %

Umbral 
mínimo

Nº de 
 Recursos 
 nivel medio %

Umbral 
mínimo 

Nº de 
 Recursos 
 Nivel alto % Total

Vicens 43 40 20,7 94 115 59,6 57 38 19,7 193 

Promedio general 35 22 77 49 44 29

b.3) Los recursos sin preguntas ofrecen una dificultad potencial de tipo bajo ya que su 

umbral (20,1 %) sobrepasa el mínimo fijado para su nivel (el 17, 3%). El resto de los 

valores se acercan bastante a sus promedios generales respectivos. 

Niveles y umbrales de dificultad de  los recursos sin preguntas 

PRIMERO
Umbral 
mínimo 

Nº de  
Recursos 
 nivel bajo %

Umbral 
mínimo

Nº de 
 Recursos 
 nivel medio %

Umbral 
mínimo 

Nº de 
 Recursos 
 nivel alto % Total

Vicens 29 34 20,1 106 103 60,9 34 32 18,9 169 

Promedio general   17 17 47 63 16 20

c) Modelo conceptual utilizado

Los resultados obtenidos señalan un relativo distanciamiento entre los porcentajes del 
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manual y los del modelo conceptual recomendado para los libros de Primero. Si 

observamos los valores de la tabla 33 apreciaremos que los conceptos principales de 

cada nivel de dificultad presentan registros dispares y contradicciones notorias: la 

datación sobrepasa la proporción aconsejada en los contenidos pero pierde presencia en 

las actividades, lo contrario de lo que sucede con la simultaneidad, que solo supera los 

porcentajes en este grupo. La noción de cambio no alcanza los porcentajes 

recomendados en ninguno de los dos grupos  y sus posibilidades de comprensión 

quedan debilitadas ante la falta de recursos adecuados. La causalidad, por último, no 

supera el umbral de los contenidos pero dispone de un porcentaje holgado en el apartado 

de las actividades, lo que supone una apuesta arriesgada puesto que es un espacio difícil 

para trabajar este tipo de conceptos.

Tabla 33. Proporción de conceptos en los recursos destinados a los contenidos y las actividades de 

Vicens 1. En %

Primero de 
ESO

Conceptos
temporales

Proporción 
recomendada
en los 
contenidos

Proporción 
recomendada
en las 
actividades 

Contenidos. 
Vicens 1 

Actividades. 
Vicens 1 

Datación 61 42 61 27
Sucesión 11 11 28 20

Dificultad baja 

Simultaneidad 28 47 11 53
Permanencia 16 32 16 34
Empatía 2 14 5 20
Continuidad 5 2 11 1

Dificultad 
media 

Cambio 76 53 68 45
Periodización 17 42 22 39Dificultad alta 
Causalidad 83 58 78 61

El resto de los conceptos ofrece también resultados desiguales ya que no todos tienen 

correspondencia en ambos grupos, si bien las cifras no manifiestan altibajos 

significativos.

Por consiguiente, se puede colegir que estas desproporciones revelan la ausencia de un 

esquema conceptual diseñado con criterios de equilibrio y la falta de una reflexión 

previa sobre el papel que han de jugar determinados conceptos temporales en los 

recursos y las actividades. 
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1.5.- Proporción entre contenidos y recursos relacionados con la 

temporalidad

1.5.1.- Interpretación de los datos

Para valorar en conjunto la relación entre contenidos y recursos se ha procedido a su 

comparación por niveles de dificultad. Conviene precisar que el número de recursos que 

se contabilizan en los gráficos es el resultado de sumar todos los que tienen preguntas, 

es decir, los que acompañan a los contenidos y las actividades. No se han contabilizado 

los recursos sin preguntas por razones obvias aunque potencialmente pudieran utilizarse 

en el aula. 

a) Nivel  de dificultad baja

La impresión que se deduce de la observación de los datos que aparecen en el gráfico  

12 es el predominio abrumador de los contenidos sobre los recursos y, además, en 

proporciones considerables. El concepto que acumula mayores valores es la cronología.  

Contenidos y recursos de dificultad baja
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Gráfico 12 Número de contenidos y recursos de dificultad baja. Vicens 1 

En el tema de la Prehistoria, la diferencia de valores no es muy significativa, 15 sobre 
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32, o dicho de otro modo, una proporción de 2 a 1, aunque, después, se sitúa en una 

relación de 3 a 1 en Roma y las Primeras culturas. No hay que olvidar que estas 

unidades tienen una extensión mayor que el resto de los temas, 42 páginas cada una de 

un total de 122 páginas, lo que representa un 68% del libro.

En conjunto, la proporción de recursos es correcta y no sobrepasa el promedio de 3,2  

aconsejado para Primero de ESO, lo que supone un número suficiente de medios para 

comprender la temporalidad desde postulados activos y autónomos. 

 Nivel de dificultad baja Prehistoria P. Culturas Grecia Roma Promedio  
Promedio en 
Primero ESO 

Proporción entre contenidos y recursos 2,1 3,2 2,8 3,2 2,8 3,2

b) Nivel de dificultad media

En este nivel la desproporción se reduce ligeramente y hay una relativa paridad entre 

contenidos y recursos que, en conjunto, aumentan de manera significativa. La razón hay 

que buscarla en el aprendizaje de conceptos más complejos como la permanencia, la 

secuenciación y el cambio que requieren actividades de aplicación frecuentes. Si se 

observa el gráfico, se podrá apreciar que los recursos van aumentando su número hasta 

duplicarse en el último tema (En Roma se pasa de 29 a 64 recursos). Esto mismo sucede 

con los contenidos, pero en proporciones mayores ya que acaban triplicándose cuando 

se llega a la unidad de Roma (de 40 se pasa a 124 contenidos), lo no supone una 

desequilibrio tan llamativo como en el apartado anterior. 
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Contenidos y recursos de dificultad media
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Gráfico 13  Número de contenidos y recursos de dificultad media. Vicens 1

La proporción de todas las unidades está por debajo del promedio estimado para los 

libros de ESO en 2,7 puntos, hecho que significa una abundancia de recursos 

considerable y la posibilidad de trabajar los conceptos temporales con medios más 

diversificados y autónomos. 

 Nivel de dificultad media Prehistoria P. Culturas Grecia Roma Promedio  
Promedio en  
Primero ESO 

Proporción entre contenidos y recursos 1,4 1,8 1,9 1,9 1,8 2,7

c) Nivel de dificultad alta

Los recursos correspondientes a este nivel vuelven a presentar, de nuevo, desajustes 

notables ya que los recursos presentan cifras muy reducidas y con escaso crecimiento a 

lo largo del libro (de 17 a 21), mientras que los contenidos tienen valores más elevados 

y con un aumento algo mayor que los anteriores (de 55 a 76). En conjunto, éstos últimos 

triplican prácticamente a los recursos en todos las unidades y mantienen su hegemonía. 
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Contenidos y recursos de dificultad alta
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Gráfico 14 Número de contenidos y recursos de dificultad alta. Vicens 1 

La desproporción es significativa en todas las unidades excepto en la segunda, que se 

queda en 2,4 puntos. Las diferencias en los índices con relación al promedio de Primero 

de ESO supone una carencia efectiva de recursos para trabajar los conceptos del nivel, 

como la duración, la causalidad y la periodización, y han de ser compensados con 

contenidos teóricos extraidos del texto explicativo. 

 Nivel de dificultad alta Prehistoria P. Culturas Grecia Roma Promedio  
Promedio en  
Primero ESO 

Proporción entre contenidos y recursos 3,2 2,3 4,1 3,6 3,4 2,4

Como conclusión, se puede afirmar que el libro se ha situado en los valores medios de 

dificultad donde ha buscado un mayor equilibrio entre contenidos y recursos y la 

potenciación de conceptos asequibles como la permanencia,  la continuidad y el cambio 

y ha transmitido la imagen de que las culturas de la Antigüedad  estuvieron sometidas a 

transformaciones constantes que hicieron avanzar la historia. Esta concepción dinámica 

y optimista choca con la menor importancia que se ha concedido al primer nivel, el de la 

cronología y la simultaneidad, y al tercero, el que se ocupa de la periodización y la 

causalidad. La proporción entre contenidos y recursos es bastante correcta, salvo en este 

último donde las diferencias son más acusadas, y las posibilidades de trabajar la 

temporalidad están más diversificadas. 
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1.5.2.- Tipología de preguntas de enseñanza-aprendizaje

La relación entre contenidos y recursos conviene estudiarla también desde la 

perspectiva de la tipología de preguntas utilizada para estimular el aprendizaje, un 

observatorio importante para evaluar la tendencia didáctica del libro y la metodología 

empleada en el diseño de las actividades.  

a) Apartados y categoría de las preguntas

El manual dispone de actividades muy variadas, organizadas en apartados con nombres 

sugerentes. Aunque  el libro carece de indicaciones iniciales sobre la finalidad de las 

mismas y el tipo de aprendizaje estimado, algo por lo demás habitual en cualquier libro 

de texto, hemos considerado oportuno realizar una clasificación, siguiendo el modelo 

explicado con anterioridad. Así, se han incluido en el bloque de contenidos y 

actividades los siguientes grupos con la tipología de preguntas mencionada en el 

análisis que se ha hecho de las mismas en el apartado III, punto 2.3  “Recursos para 

trabajar los contenidos del texto explicativo y las actividades”: 

Contenidos

Editorial Denominación de los apartados Tipos de preguntas Tipos de recursos 
Te’n recordes? Memorización 

Interrogación
Relación

Preguntas de la  introducción Evaluación previa 
Relación

Elabora un quadre o una  taula Síntesis

Libro de la 
Editorial 
Vicens
Vives

Completa un mapa conceptual Memorización 

Ejercicios
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Actividades

Editorial Denominación de los apartados Tipos de 
preguntas

Tipos de recursos 
más frecuentes 

Descobreix Ejercitación 
Interrogación

Compara, Analitza, Observa… Relación
Fixa’t bé en Ejercitación 
Investiga Ampliación 

Ejercitación 
Interrogación

On vivien, Com anaven vestits Relación
Saps interpretar Ejercitación 

Interrogación
Aprenc a Aplicación

Libro de la 
Editorial 
Vicens
Vives

Recuadros diversos sin título Interrogación

mapas 
ilustraciones 
cuadros
documentos 
ejercicios 
textos
ejes

De la observación de las preguntas se colige que el manual contiene la tipología básica 

recomendada, ya que los contenidos ofrecen secuencias de preguntas para trabajar la 

evaluación previa, la síntesis, la memorización, la relación y la interrogación, en tanto 

que las actividades contienen ejercicios para observar la relación con otras épocas, y  

practicar la interrogación, la ampliación, la aplicación y la ejercitación de los 

conocimientos.  

b) Descripción de los datos

La categoría de las preguntas y la proporción que mantienen en el grupo de los 

contenidos y las actividades ofrece resultados interesantes. Si observamos el cuadro, los 

datos organizados por unidades indican contrastes llamativos. 
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Tabla 34. Tipos de preguntas por unidades. Vicens 1 

Prehistoria Egipto Grecia Roma 
Tipología de preguntas P1 P2 C1 C2 G1 G2 R1 R2 Contenidos Actividades Total 

Evaluación previa 3   2 5 5
Síntesis 5   7 3 2 17 17

Memorización 13   5 10 23 51 51
Relación 13 2 13 4 15 1 25 7 66 73

Interrogación 2 3 2 2 5 3 4 9 12 21
Ampliación 5 1 9 15 15
Aplicación 2 2 2 3 9 9

Ejercitación 15 13 19 44 91 91
Preguntas de los contenidos 23 16 19 31 89
Preguntas de las actividades 38 29 50 76 193
Sin preguntas 169
Total 451
P1 (Prehistoria) , C1 (P. culturas), G1 (Grecia), R1 (Roma):  recursos para los contenidos
P2 (Prehistoria) , C2 (P. culturas), G2 (Grecia), R2 (Roma):  recursos para las actividades 

En la unidad de la Prehistoria predominan las preguntas dirigidas a estimular la 

memorización (13), la relación (13), como las que se reproducen en la ilustración,  y la 

ejercitación (15); por el contrario, escasean las referidas a la evaluación inicial y la 

interrogación.

Ilustración 1. Ejemplo de preguntas de relación. Vicens 1, pág. 143 

245



 En el tema de Egipto se aprecian cambios sustanciales ya que los ejercicios de síntesis 

(7), relación (13) y ejercitación (13) son los más destacados del conjunto.  

En la unidad de Grecia, vuelven a sobresalir las preguntas destinadas a fomentar la 

memorización (10), la relación (15) y la ejercitación (19), y lo mismo ocurre en la 

unidad de Roma, donde la memorización ocupa un lugar destacado, con 23 preguntas, 

junto a la relación (25) y la ejercitación (44), la más numerosa de todas ellas, de la que 

se puede apreciar una muestra en la siguiente actividad: 

Ilustración 2. Ejemplo de preguntas  destinadas a la ejercitación de conceptos como el cambio (1) y 

la causalidad (2). Vicens 1, pág. 209 

Por otra parte, el gráfico 15 presenta los resultados globales organizados por contenidos 

y actividades con preguntas. Es interesante observar la poca presencia que tienen en el 

primer grupo las secuencias de cuestiones destinadas a la evaluación previa, la síntesis, 

la relación y la interrogación frente  al amplio dominio de los ejercicios diseñados para 

fomentar la memorización (51). En el grupo de las actividades el protagonismo 

corresponde a las preguntas de ejercitación (91) y a las de relación (66), en tanto que el 

resto de las secuencias como la ampliación, la aplicación o la interrogación, quedan 

relegadas a posiciones inferiores. 
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Gráfico 15. Tipología de preguntas y proporción  en los contenidos y las actividades. Vicens 1 

Por consiguiente, se puede concluir que, si por un lado el libro de texto presenta una 

fuerte desproporción a favor de las actividades (un 68% del total, según muestra el 

gráfico circular), tal y como se recomienda en los niveles de enseñanza iniciales para 

asimilar mejor los conceptos desarrollados en el texto explicativo, por el otro la 

selección de las preguntas dirigidas a estimular la enseñanza-aprendizaje indica que los 

autores han optado por una línea moderada que apuesta por fórmulas tradicionales como 

la memorización y la realización de ejercicios, del todo insuficientes para abordar la 

comprensión de la temporalidad. 

Porcentaje. Vicens 1

Preguntas 
de las 

actividades
68%

Preguntas 
de los 

contenidos
32%
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2. Análisis del libro Geografía e Historia 1. En tus manos 

(Comunidad de Madrid). Editorial Anaya 

 1.1. Ficha técnica 
Nombre: Geografía e Historia 1. En tus manos (Comunidad de Madrid). 

Año: 2002 (texto), 2004  (conjunto de la 

edición) 

Edición: primera  

Lengua: castellano 

Autores: Manuel Burgos, José Calvo, 

Virgilio Fernández, Manuel Jaramillo y 

Francisco Velázquez. 

Distribución general de los contenidos:

- Área de Geografía: unidades 1 a 7. 

- Área de Historia: unidades 8 a 13. 

1. 2. Estructura general del libro 

1.2.1.  Organización de los contenidos 

El temario de Historia consta de las siguientes unidades: 

BLOQUE III. PREHISTORIA Y PRIMERAS CIVILIZACIONES 

8. La Prehistoria. Está formada por 5 temas que hacen referencia a la Prehistoria, la 

revolución neolítica, la Edad de los Metales y la Prehistoria en la Península Ibérica y 

en la Comunidad de Madrid. Además, incluye dos informes sobre “La vida en un 

poblado neolítico y el Homo antecesor de Atapuerca” y los apartados de actividades 

“Procedimientos –El eje cronológico- y Para finalizar”. 

9. Las Civilizaciones fluviales y los primeros estados. Está compuesta de 6 temas 

sobre Egipto, Mesopotamia y las culturas mediterráneas, con especial referencia a la 
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cultura, el arte y la vida cotidiana. Incluye dos informes sobre “La construcción de 

las pirámides y La ciudad de Babilonia” y los apartados “Técnicas para aprender –

Observar un documento- , Para finalizar y Debate de actualidad –Somos una misma 

especie-”.

BLOQUE IV. EL MUNDO CLÁSICO 

10. Grecia. Está formada por 6 temas sobre la Hélade, la época clásica en Atenas y 

Esparta, la época helenística, la religión y la cultura. Además, se incluye otro sobre 

Tartessos y los pueblos colonizadores. Incluye dos informes sobre “Atenas en el 

siglo V a.C. y Las olimpiadas griegas” y los apartados de “Procedimientos –El mapa 

histórico- y Para finalizar”.

11. Roma y su imperio.  Está compuesta de 5 temas sobre la República, la Roma 

imperial y la explotación de los recursos económicos. Se complementan con temas 

culturales sobre la religión y el legado de Roma. Incluye dos informes sobre “El 

ejército romano y la vivienda urbana” y los apartados de “Técnicas para aprender –

El mapa conceptual-, Para finalizar y Debate de actualidad –Esclavos en nuestro 

siglo-.”

BLOQUE V. UNIDAD Y RUPTURA DEL MUNDO MEDITERRÁNEO 

12. La Romanización. La Hispania romana. Consta de 5 temas sobre los pueblos 

prerromanos, la conquista y romanización de Hispania, la economía y el arte 

hispanorromano. Además, se incluye un tema sobre la Comunidad de Madrid en 

épocas prerromana y romana. Presenta tres informes sobre “La vida cotidiana de 

celtas y celtíberos, La resistencia de los pueblos peninsulares ante la conquista 

romana y La vida cotidiana de los hispanorromanos” y los apartados “Técnicas para 

aprender –Hacer comparaciones- y Para finalizar”.

13. El fin del mundo romano. Los reinos germánicos. Está constituida por 5 temas 

referidos a la organización de los pueblos germánicos, el reino visigodo de Tolosa, 

Carlomagno y el Imperio Carolingio. Además, se incorporan temas sobre las 

primeras invasiones en Hispania y el reino visigodo de Toledo. Incluye dos informes 

sobre “La vida cotidiana en el Imperio Carolingio y Madrid y los visigodos” y los 

apartados de “Procedimientos –Clasificar fuentes históricas-, Para finalizar y Debate 

de actualidad –Las nuevas “invasiones”-.
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1.2.2.  Distribución de las actividades y los recursos

Todas las unidades incluyen los siguientes apartados de actividades: 

- Recordamos

- Opinamos

- Actividades

- Actividades

de relación

is

n

n

l

- Actividades

de síntes

- Pon en 

práctica

- Actividades

de aplicació

- Actividades

de ampliació

- Trabajamos

lo esencial (e

espacio, el 

tiempo)

Los recursos más 

frecuentes para 

trabajar los 

contenidos y las 

actividades de cada 

unidad consisten en 

ejercicios, mapas, 

ilustraciones, cuadros, documentos, textos y ejes cronológicos. 
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1.3. Análisis de los conceptos temporales utilizados en los contenidos 

del texto explicativo 

1.3.1.- Interpretación de los datos

a) Contenidos

La tabla muestra los conceptos temporales contenidos en las diversas unidades 

temáticas que conforman el manual. De un total de 676 registros, 160 pertenecen a la 

Prehistoria, 105 a las Primeras culturas urbanas, 102 a Grecia  y 309, el más numeroso, 

a Roma. A su vez, los contenidos están organizados según los diversos niveles de 

dificultad establecidos con anterioridad, con resultados parciales y totales. 

Tabla 35. Contenidos con conceptos temporales. Anaya 1 

Conceptos Prehistoria P. culturas Grecia Roma Total
Datación 30 17 15 57 119
Sucesión 2 2 2 5 11
simultaneidad 5 4 6 20 35
permanencia 6 2 16 29 53
secuenciación 1 2 2 7 12
continuidad 2 11 2 7 22
Cambio 40 31 23 82 176
Duración corta 1 3 30 34
Duración media 6 6 13 29 54
Duración larga 31 13 3 3 50
periodización 23 6 6 10 45
causalidad 14 10 11 30 65

dificultad baja 37 23 23 82 165
dificultad media 49 46 43 125 263
dificultad alta 74 36 36 102 248
Total 160 105 102 309 676

b) Extensión y proporción de las unidades

El libro presenta una extensión singular, como se aprecia en la tabla 36, ya que las tres 

primeras unidades disponen del mismo número de páginas, 18,  y similar porcentaje, un 

16%, en tanto que la última, la que corresponde a Roma, acumula 56 páginas y un 51% 

de porcentaje. Decimos singular porque no es frecuente esta paridad entre unidades ni 
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tampoco esta desproporción tan acusada. Esta concentración distorsionará los resultados 

globales de los contenidos y los recursos y tendrá unos efectos en el alumnado difíciles 

de calibrar al transmitirles la idea de que Roma es mucho más importante que el resto de 

las culturas debido al tiempo que dedicarán a su estudio. 

Tabla 36. Extensión de las unidades didácticas. Anaya 1 

Número de la unidad Páginas Porcentaje

Prehistoria 8 18 16

P. Culturas 9 18 16

Grecia 10 18 16

Roma 11,12,13 56 51

Total 110 100

c) Descripción general

El gráfico representa los conceptos temporales consignados en la tabla 35.  Llaman la 

atención las elevadas cifras de la datación y el cambio frente a las de conceptos 

esenciales  como la causalidad y la duración. El resto posee registros importantes pero 

de menor cuantía que los anteriores, lo que origina un contraste notable. 
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Gráfico 16. Conceptos temporales utilizados en los contenidos. Relación general. Anaya 1 
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1.3.2.- Niveles y umbrales de dificultad

a)  Evolución de los niveles de dificultad

Los conceptos temporales de dificultad baja ofrecen una evolución desigual a lo largo 

de las cuatro unidades, como se puede observar en el gráfico. 

Contenidos temporales de dificultad baja 
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Gráfico 17. Contenidos temporales de dificultad baja. Anaya 1 

El concepto de datación presenta unos índices apreciables y destaca con fuerza sobre el 

resto del conjunto. La Prehistoria, con 30 referencias, y Roma, con 57, alcanzan valores 

notables, muy superiores a los de las otras unidades que, pese a todo, siguen siendo 

importantes. Tal abundancia de conceptos cronológicos se explicaría por la necesidad de 

situar con precisión la división en periodos de los primeros momentos de la historia y la 

evolución de los acontecimientos más destacados de la historia romana. La presencia de 

referentes cronológicos es un buen indicador porque realza el hecho histórico como 

marco temporal para reconstruir el pasado y evita dispersiones innecesarias. Aun así, se 

aprecia una discontinuidad en la evolución del concepto pero con altibajos 

considerables, sobre todo en las unidades centrales donde los datos sufren un descenso 

significativo, motivado por el interés que se concede a la vida cotidiana y las creencias 

religiosas en Egipto y Grecia. Estos desajustes pueden influir negativamente en la 
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imagen que cada cultura ha tenido en la historia y sufrir una cierta desvalorización al 

considerarse estos contenidos como secundarios.  

La sucesión  es un concepto infrautilizado a lo largo del temario pero posee unas cifras 

estables (2 referencias), salvo en la unidad de Roma donde se llegan a 5 contenidos 

debido a la densidad de los conceptos161.

La simultaneidad se mantiene en niveles muy bajos (5, 4 y 6 puntos), con la exepción 

de Roma, unidad que alcanza los 20 contenidos. Este escaso uso no está justificado ya 

que el recurso de los lugares paralelos y su comparación para establecer similitudes y 

diferencias debería de ser habitual en los libros de texto puesto que es el medio natural 

para comprender la extensión de fenómenos en otros espacios geográficos y el grado de 

penetración que ha tenido un proceso en un determinado lugar. No es posible 

comprender las diferentes revoluciones tecnológicas que se han producido en la 

Antigüedad y sus efectos sobre las sociedades si no se establece un marco de 

comparación entre los países del entorno. 

Los conceptos temporales de dificultad media muestran desajustes evidentes y 

contrastes llamativos, como refleja el gráfico 18. 

El concepto de permanencia presenta una evolución constante desde los 6 contenidos 

en el tema de  la Prehistoria hasta las 29 de Roma, debido al mayor grado de 

conocimiento que se tiene de la civilización clásica. Aun así, las diferencias son 

significativas entre las dos primeras unidades y las dos últimas, ya que los autores 

pretenden transmitir la sensación de que la herencia del mundo grecolatino ha 

permanecido hasta nuestros días y forma parte de nuestras raíces culturales frente a la 

lejanía de Mesopotamia y Egipto. 

161 Obsérvese el uso que se hace de este concepto en Anaya, pág. 255, línea 14, y el efecto de cambio que 

introduce en la sociedad visigoda: “Le sucedió su hijo Recaredo (586-601), que se convirtió al 

catolicismo en el III Concilio de Toledo (589), lo que provocó la conversión de todo el pueblo visigodo.” 
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Contenidos temporales de dificultad media
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Gráfico 18. Contenidos temporales de dificultad media. Anaya 1 

La secuenciación no es un concepto que se prodigue en los manuales de texto. Su 

presencia es irrelevante salvo los 7 contenidos recogidos en la unidad de Roma, donde 

la actividad factual es más elevada162. Sabemos que es una noción temporal difícil y que 

necesita desarrollo para desplegar las diferentes  secuencias que comporta pero es 

necesario fomentar su uso ya que los hechos ocurren en el tiempo y la evolución los 

transforma. 

El concepto de continuidad tiene también una presencia escasa en el libro: 11 

contenidos en el tema de Las primeras culturas y 7 en Roma, como si se quisiera indicar 

que estas civilizaciones no sufrieron cambios importantes a lo largo del tiempo. El 

supuesto inmovilismo de sus sociedades en comparación con otras más dinámicas y 

emprendedoras, como Grecia y Roma, continúa siendo un tópico que se mantiene en los 

libros de texto sin variaciones evidentes. 

El concepto de cambio es el que más referencias acapara por la tendencia a identificar 

162 Una muestra del concepto de secuenciación y de su acción continuada puede apreciarse en la pág. 254, 

línea 16. “Otra parte de los vándalos se estableció en el norte de Galicia durante unos años. De allí se 

dirigieron a la Bética (…) Esto les permitió abandonar Andalucía en el 429 y conquistar un reino en el 

norte de África.”  
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la historia con el progreso. La evolución que vive el ser humano desde sus orígenes es 

interpretada en clave positiva, como avances que van mejorando las sociedades pese a 

los altibajos que de forma periódica jalonan su historia. Por eso el tema de la Prehistoria 

poseee 40 contenidos, un periodo donde los cambios modifican la evolución humana, y 

Roma, que con 82 registros, se constituye en la abanderada del progreso. Sin embargo, 

los autores no utilizan los mismos criterios para las unidades de Oriente Próximo y 

Grecia puesto que las cifras son muy inferiores a las anteriores (31 y 23, 

respectivamente), lo que se puede interpretar como una falta de espíritu renovador y 

oportunidad para avanzar en la historia.

Los contenidos temporales de dificultad alta ofrecen también datos contrastados y 

altibajos considerables. 
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Gráfico 19. Contenidos temporales de dificultad alta. Anaya 1 

El concepto de duración corta posee escasos valores en los primeros temas y   

contenidos numerosos en los últimos, sobre todo en la unidad de Roma (30 registros). 

La abundancia de fuentes y el conocimiento de los hechos históricos son palpables a 

medida que la historia avanza y la información adquiere tal densidad que es preciso 

compartimentarla en etapas más breves para estudiarla mejor. Eso solo ocurre en el 

tema citado y, en menor medida en Grecia, la gran perdedora otra vez en lo que a 
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contenidos se refiere. En la representación de la duración media la situación mejora 

ligeramente con aumentos significativos en los primeros temas y en la unidad de Grecia 

aunque Roma sigue acumulando las mayores referencias. En cambio, la representación 

de los tiempos largos se observa mejor en los temas de la Prehistoria y las 

civilizaciones urbanas, con 31 y 13 registros respectivamente, ya que las cronologías 

prolongadas y los periodos extensos son más habituales a causa de la escasez de noticias 

y la inexactitud de los márgenes históricos. 

Otro tanto ocurre con el concepto de periodización163, que concentra los mayores 

contenidos en la Prehistoria y los reduce en el resto de las unidades, algo que no debiera 

ocurrir ya que la complejidad de la historia grecorromana exige una abundancia 

informativa y una organización constante en periodos y etapas. 

El concepto de causalidad está bastante equilibrado en los tres primeros temas pero no 

así en el último, donde los contenidos aumentan de forma considerable. La Prehistoria, 

por su propia naturaleza, constituye un momento sustancial en la evolución humana 

caracterizado por transformaciones esenciales que suscitan todo tipo de preguntas en el 

alumnado y facilitan una relación de empatía. Eso explica los 14 contenidos que el 

concepto tiene en esta unidad, aunque no se entienden demasiado los bajos registros de 

los dos temas siguientes, Egipto-Mesopotamia y Grecia, que han quedado 

minusvalorados pese a su importancia histórica indiscutible. El tratamiento de Roma es, 

por el contrario, diferente ya que los contenidos son muy numerosos (30 registros) y 

están a la altura de la envergadura del tema y de su trascendencia futura.  

b) Dificultad de los contenidos en las unidades didácticas

El gráfico presenta ciertas discordancias en la evolución de los niveles de dificultad, en 

especial en los temas de la Prehistoria y Roma, donde los contenidos aumentan de 

163 Un ejemplo del uso que se hace de este concepto puede observarse en la pág. 150, línea 16: “Al ser la 

Prehistoria un período de tiempo tan amplio, tradicionalmente se la divide en tres grandes etapas (…): el 

paleolítico, el neolítico y la edad de los Metales.” 
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forma llamativa en comparación con los resultados de las otras unidades. 

Dificultad de los contenidos
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Gráfico 20.  Nivel de dificultad de los contenidos. Anaya 1 

En el tema de la Prehistoria, sobresalen los conceptos de dificultad alta, seguidos de 

los de tipo medio. Ello puede ser debido a la necesidad de despertar el interés hacia 

aquellas épocas por medio de preguntas sugerentes que aseguran el conocimiento de la 

causalidad y la periodización164;  sin embargo, los conceptos relacionados con la 

datación y la simultaneidad, que necesitan escenarios más precisos, se han relegado a 

unidades con mayor volumen de información, como es el caso de Roma.  

También hay que constatar  la introducción de los contenidos de un modo gradual, 

pasando de 37 a 74, en sintonía con la dificultad del tema y la amplitud temporal de 

aquellas lejanas épocas. 

La unidad correspondiente a Las Primeras culturas urbanas presenta un mayor 

equilibrio en sus valores: 23 contenidos en el primer nivel, 46 en el segundo y 36 el 

tercero. Los conceptos de continuidad y cambio son los que conforman el nivel de 

164 Obsérvese la utilización de conceptos de dificultad alta, como la periodización, en la pág. 156, línea 6: 

“El resultado de esta búsqueda fue el descubrimiento de la agricultura, la ganadería y la cerámica. Este 

hecho marcó el inicio de una nueva etapa de la Prehistoria humana: el Neolítico”. 
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dificultad medio, que destaca sobre los demás pero sin grandes altibajos por lo existe 

una relativa igualdad en los contenidos temporales de Mesopotamia y Egipto. 

Las mismas cifras se repiten en la unidad de Grecia (23, 46 y 36 registros), lo cual 

indica un interés por los conceptos de tipo medio y una escasa alternancia de 

dificultades. Teniendo en cuenta el tema que es, los conceptos relacionados con el 

cambio y la causalidad deberían tener una mayor presencia, pero se ha elegido un 

enfoque más neutral en el que no se valora en exceso la influencia que ha ejercido 

Grecia en la cultura occidental.  

La unidad de Roma destaca sobre el resto de los temas debido a la  gran cantidad de 

contenidos que poseee (82, 125 y 102 referencias). La razón estriba en el elevado 

número de temas que componen la unidad y en la importancia que los autores han 

concedido a una epoca caracterizada por un modelo social y económico común a todo el 

Mediterráneo que ha pervivido hasta nuestros días. Son, por tanto los conceptos de 

permanencia y cambio los más abundantes y los que convierten el nivel de dificultad 

media en el verdadero rector de la unidad, con 125 conceptos165.

En conclusión, el manual concede bastante importancia a los conceptos de datación y 

simultaneidad, es decir, a los valores del nivel bajo, que, con 82 registros, se sitúa entre 

los más destacados de los libros analizados. Por tanto, las propociones equilibradas que 

se aprecian en sus páginas y la paridad en los valores indican que los autores han optado 

por los conceptos temporales de tipo medio y alto, conscientes de las dificultades que su 

comprensión representa entre los alumnos. 

c) Umbrales de dificultad

Después del estudio de los conceptos desarrollados en los contenidos, es necesario 

165 La noción de cambio, un concepto de dificultad media, está muy bien representada en del libro. 

Obsérvese  un ejemplo en la pág. 248, línea 7: “Las consecuencias políticas más importantes [de las 

invasiones bárbaras] fueron la desaparición del Imperio Romano de Occidente y la fragmentación de su 

territorio en una serie de reinos germánicos: visigodo, franco, ostrogodo, etc.”. 
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observar el grado de dificultad que posee el libro y los umbrales que establecen los 

niveles de referencia. 

Tabla 37. Umbrales de dificultad de los contenidos. Anaya 1 

Nivel bajo Nivel medio Nivel alto 

Anaya 1 Nº %

Umbral 

 mínimo  

Umbral 

en % Nº %

Umbral 

mínimo 

Umbral

 en % Nº %

Umbral  

mínimo  

Umbral 

en % Total

Contenidos 165 24,4 158 23 263 38,9 297 44 248 36,7 221 33 676

La cuantificación de los contenidos sugiere unos umbrales de dificultad altos (36,7%)  

pero matizados por la importancia del nivel bajo (24,4%). En todo caso, las diferencias 

entre umbrales no son muy significativas ya que los contenidos de tipo medio no están 

tan lejos del promedio de referencia y este hecho introduce un factor de equilibrio entre 

todos ellos. 

d) Modelo conceptual utilizado

Si se comparan los datos correspondientes a los conceptos de datación, cambio y 

causalidad se apreciará que ninguno de ellos supera las proporciones aconsejadas para 

Primero de ESO. Estas limitaciones en los valores de mayor calado son preocupantes ya 

que revelan la ausencia de un proyecto conceptual previo. Solo algunos concretos como 

los conceptos de sucesión y simultaneidad, en el nivel bajo, y los de duración corta, 

duración larga y periodización, en el nivel alto, sobrepasan la proporción aconsejada. 

Otros, por el contrario, no superan estos índices: el caso más significativo corresponde a 

la duración media, un concepto especialmente adecuado para singularizar los periodos 

de la Antigüedad, que no alcanza el promedio aconsejado y se queda en 22 contenidos. 

Pese a estas cifras, los porcentajes no son del todo alarmantes y se acercan bastante al 

umbral recomendado. 
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Tabla 38.  Proporción de conceptos temporales en los contenidos de Anaya 1. En % 

Primero de ESO Conceptos
temporales

Proporción
de contenidos 
recomendada 

Anaya 1 

Datación 73 72
Sucesión 7 7

Dificultad baja 

Simultaneidad 20 21
Permanencia 17 20
Secuenciación 6 5
Continuidad 9 8

Dificultad media 

Cambio 69 67
Duración corta 13 14
Duración media 26 22
Duración larga 20 20
Periodización 14 18

Dificultad alta 

Causalidad 27 26

1.4.  Análisis de los conceptos temporales contenidos en los recursos y 

las actividades 

1.4.1.- Interpretación de los datos

a) Descripción general

El estudio de los recursos, como ya se ha explicado en otro apartado, se ha realizado 

según su nivel de dificultad y de acuerdo con tres formas de clasificación: 

- Recursos con preguntas para trabajar los contenidos del texto explicativo, 

compuestos, por lo general, de ejercicios. 

- Recursos con preguntas para trabajar las actividades, formados por textos, 

documentos, mapas, ejercicios, cuadros cronológicos e ilustraciones. 

- Recursos sin preguntas, de uso facultativo. 

Si observamos la tabla adjunta apreciaremos la notable presencia de los recursos 

destinados a las actividades que, con 144 propuestas, se convierten en el grupo más 

numeroso de los tres, seguido de los recursos sin preguntas, con 86 registros, compuesto 

de ilustraciones y textos complementarios sin actividad manifiesta pero que ofrecen 
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grandes posibilidades en el aula. Los contenidos ocupan el tercer lugar, con 66 recursos, 

y están formados esencialmente por ejercicios.  

Tabla 39. Recursos para trabajar los contenidos y las actividades. Anaya 1 

Prehistoria P. culturas Grecia Roma 
Recursos  P1 P2 P3 C1 C2 C3 G1 G2 G3 R1 R2 R3 Total 1 Total 2 Total 3 
datación 2 5 3 2 1 1 1 2 4 7 1 8 14 7
sucesión 1 1 1 2 1 1 2 3 
simultaneidad 1 5 3 5 1 4 2 2 7 2 3 21 8
permanencia 1 4 6 1 4 9 2 5 4 3 6 7 7 19 26
empatía   1 1 4 1 1 4 2 0 10 4
Continuidad 1 2 1 1 1 2 2 
Cambio 6 11 6 2 2 3 4 7 1 7 19 2 19 39 12
Periodización 2 5 6 1 4 5 3 4 6 7 3 18 22
Causalidad 6 4 2 4 5 3 4 11 6 24 19 2

dificultad baja 4 11 7 2 6 4 0 6 4 6 14 3 12 37 18
dificultad media 7 16 13 3 11 15 6 13 5 11 30 11 27 70 44
dificultad alta 8 9 8 5 9 5 3 7 4 11 12 7 27 37 24
Suma 19 36 28 10 26 24 9 26 13 28 56 21 66 144 86
Total recursos 296 
P1 (Prehistoria) , C1 (P. culturas), G1 (Grecia), R1 (Roma):  recursos para los contenidos
P2 (Prehistoria) , C2 (P. culturas), G2 (Grecia), R2 (Roma):  recursos para las actividades 
P3 (Prehistoria) , C3 (P. culturas), G3 (Grecia), R3 (Roma):  recursos sin preguntas 

b) Evolución y tipología de los recursos en las unidades didácticas

Con la intención de simplificar el análisis de los datos, los recursos se han organizado 

en unidades didácticas y categorías. Además, se ha mantenido la clasificación por 

niveles de dificultad para facilitar la observación de proporciones y frecuencia de 

utilización de los recursos. 

b.1) Prehistoria 

Evolución de los recursos

La unidad se caracteriza por presentar desajustes en los valores de cada uno de los 

grupos, pese a mostrar un moderado equilibrio en los resultados generales, salvo en 
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algunos conceptos específicos como el cambio, donde existen acumulaciones de cierta 

consideración.

Recursos. Prehistoria
1: contenidos. 2: actividades. 3: recursos sin preguntas 
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Gráfico 21. Recursos para trabajar la temporalidad. Anaya 1 

- Los recursos destinados a los contenidos (P1), tienen una composición desigual. 

Destacan los correspondientes al cambio y la causalidad con 6 registros cada 

uno, seguidos, a gran distancia, del resto con cifras muy bajas. Los conceptos 

están organizados en forma de ejercicios que inquieren sobre los motivos y los 

cambios sobrevenidos en los primeros albores de la historia. 

- Los recursos empleados para las actividades (P2) tienen una mayor entidad ya 

que abarcan una mayor oferta de posibilidades. Destacan los recursos que se 

ofrecen para trabajar el cambio con 11 registros, seguidos de los de la datación, 

la simultaneidad y la periodización, con 5 cada uno de ellos, y 4 para la 

causalidad. En general, la oferta está bien equilibrada aunque siempre destacará 

el concepto principal, el del cambio, por la importancia que se concede al 

progreso y el avance en los temarios de secundaria, como ya se ha comentado en 

otros apartados. 

- El grupo de recursos sin preguntas (P3) dispone de numerosos medios que 

complementan las lecturas y ejercicios del texto explicativo aunque carece de 
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guía de trabajo. Los más importantes tienen relación con los conceptos de 

permanencia, cambio y periodización. 

Tipología

La Prehistoria posee numerosos recursos, entre los que sobresalen los dirigidos a 

trabajar el grupo de actividades y los que carecen de preguntas específicas. 

Prehistoria 
Recursos por unidades P1 P2 P3

mapas 4 2
ilustraciones 4 2 11

cuadros 6 7
documentos 

ejercicios 14 12   
textos 6 6

ejes 6 2
Recursos para trabajar los contenidos   18
Recursos para trabajar las actividades 36
Recursos sin preguntas 28
Total recursos con preguntas 54

Total recursos 82

Recursos 
para 

trabajar los 
contenidos

22%

Recursos 
para 

trabajar las 
actividades

44%

Recursos 
sin 

preguntas
34%

Con respecto a los recursos utilizados en los contenidos (18 valores) llama la atención el 

uso de ejercicios con formato de pregunta clásica  y las ilustraciones, que, en realidad, 

constituyen otro tipo de cuestiones pensadas para ordenar imágenes o para obtener 

alguna información complementaria. El número y la variedad de recursos aumentan 

significativamente en las actividades (36 registros), aunque no hay presencia de 

documentos primarios, debido a las limitaciones de los periodos prehistóricos. Los 

ejercicios conforman el grueso de la oferta, seguidos de textos, ejes y cuadros. Por 

último, los recursos sin preguntas constituyen un grupo de 28 propuestas formado por 

ilustraciones y textos para mejorar la comprensión del texto y ampliar los 

conocimientos de determinados temas. 

En conjunto, los dos grupos de recursos con preguntas acumulan el porcentaje más alto, 

un 66%, que contrasta con el 34% del tercer grupo, y que indica la importancia que los 

autores han concedido a las actividades dirigidas.
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b.2) Primeras culturas urbanas 

Evolución de los recursos

La unidad correspondiente a las Primeras culturas urbanas ofrece una evolución 

irregular, definida por la presencia importante de los recursos sin preguntas frente a los 

otros dos grupos de actividades. 

Recursos. Primeras culturas urbanas
1: contenidos. 2: actividades. 3: recursos sin preguntas
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Gráfico 22. Recursos para trabajar la temporalidad. Primeras culturas. Anaya 1 

Los recursos que se utilizan en los contenidos (C1) no son demasiado significativos y 

presentan importantes carencias en los conceptos de sucesión, simultaneidad, empatía y 

continuidad ya que no están representados. El resto tiene valores muy pequeños salvo el 

de causalidad que con 4 registros anima el magro panorama mostrado por los autores en 

un tema tan relevante como  el de Egipto y Mesopotamia.  

Algo más numerosos son los recursos  que se destinan a las actividades (C2), sobre todo 

los correspondientes a los dos últimos niveles de dificultad. Destacan los conceptos de 

permanencia y empatía, por un lado, y periodización y causalidad, por otro, con 5 

registros, que, no obstante, constituyen una oferta bastante pobre en relación a la 

importancia del tema. Por lo que respecta a los recursos sin preguntas, su presencia es 
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importante pero tienen un uso limitado ya que solo muestran algunos aspectos de estas 

culturas, los que tienen relación con la perennidad de sus estructuras y la lentitud de su 

tempo histórico. Por ello, los únicos recursos que se ofrecen son ilustraciones que 

versan sobre la permanencia (9) y la periodización (5). 

Tipología

Los recursos más numerosos se distribuyen a partes iguales entre el grupo de 

actividades y el grupo que carece de preguntas. A mayor distancia están el de los 

contenidos, con unos valores que suponen la mitad de ambos apartados. 

Egipto
Recursos por unidades C1 C2 C3

mapas 5 6
ilustraciones 6 16

cuadros 
documentos 

ejercicios 11 5   
textos 6

ejes 1 2 2
Recursos para trabajar los contenidos 12
Recursos para trabajar las actividades 24
Recursos sin preguntas 24
Total recursos con preguntas 36

Total recursos 60

Recursos 
para trabajar 

los 
contenidos

20%

Recursos 
para trabajar 

las 
actividades

40%

Recursos 
sin 

preguntas
40%

Los recursos mantienen la proporción de la unidad anterior aunque han reajustado su 

distribución: destacan los ejercicios en el grupo de los contenidos (11) y las 

ilustraciones (16), en el tercer apartado. El resto no ofrece cifras importantes y se 

distribuye casi por igual entre los apartados de actividades y los recursos sin preguntas.

En suma, los datos señalan un relativo equilibrio entre las cifras generales de los grupos 

de recursos con preguntas, un 60% en total, y las del grupo que no tiene, un  40% , pese 

a que los porcentajes de este último se nos antojan excesivos si se tiene en cuenta que 

son recursos opcionales y sin posibilidades didácticas directas. 
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b.3) Grecia 

Evolución de los recursos

La unidad  presenta un perfil irregular, caracterizado por el dominio de ciertos 

conceptos importantes como la permanencia, el cambio y la causalidad, y la escasa 

presencia del resto del espectro. 

Recursos. Grecia
1: contenidos. 2: actividades. 3: recursos sin preguntas
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Gráfico 23. Recursos para trabajar la temporalidad. Grecia 

Los contenidos (G1) tienen una evolución dispar con conceptos sin representación y 

otros que recogen los únicos recursos que existen en este grupo, como el cambio y la 

permanencia. 

Las actividades (G2) tienen una oferta más diversificada y casi todos los conceptos 

tienen algún tipo de recurso. En este grupo destacan la simultaneidad, la permanencia, el 

cambio y la causalidad, con valores moderados entre 4 y 7 registros. 

Los recursos sin preguntas (G3) han reducido sus valores y tienen cifras más bajas, 

concentradas, sobre todo, en la permanencia y la periodización. 

En resumen, la importancia de las actividades indica que el manual ha optado por 
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trabajar la temporalidad desde posiciones más diversificadas para estimular el 

aprendizaje de conceptos tan esenciales como el cambio y la permanencia. Estas dos 

ideas son las que destacan con más fuerza en la unidad y cabe interpretarlas como la 

identificación de Grecia con un periodo de transformaciones políticas pero también 

como un modelo que ha pervivido hasta la actualidad. 

Tipología

                                                                Grecia 
Recursos por unidades G1 G2 G3

mapas 7 2
ilustraciones 4 6

cuadros 4 2   
documentos 1

ejercicios 8 3   
textos 4

ejes 3 4
Recursos para trabajar los contenidos   12
Recursos para trabajar las actividades 24
Recursos sin preguntas 12
Total recursos con preguntas 36

Total recursos 48

Recursos 
para 

trabajar los 
contenidos

25%

Recursos 
para 

trabajar las
actividades

50%

Recursos 
sin 

preguntas
25%

En el primer grupo, los recursos están repartidos entre ejercicios (8) y cuadros de 

temporalidad (4), en tanto que las actividades presentan mayor variedad ya que todos 

los conceptos tienen algún tipo de práctica, además de ser más numerosos que los 

primeros. Los recursos sin preguntas mantienen unos valores importantes, sobre todo 

por el papel que juegan las ilustraciones (6) en el conjunto de la unidad. 

En esencia, los recursos con preguntas alcanzan un porcentaje del 75%, una cifra 

bastante alta que indica la importancia que los autores han concedido a las actividades 

como medio para acceder de forma más efectiva al aprendizaje de la temporalidad. Los 

recursos sin preguntas aún mantienen un 25% del total, una proporción discreta pero 

significativa del peso que aún tienen en el libro. 
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b.4) Roma 

Evolución de los recursos

La unidad presenta desequilibrios manifiestos entre el grupo de actividades que 

concentra el grueso de los recursos y los otros dos, donde la presencia de los conceptos 

temporales es menor y bastante irregular en su evolución.

Recursos. Roma
 1: contenidos. 2: actividades. 3: recursos sin preguntas
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Gráfico 24. Recursos para trabajar la temporalidad. Roma. Anaya 1 

En los contenidos (R1) los ejercicios que mayoritariamente se ofrecen, corresponden a 

conceptos importantes como la datación, el cambio (7) y la causalidad (11), aunque el 

resto tienen, también, algún tipo de representación. 

En las actividades (R2) se aprecia una diversificación importante  ya que los recursos 

están repartidos entre casi todos los conceptos, como la datación, la simultaneidad, el 

cambio (que, con 19 recursos, es el más numeroso) y la causalidad. 

El grupo de recursos sin preguntas (R3) es escaso y limitado a los conceptos de 

permanencia y periodización, ambos con 7 registros cada uno. 

En resumen, los recursos son numerosos y se concentran en los dos primeros grupos, en 
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torno a conceptos esenciales para comprender la evolución de Roma, como son la 

datación, la simultaneidad, el cambio y la causalidad. 

Tipología

Roma 
Recursos por unidades R1 R2 R3 

mapas 21 7
ilustraciones 3 11

cuadros 2
documentos 

ejercicios 28 12   
textos 10 1

ejes 8 2
Recursos para trabajar los contenidos 28
Recursos para trabajar las actividades 56
Recursos sin preguntas 21
Total recursos con preguntas 84
Total recursos 105

Recursos 
para 

trabajar los 
contenidos

27%

Recursos 
para 

trabajar las 
actividades

53%

Recursos 
sin 

preguntas
20%

La oferta de recursos es variada pero con una distribución irregular. Los contenidos se 

especializan en el empleo de ejercicios (28) frente al siguiente grupo donde predomina 

el manejo de mapas, textos, comentario de ejes cronológicos y la realización de 

ejercicios. Estas cifras disminuyen bastante en el apartado de los recursos sin preguntas, 

que se reducen únicamente a ilustraciones y mapas. 

En suma, el porcentaje utilizado para trabajar los contenidos y las actividades alcanza la 

significativa cifra del 80% y constriñe la oferta de recursos sin preguntas a un 20%. 

Estas proporciones obedecen al hecho de que la unidad de Roma se compone de muchos 

capítulos y un número de páginas superior al resto de las unidades, aunque también 

conviene destacar la orientación eminentemente práctica de los recursos y el 

aprovechamiento que se ha hecho de ellos, por medio de actividades dirigidas que 

implican una relación constante con el texto. 

Evolución general

Si observamos el conjunto de recursos consignados en el gráfico, advertiremos el 
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predominio de los ejercicios en los contenidos (61). En las actividades la variación es 

mayor, destacando los mapas (37), los ejercicios (32) y los textos (32). Los recursos sin 

preguntas están formados por ilustraciones y mapas, en número importante. Cabe 

subrayar la ausencia de mapas y fuentes documentales en los contenidos -ningún 

documento ni texto es utilizado como referencia temporal- frente al aumento 

significativo de su uso en las actividades. 

Tipología de recursos en las unidades didácticas
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Gráfico 25. Tipología de recursos en las unidades didácticas. Anaya 1 

1.4.2. Niveles y umbrales de dificultad

a) Evolución de los niveles de dificultad

El gráfico muestra los recursos que se han utilizado en cada uno de los tres niveles de 

dificultad. En el primero, el mayor aumento ha correspondido al grupo de las 

actividades (37) ya que es el que necesita más medios para trabajar la datación y la 

simultaneidad. 

La misma tendencia se manifiesta en el segundo nivel puesto que  las actividades 

absorben el mayor número de recursos (70), frente a los escasos 27 de los contenidos. 
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Esta desproporción se explica por el peso que tienen los conceptos destinados a la 

permanencia y el cambio y las posibilidades de utilizar medios mucho más  variados 

que en los contenidos, donde solo cabe la resolución de  ejercicios. 

Dificultad de los recursos
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Gráfico 26. Dificultad de los recursos. Anaya 1 

El tercer nivel muestra una variación menor y los tres grupos de recursos no presentan 

altibajos de importancia, si bien los que corresponden a las actividades, como es natural, 

concentran el mayor número debido a la extensión que tienen en el libro de texto. 

En conclusión, las propuestas didácticas están diseñadas para un alumno con un perfil 

intelectual medio, capacitado para comprender los conceptos temporales más habituales 

en la historia, como la permanencia, la continuidad y el cambio, y con destrezas 

suficientes para afrontar las cuestiones de la cronología y la causalidad ya que los 

recursos que se incluyen en estos apartados son también considerables. También es 

interesante observar que los medios utilizados en las actividades doblan, con alguna 

excepción, a los que se emplean en los contenidos. Este hecho lo interpretamos como 

una medida pragmática ante las dificultades evidentes que comporta la comprensión de 

la temporalidad histórica y la necesidad de reforzar estos conocimientos con prácticas 

continuadas en los apartados más propicios para ello, es decir, en las actividades 

complementarias. 
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b) Umbrales de dificultad

b.1) En los contenidos se aprecia un predominio del nivel de dificultad bajo, que 

representa un 18,2%, aunque el resto de los índices están muy cerca del promedio 

general, con lo cual mantiene cierto equilibrio entre todos los grupos. Este hecho indica 

que los ejercicios son asequibles y están diseñados para un alumnado de tipo medio. 

Umbrales de dificultad de  los recursos con preguntas destinados a los  contenidos 

PRIMERO
Umbral 
mínimo 

Nº de  
recursos  
nivel bajo %

Umbral 
mínimo

Nº de 
 recursos  
nivel medio %

Umbral 
mínimo

Nº de 
 Recursos 
 nivel alto % Total

Anaya 10 12 18,2 29 27 40,9 27 27 40,9 66

Promedio general   15 15 44 43 45 42

b.2) En las actividades los recursos presentan una mayor complejidad y sobrepasan sin 

problemas los porcentajes medios del primer y el segundo nivel de dificultad, con un 

25,7%  y 48,6%, respectivamente, lo que supone una cantidad de medios suficiente para 

trabajar la temporalidad. Observamos, por tanto, un nivel correcto de dificultad, situado 

en el nivel intermedio y con una tendencia a la baja, para favorecer a los alumnos con 

mayores problemas. 

Niveles y umbrales de dificultad de los recursos con preguntas para  las actividades  

PRIMERO
Umbral 
mínimo 

Nº de  
recursos  
nivel bajo %

Umbral 
mínimo

Nº de 
 Recursos 
 nivel medio %

Umbral 
mínimo 

Nº de 
 Recursos 
 nivel alto % Total

Anaya 32 37 25,7 70 70 48,6 42 37 25,7 144

Promedio general   35 22 77 49 44 29

b.3) Los recursos sin preguntas no presentan actividades específicas pero 

potencialmente superarían todos los niveles establecidos y de trabajarse en el aula 

tendrían una dificultad baja y, por tanto, asequible a la mayoría del alumnado. 
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Niveles y umbrales de dificultad de los recursos sin preguntas     

PRIMERO
Umbral 
mínimo 

Nº de  
Recursos 
 nivel bajo %

Umbral 
mínimo

Nº de 
 recursos  
nivel medio %

Umbral 
mínimo 

Nº de  
Recursos 
 Nivel alto % Total

Anaya 15 18 20,9 54 44 51,2 17 24 27,9 86

Promedio general   17 17 47 63 16 20

c) Modelo conceptual utilizado

Los datos indican que existe un desajuste importante entre los porcentajes del manual y 

los correspondientes al modelo conceptual aconsejado para los libros de Primero. El 

primer aspecto a destacar es el desequilibrio observado entre los conceptos 

desarrollados en los contenidos, ya que solo tres superan el umbral establecido, y los de 

las actividades, cuyas cifras se elevan a cinco. Llama también la atención la falta de 

correspondencia entre los conceptos principales de ambos grupos, que no repiten 

valores, y la superación de dos de los tres conceptos fundamentales: datación y 

causalidad en los contenidos; simultaneidad y cambio en las actividades, lo que 

constituye un rasgo positivo por la relevancia que ejercen en sus respectivos apartados. 

En cualquier caso, se advierte que los conceptos contenidos en las actividades presentan 

una organización más compacta ya que sus recursos completan casi todo el esquema 

aconsejado y superan gran parte de sus umbrales; en cambio, el otro grupo muestra 

mayor dispersión y altibajos pronunciados. 

En suma, los desequilibrios manifestados entre ambos grupos indicarían la ausencia de 

un modelo conceptual previo y el alejamiento evidente entre la forma de trabajar un 

grupo de actividades y otro. 

274



Tabla 40. Proporción de conceptos en los recursos destinados a los contenidos y las actividades de 

Anaya 1. En % 

Primero
de ESO 

Conceptos
temporales

Proporción  
recomendada
en los 
contenidos

Proporción 
recomendada
en las 
actividades 

Contenidos. 
Anaya 1 

Actividades. 
Anaya 1 

Datación 61 42 67 38
Sucesión 11 11 8 5

Dificultad 
baja

Simultaneidad 28 47 25 57
Permanencia 16 32 26 27
Empatía 2 14 14
Continuidad 5 2 4 3

Dificultad 
media 

Cambio 76 53 70 56
Periodización 17 42 11 49Dificultad 

alta Causalidad 83 58 89 51

1.5.- Proporción entre contenidos y recursos relacionados con la 

temporalidad

1.5.1.- Interpretación de los datos

Para calibrar la relación entre contenidos y recursos se han introducido elementos de 

comparación por niveles de dificultad. Los recursos que aquí se especifican constituyen 

la suma de todos los que tienen preguntas, es decir, los contenidos y las actividades. 

a) Nivel  de dificultad baja

La conclusión que se desprende de la observación del gráfico es que hay un predominio 

generalizado de los contenidos sobre los recursos con preguntas, con un desequilibrio 

manifiesto entre unas unidades y otras. Roma, con 82 contenidos y 20 recursos,  es el 

tema que muestra una desproporción es más acusada; la Prehistoria, por el contrario, es 

la unidad con menores diferencias  ya que tiene 37 contenidos y 15 recursos. 
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Contenidos y recursos de dificultad baja
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Gráfico 27. Número de contenidos y recursos de dificultad baja. Anaya 1 

En la Prehistoria los registros mantienen cierta paridad (37 contenidos frente a 15  

recursos, una proporción de  2,5 a 1), pero, a medida que se avanza hacia el mundo 

clásico y Roma, la desproporción aumenta hasta alcanzar una relación de 4,1 a 1 (82 

frente a 20 registros). Este aumento proviene de la importancia que tienen la cronología 

y la simultaneidad en las complejas relaciones de Roma con su entorno y de la 

extensión concedida a la unidad de Roma, un 51% del total de páginas del libro. 

Además, los autores han optado por desarrollar estos conceptos en el texto explicativo y 

han obviado ofrecer recursos en la misma proporción, con lo que la estructura se 

resiente. 

A la vista de los datos, podríamos colegir que la proporción entre recursos y contenidos 

no es la adecuada ya que aquellos son escasos en comparación con las cifras que poseen 

los segundos. Esta circunstancia supone que no se respetan los promedios aconsejados 

para Primero y que el equilibrio entre ambos grupos se resiente. 

 Nivel de dificultad baja Prehistoria P. Culturas Grecia Roma Promedio  
Promedio en  
Primero ESO 

Proporción entre contenidos y recursos 2,5 2,9 3,8 4,1 3,4 3,2

b) Nivel de dificultad media

En este nivel la desproporción no es tan elevada como en el anterior y se sitúa en una 
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relación de 2 a 1 en las tres primeras unidades y de 3 a 1 en el tema de Roma, donde los 

registros son más elevados (125 contenidos y 41 recursos). Los contenidos tienen un 

crecimiento más continuado, en tanto que los recursos presentan una evolución más 

moderada y con disminuciones significativas en las unidades centrales. 

Contenidos y recursos de dificultad media
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Tabla 41. Número de contenidos y recursos de dificultad media. Anaya 1 

En general, las diferencias entre ambos grupos no son acusadas, salvo en el último tema 

donde los desajustes son más evidentes. Además, las proporciones se mantienen por 

debajo del promedio estimado en Primero de ESO, lo que significa que hay 2,7 

contenidos por cada recurso, cifra más alta que los 3,2 aconsejados para Primero, y, por 

tanto, existe una proporción bastante buena para trabajar la temporalidad con más 

medios que los ofrecidos en el grupo de los contenidos. 

 Nivel de dificultad media Prehistoria P. Culturas Grecia Roma Promedio  
Promedio en  
Primero ESO 

Proporción entre contenidos y recursos 2,1 3,3 2,3 3 2,7 3,2

c) Nivel de dificultad alta

Los datos correspondientes a este nivel presentan, de nuevo, desequilibrios 

preocupantes ya que dos de sus unidades temáticas más importantes, la primera y la 
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última, se sitúan en una proporción superior de 4 a 1. Los contenidos tienen una 

evolución irregular, con un aumento significativo en los extremos y una disminución en 

los temas centrales. En cambio, los recursos presentan un ritmo más sostenido y sin 

altibajos significativos. 

Contenidos y recursos de dificultad alta
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Tabla 42. Número de contenidos y recursos de dificultad alta. Anaya 1 

La proporción entre las restantes unidades se mantiene en unos niveles razonables: 2,6 

puntos en las Primeras culturas y 3,6 en Grecia, lo que significa que escasean los 

recursos para trabajar la temporalidad en todos los temas y  abundan los contenidos 

puesto que el promedio está por encima del aconsejado para los libros de Primero de 

ESO. Llama la atención el escaso crecimiento de los recursos y el aumento destacado de 

los contenidos, sobre todo en Roma, el tema con más páginas de todo el libro -56 sobre 

110 páginas, un 51% del total- , lo cual hace pensar que los autores siguen apostando 

por el texto explicativo como el medio ideal para introducir los conceptos de 

periodización y la causalidad. 

 Nivel de dificultad alta Prehistoria P. Culturas Grecia Roma Promedio  
Promedio en  
Primero ESO 

Proporción entre contenidos y recursos 4,4 2,6 3,6 4,4 3,9 2,4

La conclusión que se puede extraer de los datos es que el libro ha concedido más 
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importancia a los contenidos del texto explicativo que a las actividades. La elección de 

esta vía de aprendizaje deja escaso margen para la práctica de los conceptos y pocas 

posibilidades de ejercitarlos ya que la oferta es claramente insuficiente. Sólo en los 

niveles medios de dificultad el equilibrio se ha reducido ligeramente, allí donde la 

comprensión del cambio y la permanencia necesitan de mayores recursos, pero los 

contrastes, pese a todo, son muy llamativos puesto que el tema de Roma acapara los 

registros más elevados y eclipsa con fuerza el resto de los temas debido a su dilatada 

extensión.

1.5.2.- Tipología de preguntas de enseñanza-aprendizaje

Las relaciones entre contenidos y actividades pueden ser también estudiadas a través de 

la tipología de preguntas que se utilizan para desarrollar el aprendizaje. 

a) Apartados y categoría de las preguntas

El libro ofrece actividades muy diversas, organizadas en apartados de nombres 

sugestivos que se explican al inicio del libro (Cómo usar este libro) y acompañadas de 

indicaciones sobre la finalidad de las mismas y el aprendizaje que se espera de ellas. 

Contenidos

Editorial Denominación de los apartados Tipos de preguntas Tipos de recursos 
Recordamos Evaluación previa 
Opinamos Evaluación previa 
Actividades Interrogación

Memorización 
Actividades de relación Relación

Anaya

Actividades de síntesis Síntesis

Ejercicios

El enunciado de los apartados indica que el manual ofrece la tipología básica 

recomendada ya que hay sugerencias para trabajar los conocimientos previos, la 

interrogación, la memorización y la comparación, además de realizar ejercicios de 

síntesis.
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Actividades

Editorial Denominación de  
los apartados  

Tipos de preguntas Tipos de recursos 
más frecuentes 

Pon en práctica Aplicación
Actividades Interrogación

Ejercitación 
Ampliación 
Relación

Actividades de aplicación Aplicación

Actividades de ampliación Ampliación 

Anaya

Trabajamos lo esencial 
 (el espacio, el tiempo) 

Ejercitación 

mapas 
ilustraciones 
cuadros
documentos 
ejercicios 
textos
ejes

Las actividades, por otro lado, incluyen una variedad algo mayor derivada de la 

introducción de recursos múltiples para realizar todo tipo de ejercicios, relacionar 

situaciones, ampliar conocimientos y saber interrogarse sobre las causas de los hechos. 

b) Descripción de los datos

Como se puede apreciar en la tabla, las preguntas que se ofrecen  en los contenidos y las 

actividades difieren tanto en las cifras como en las proporciones. 

Tabla 43. Tipos de preguntas por unidades. Anaya 1 

Prehistoria Egipto Grecia Roma 
Tipología de preguntas P1 P2 C1 C2 G1 G2 R1 R2 Contenidos Actividades Total 

Evaluación previa 4   3 5 7 19 19
Síntesis 2   1 4 7 7

Memorización 8   6 4 14 32 32
Relación 2 4 5 2 8 2 19 21

Interrogación 4 2 2 4 3 2 1 5 10 13 23
Ampliación 3 2 4 11 20 20
Aplicación 7 2 5 2 16 16

Ejercitación 22 12 8 30 72 72
Preguntas de los contenidos 18 12 12 28 70
Preguntas de las actividades 36 24 24 56 140
Sin preguntas 86
Total 296
P1 (Prehistoria) , C1 (P. culturas), G1 (Grecia), R1 (Roma):  recursos para los contenidos
P2 (Prehistoria) , C2 (P. culturas), G2 (Grecia), R2 (Roma):  recursos para las actividades 
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Las preguntas que se formulan en el tema de la Prehistoria están dirigidas a estimular 

la memorización (8), la ejercitación (22), como se aprecia en la muestra de la 

ilustración,  y, en menor medida, a la evaluación previa, la aplicación y la interrogación.  

Ilustración 3.  Ejemplo de preguntas de ejercitación para trabajar los conceptos de sucesión y 

periodización. Vicens 1, pág. 165 

Esta situación se repite en la unidad que explica las Primeras culturas urbanas, ya que 

la tipología de preguntas más habitual tiene que ver con la memorización (6) y la 

ejercitación (12). Algo similar ocurre en el tema de Grecia donde los ejercicios más 

numerosos están destinados a la evaluación previa, la relación y la ejercitación (8).

Los mayores cambios se producen en Roma ya que, a causa de la gran extensión de la 

unidad, la tipología es muy variada y alcanza valores importantes, destacando aquellas  

preguntas que se formulan para estimular la memorización (14), la ejercitación (30) y la 

ampliación (11). Un ejemplo de ésta última puede observarse en el ejemplo siguiente: 

Ilustración 4. Ejemplo de preguntas de ampliación con un sentido de cambio y periodización, 

contenidas en un texto sobre la vida cotidiana en Roma. Vicens 1, pág. 224 
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Por otro lado, el gráfico presenta los resultados distribuidos por contenidos y  

actividades. En el primer grupo se puede apreciar la importancia de las preguntas 

destinadas a la memorización (32), seguidas de las utilizadas para la evaluación previa. 

En cambio, tienen poca importancia las preguntas con un sentido de síntesis o de 

relación.

En las actividades, por contra,  los grupos de preguntas más destacadas corresponden a 

la ejercitación (72), la ampliación (20), la relación, la aplicación y la interrogación.
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Gráfico 28. Tipología de preguntas y proporción en los contenidos y las actividades. Anaya 1 

En resumen, los datos correspondientes a la proporción entre ambos apartados, tal y 

como refleja el gráfico circular,  confirman la importancia de las actividades, un 67%, 

frente a los contenidos, que 

representan solo el 33% del total, si 

bien la tipología de preguntas 

empleada para trabajarlas es un tanto 

limitada al insistir más en preguntas 

de ejercitación y memorización que 

de relación, ampliación o aplicación. 
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3. Análisis del libro Geografía e Historia 1. Editorial 

Santillana

 1.1. Ficha técnica 

Nombre: Geografía e Historia 1 

Año: 2002

Edición: primera  

Lengua: castellano 

Autores: Lourdes Etxebarria, Teresa Grence, 

Pilar Moraleja y David Ramírez.

Distribución general de los contenidos:

- Área de Geografía: unidades 1 a 8. 

- Área de Historia: unidades 9 a 16. 

1.2. Estructura general del libro 

1.2.1. Organización de los contenidos 

El temario de Historia consta de las siguientes unidades: 

9. La vida en la Prehistoria. Está formada por 4 temas o tareas acerca de la vida de 

nuestros antepasados, el Paleolítico, el Neolítico como el momento de la primera 

revolución humana y las transformaciones que se produjeron en la Edad de los Metales. 

Además se incluyen los apartados “Leer –Pinturas prehistóricas- y Ampliación –Los 

yanomami-.” 

10. Las primeras civilizaciones. Está compuesta de 4 tareas sobre el paso de la 

Prehistoria a la Historia, el origen de los primeros imperios, la sociedad de las primeras 

civilizaciones y la cultura en Mesopotamia. Hay, además, dos apartados: “Leer –Un 

libro sagrado: el Antiguo Testamento- y Ampliación –Otros pueblos de la Antigüedad: 

los hebreos-.” 
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11. Una civilización antigua: Egipto. Está formada por 4 tareas que describen el lugar 

donde se desarrolló el antiguo Egipto, el tipo de gobierno, la vida de la mayoría de la 

población y la religión egipcia. Además, incluye los apartados de “Leer –Un mito: la 

historia de Isis y Osiris- y Ampliación –La tumba de Tutankamon-.” 

12. La antigua Grecia. Está integrada por 4 tareas sobre los territorios que abarcó el 

mundo griego, la historia de los griegos, la razón de la importancia de Atenas y las 

luchas de los griegos. Además, hay dos apartados: “Leer –Un texto literario: Ulises y el 

Cíclope- y Ampliación –Las civilizaciones prehelénicas: Creta y Mecenas-.” 

13. La civilización griega. Esa formada por 4 tareas  sobre la vida en Atenas, las 

creencias en la antigua Grecia, los cambios en la vida cotidiana y el arte griego. 

Además, incluye dos apartados: “Leer –Cerámicas griegas- y Ampliación –Alejandro 

Magno-.”

14. El imperio romano. Está integrada por 5 tareas sobre el concepto de imperio, los 

problemas durante la Monarquía y la República, la historia del Imperio, la vida 

cotidiana y la los motivos de la crisis que destruyó el imperio. Además, hay dos 

apartados: “Leer –Una biografía: el divino Tito- y Ampliación –Las termas de 

Caracalla-.” 

15. La civilización romana. Consta de 4 tareas sobre la vida en las ciudades, la vida en 

el campo, la construcción romana y los primeros tiempos del cristianismo. Además, se 

incluyen dos apartados: “Leer –La pintura pompeyana- y Ampliación –La Biblia-.” 

16. La península Ibérica en la Antigüedad. Está forma por 4 tareas sobre los iberos y 

los celtas, los pueblos que colonizaron la península, la organización de la Hispania 

romana y los motivos de la romanización. Además, hay dos apartados: “Leer –Un mapa 

histórico: la península Ibérica en la Antigüedad- y Ampliación –El reino visigodo de 

Toledo-.”

1.2.2.  Distribución de las actividades y los recursos

Todas las unidades incorporan los siguientes apartados de actividades: 
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¿Qué sabes tú?

- Tu opinión 

- Un caso práctico 

- Cuestiones

- Debate

- Repaso de lo esencial

- Investiga

- Hazlo tú 

- Ampliación

- Aplicación

Los recursos más utilizados 

para desarrollar los 

contenidos y las actividades 

de cada unidad lo forman 

ejercicios, ilustraciones, 

cuadros, documentos, textos 

y ejes cronológicos.

 1.3. Análisis de los conceptos temporales utilizados en los contenidos 

del texto explicativo 

1.3.1.- Interpretación de los datos

a) Contenidos

La tabla muestra los conceptos temporales contenidos en las diversas unidades 

didácticas del libro. De un total de 462 registros, 89 corresponden a la Prehistoria, 94 al 

tema de las Primeras culturas urbanas, 99 a Grecia  y 180 a Roma. Los contenidos están, 
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además, dispuestos en diferentes niveles de dificultad y contabilizados de forma parcial 

y total. 

Tabla 44. Contenidos con conceptos temporales. Santillana 1 

Conceptos Prehistoria P. culturas Grecia Roma Total
datación 16 19 19 34 88
sucesión 2 2 2 6
simultaneidad 3 3 8 14
permanencia 1 9 13 23
secuenciación 1 5 3 4 13
continuidad 1 7 2 7 17
cambio 29 27 30 55 141
duración corta 1 2 6 15 24
duración media 1 6 16 19 42
duración larga 17 12 3 32
periodización 9 2 8 5 24
causalidad 9 8 4 17 38

dificultad baja 21 24 21 42 108
dificultad media 31 40 44 79 194
dificultad alta 37 30 34 59 160
Total 89 94 99 180 462

b) Extensión y proporción de las unidades

El libro, como se puede apreciar en la tabla 45, presenta una desproporción notable 

entre unidades: Roma posee 44 páginas, es decir, un 39% del total de historia; la 

Prehistoria, 14, o sea, un 12%,  y los temas de las Primeras culturas y Grecia,  28 cada 

una de ellas,  el 25% en cada caso. Esta extensión es elevada, aunque no llega a los 

valores de otros manuales, y desequilibra los contenidos y recursos globales. De todos 

modos, el incremento de los porcentajes se realiza con coherencia ya que comienzan 

con unos contenidos reducidos  en la Prehistoria para después duplicarse en los dos 

siguientes temas e, incluso, triplicarse en Roma, coincidiendo con  una mayor madurez 

del alumno. El aumento gradual y ponderado no ofrece contrastes acusados e incluso los 

dos temas centrales tienen el mismo número de páginas, con lo que la sensación de 

superioridad de una unidad sobre el resto queda matizada.  
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Tabla 45. Extensión de las unidades didácticas. Santillana 1 

Número de la unidad Páginas Porcentaje

Prehistoria 9 14 12

P. Culturas 10,11 28 25

Grecia 12,13 28 25

Roma 14,15,16 44 39

Total 122 100

c) Descripción general

El gráfico representa los datos de la tabla anterior organizados según su nivel de 

dificultad. Destacan, por su importancia, los conceptos de datación y cambio, seguidos, 

a  mayor distancia, de otros como la causalidad y las distintas modalidades de duración, 

que corresponden a los niveles de mayor dificultad. El resto presenta registros muy 

inferiores aunque dentro de una línea de cierta homogeneidad, sin grandes altibajos 

destacables. 
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Gráfico 29. Conceptos temporales utilizados en los contenidos. Relación general. Santillana 1
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1.3.2.- Niveles y umbrales de dificultad

a)  Evolución de los niveles de dificultad

Los conceptos temporales de dificultad baja presentan contrastes notables ya que unos, 

como la cronología, tienen contenidos muy numerosos, en tanto que otros, como la 

sucesión y la simultaneidad presentan valores más reducidos. 

Contenidos temporales de dificultad baja 
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Gráfico 30. Contenidos temporales de dificultad baja. Santillana 1 

El concepto de datación presenta una evolución progresiva desde los 16 registros 

recogidos en la Prehistoria hasta los 34 de Roma, pasando por los 19 de las dos 

unidades centrales. Las cifras se sitúan en una proporción correcta, de 2 a 1, ya que hay 

que considerar tanto la desigual extensión de los contenidos de uno y otro bloque como  

la importancia que representan en el conjunto del libro. La complejidad del mundo 

romano, la acumulación de acontecimientos y la sucesión de etapas duplican el número 

de referencias pero la densidad de contenidos la puede asimilar el alumno con mayor 

facilidad al coincidir con una madurez mayor que no se poseía al inicio del temario. 

No ocurre lo mismo con la sucesión, un concepto que prácticamente carece de 

representación, lo que no parece comprensible ya que hay situaciones históricas que 
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necesitan la ilustración de procesos en términos  cíclicos, rítmicos, en especial en los 

primeros temas donde la naturaleza impone unas pautas que condicionan la evolución 

del hombre. 

El concepto de simultaneidad presenta una evolución errática puesto que de 3 

contenidos en los dos primeros temas, se pasa a ninguno en Grecia y a 8 en Roma. El 

concepto es especialmente importante para establecer comparaciones y ofrecer 

evoluciones parecidas o contrapuestas166, por lo que su uso sería recomendable en todas 

las unidades, especialmente en aquellas que tuvieron contactos mutuos como Egipto y 

Mesopotamia o Grecia y Roma. Pero los autores las han descrito sin tener en cuenta las 

relaciones que, forzosamente, mantuvieron en algún momento de su historia. Las 

consecuencias de esta imagen de atemporalidad puede acarrear deformaciones en la 

conciencia histórica del estudiante al considerar que las culturas y los procesos surgen y 

evolucionan de forma autónoma y cerrada.  

Los conceptos de dificultad media ofrecen una discontinuidad manifiesta ya que la 

mayor parte de los datos giran en torno al cambio, en tanto que el resto queda reducido a 

cifras poco significativas. 

El concepto de permanencia ofrece un aumento progresivo en el número de contenidos 

según se avanza hacia la unidad de Roma, ya que pasa de no poseer ningún registro a 

tener 13 en éste último tema. Esa distribución obedece a cierta lógica ya que el mundo 

clásico ha dejado una mayor impronta en la sociedad actual y sus huellas son más 

visibles para el estudiante que las de las civilizaciones lejanas. Pese a todo, en territorios 

tan ricos en yacimientos arqueológicos como el nuestro se echa en falta una mayor 

insistencia en la permanencia de fenómenos y restos monumentales que aún hoy tienen 

una presencia significativa en nuestro entorno cultural. 

166 Véase el uso que se hace del concepto de simultaneidad  por contacto en la pág. 232, línea 4: “Las 

regiones donde había existido la cultura ibérica, el sur y Levante, continuaron (…) las formas de vida 

urbanas que ya conocían. En las zonas occidental y central (…) aparecieron pronto ciudades (…) Solo en 

el norte la romanización fue superficial”. 
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Contenidos temporales de dificultad media
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Gráfico 31. Contenidos temporales de dificultad media. Santillana 1 

La secuenciación es un concepto complejo que requiere de cierta complicidad del 

estudiante para poder reconstruir una cadena de acontecimientos a lo largo de un 

discurso. Por ello, los manuales prescinden de su uso en la convicción de que la limitada 

formación histórica y la escasa madurez de los alumnos impedirían su reconocimiento. 

Es el caso del presente manual que apenas dispone de contenidos importantes en los 

temas más complejos como Roma, donde solo hay 4 referencias. Esta ausencia la 

consideramos  un error ya que existen muchas estrategias para introducir este concepto 

en el texto explicativo de forma clara y operativa. 

El concepto de continuidad no presenta una evolución coherente ya que el tema de la 

Prehistoria tiene 1 registro, Egipto: 7, Grecia: 2 y Roma, 7. Estas diferencias parecen 

indicar que ciertos modelos culturales no evolucionaron al mismo ritmo que las otras 

culturas y vivieron encerrados en sí mismos. Egipto podría representar este papel pero 

es muy arriesgado suponer lo mismo para Roma. 

El cambio es el concepto que mayores contenidos reúne ya que pasa de 29 referencias 

en la Prehistoria a 55 en  Roma, es decir, casi el doble, lo cual no es un número 

excesivo. El aumento de los datos se produce de forma progresiva, de acuerdo también 

con el incremento gradual de las páginas del libro. Los tres primeros temas tienen cifras 

parecidas (alrededor de 30 registros), en tanto que la unidad de Roma alcanza los 55 
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contenidos, como corresponde a una civilización que protagonizó transformaciones 

esenciales en todos los campos, si bien consideramos que las referencias temporales son 

insuficientes, teniendo en cuenta la importancia y la extensión del tema167.

Los conceptos temporales de dificultad alta corresponden a la duración, la 

periodización y la causalidad y presentan en su evolución altibajos considerables. 
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Gráfico 32. Contenidos temporales de dificultad alta. Santillana 1 

El concepto de duración ofrece un nivel de contenidos correcto caracterizado por una 

distribución ponderada y calculada de los mismos. Mientras los tiempos cortos y medios 

son más densos en los últimos temas y aumentan paulatinamente (6 contenidos en 

Grecia, 15 en Roma para la duración corta; 16 y 19, respectivamente, para la duración 

media), debido a la aceleración histórica y la precisión de las informaciones, los tiempos 

largos, por el contrario, se concentran en la Prehistoria y las Primeras culturas urbanas, 

con 17 y 12 registros, respectivamente, a causa de los márgenes temporales tan amplios 

que enmarcan aquellas culturas.  

167 Un ejemplo de la aplicación de este concepto se puede observar en la pág. 202, línea 36: “Era tal el 

prestigio que alcanzó Roma, que hasta en las zonas más alejadas del Imperio se imitaba a la capital, 

creando magistraturas y asambleas como las romanas, y copiando sus costumbres y edificios”. 
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Con el concepto de periodización ocurre algo similar. Las mayores referencias se 

sitúan en la Prehistoria (9) y Grecia (8), por la necesidad de localizar en el tiempo las 

culturas que se sucedieron entonces, y disminuyen significativamente en el resto de los 

temas, en los que la precisión deja paso a otros contenidos más sociales y políticos. 

El concepto de causalidad no tiene una evolución equilibrada. Los escasos 9 contenidos 

dedicados a  la Prehistoria contrastan con los 17 de Roma, pero no es un número 

excesivo si se tiene en cuenta la diferente extensión de cada una de las unidades. Son 

preocupantes los 4 registros de Grecia y el escaso interés por introducir reflexiones 

sobre la motivación y el origen de procesos y acontecimientos que tuvieron una 

trascendencia indudable en su época y en los siglos siguientes168. Por tanto, 

consideramos muy limitado la cantidad de contenidos que tiene este concepto en el 

libro.

b) Dificultad de los contenidos en las unidades didácticas

El gráfico muestra la evolución gradual de los contenidos a lo largo de las diversas 

unidades temáticas que conforman el libro y la dificultad de los conceptos de mayor 

importancia. 
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Gráfico 33. Nivel de dificultad de los contenidos. Santillana 1 

168 Una muestra del uso de la causalidad se puede apreciar en la pág. 216, línea 10: “El comercio decayó 

por diversos motivos. El más importante fue que en la zona occidental del Imperio (…) comenzaron a 

faltar monedas, que, en cambio, se iban acumulando en las provincias orientales (…)”. 
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El tema de la Prehistoria ofrece una evolución interesante con contenidos ascendentes 

que alcanzan su mayor intensidad en el tercer nivel de dificultad, donde se localizan los 

conceptos más complejos como la duración, la periodización y la causalidad169. Este 

grupo tiene 37 contenidos, bastantes más que los 21 de la datación y la simultaneidad, lo 

que es un dato a destacar ya que se ha optado por conceptos de nivel elevado que exigen 

del alumno una mayor abstracción. 

La unidad dedicada a Las Primeras culturas urbanas ha reducido esta dificultad y se 

ha situado en un nivel intermedio, con 40 contenidos, la mayoría derivados de 

conceptos importantes como el cambio y la permanencia, aunque se aprecia una 

tendencia a introducir otros más complejos, relacionados con la causalidad y la 

periodización, que, con 30 registros, ocupan la segunda posición. 

El tema de  Grecia tiene cifras similares, 21, 44 y 34 contenidos en cada uno de los tres 

niveles,  por orden de dificultad. Los conceptos de tipo medio como el cambio, la 

continuidad y la permanencia concentran la mayor parte de los valores de este grupo170

y destacan con nitidez sobre los otros dos, en los que se aprecia una reducción del papel 

de la cronología, por un lado, y una disminución de la causalidad, por otro. 

La unidad de Roma, como es natural, dispone de mayores contenidos que el resto  -79-, 

con una dificultad de tipo medio debido al  peso que tienen los conceptos de cambio y 

permanencia. Los otros dos grupos están algo alejados aunque las diferencias no son 

demasiado exageradas: 42 contenidos para el primer nivel de dificultad y 59 para el 

tercero. Esta relativa ponderación limita la imagen de Roma como ejemplo de 

modernidad y progreso y abre el paso a otras situaciones relacionadas con la 

169 La introducción de la causalidad, un concepto de dificultad alta, puede apreciarse en la pág. 134, línea 

33: “Los seres humanos creían en la existencia de fuerzas sobrenaturales que les ayudaban en la caza, que 

impedían que los niños muriesen o que hacían que las mujeres tuviesen más hijos”. 
170 Los conceptos de dificultad media, como el cambio, predominan sobre el resto. Una muestra puede 

apreciarse en la pág. 187, línea 11: “Se cree que la moneda acuñada se inventó en el siglo VIII a.C. en 

Lidia (Asia Menor) y que desde allí se extendió rápidamente por todos los pueblos vecinos del 

Mediterráneo, entre ellos los griegos”. 
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complejidad social y las motivaciones que impulsaron esos cambios. 

c) Umbrales de dificultad

Después de la descripción de cada uno de los conceptos, conviene observar el grado de 

dificultad que presenta el libro a través de sus umbrales de referencia. 

Tabla 46. Umbrales de dificultad de los contenidos. Santillana 1 

Nivel bajo Nivel medio Nivel alto 

Santillana 1 Nº %

Umbral  

mínimo 

Umbral 

en % Nº %

Umbral 

mínimo

Umbral

 en % Nº %

Umbral  

mínimo  

Umbral 

en % Total

Contenidos 108 23,4 108 23 194 42 203 44 160 34,6 151 33 462

Los umbrales de dificultad del manual se mueven entre los niveles alto y bajo del 

espectro. El primero se sitúa en 34,6%, por encima del promedio general establecido 

para los libros de Primero de ESO, mientras que los contenidos del nivel bajo se igualan 

con el índice general a 23%. Por tanto, el libro manifiesta una tendencia de dificultad 

alta, basada en la potenciación de conceptos como la duración, la periodización y la 

causalidad. De todos modos, esta orientación está suavizada con la importancia que se 

conceden a los conceptos bajos y medios, que también alcanzan unas cifras próximas al 

promedio general. 

d) Modelo conceptual utilizado

Los datos correspondientes a los tres conceptos de mayor peso como son la datación, el 

cambio y la causalidad, corroboran estas afirmaciones, ya que los dos primeros 

superan ampliamente el promedio general respectivo, como puede apreciarse en la tabla, 

e, incluso, el último presenta unos valores muy próximos al porcentaje establecido, 

hecho que indica que las diferencias no son demasiado remarcables. 
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Tabla 47. Proporción de conceptos temporales en los contenidos de Santillana 1. En %.  

Primero de ESO Conceptos
temporales

Proporción
de contenidos 
recomendada 

Santillana 1

Datación 73 81
Sucesión 7 6

Dificultad baja 

Simultaneidad 20 13
Permanencia 17 12
Secuenciación 6 7
Continuidad 9 9

Dificultad media 

Cambio 69 73
Duración corta 13 15
Duración media 26 26
Duración larga 20 20
Periodización 14 15

Dificultad alta 

Causalidad 27 24

El resto de los conceptos tiene una evolución igualmente satisfactoria ya que 

prácticamente todos ellos superan la proporción recomendada, salvo los de sucesión, 

simultaneidad y permanencia, que se quedan muy cerca de los porcentajes establecidos. 

Esta circunstancia indica que el manual ha seguido una distribución  conceptual bastante 

equilibrada y ha evitado desviaciones significativas que pudieran alterar la comprensión 

de la temporalidad. La ponderación de los datos y la relevancia de los conceptos de 

mayor influencia han quedado garantizadas de forma correcta. 

En definitiva, los contenidos muestran una relación altamente proporcionada y los 

porcentajes se acercan al modelo aconsejado para los manuales de Primero de ESO. 

1.4.- Análisis de los conceptos temporales contenidos en los recursos y 

las actividades

1.4.1.- Interpretación de los datos

a) Descripción general

Los recursos se presentan organizados en tres categorías diferentes: los que se destinan 

a los contenidos, los que se utilizan en las actividades y los que carecen de preguntas. 
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Hay que destacar la escasa presencia de estos últimos (10 referencias) y la importancia 

que tienen los recursos del segundo grupo, que suman 154 sobre un total de 313. 

Conviene destacar también los recursos reservados a los contenidos (149),  ya que las 

cifras son casi iguales a los registros contabilizados en las actividades y se alcanza una 

paridad entre ambos infrecuente en los manuales de texto, dado que las actividades 

suelen ser siempre más numerosas. Este hecho puede interpretarse como el deseo de los 

autores por potenciar el aprendizaje de los contenidos a través de la memorización y la 

ejercitación. 

Tabla 48. Recursos para trabajar los contenidos y las actividades. Santillana 1 

Prehistoria P. culturas Grecia Roma 
Recursos  P1 P2 P3 C1 C2 C3 G1 G2 G3 R1 R2 R3 Total 1 Total 2 Total 3 
datación 1 3   2 5 2 4 5 6 10 18 0
sucesión 2 4 1 1 6 0
simultaneidad 1 3 1 2 3 5 4 11 0
permanencia   2 2 2 1 3 4 12 5 19 2
empatía 1 3 2 1 5 3 1 2 11 3
continuidad 1 0 1 0
cambio 11 8 1 8 8 8 6 21 10 2 48 32 3
periodización 4 5 1 5 7 5 6 6 8 20 26 1
causalidad 6 4 1 18 7 10 3 25 16 59 30 1

dificultad baja 1 6 0 2 12 0 4 6 0 8 11 0 15 35 0
dificultad media 12 13 5 9 15 0 9 12 0 25 23 3 55 63 8
dificultad alta 10 9 2 23 14 0 15 9 0 31 24 0 79 56 2
suma 149 154 10
total recursos 313
P1 (Prehistoria) , C1 (P. culturas), G1 (Grecia), R1 (Roma):  recursos para los contenidos
P2 (Prehistoria) , C2 (P. culturas), G2 (Grecia), R2 (Roma):  recursos para las actividades 
P3 (Prehistoria) , C3 (P. culturas), G3 (Grecia), R3 (Roma):  recursos sin preguntas 

b) Evolución y tipología de los recursos en las unidades didácticas

Para observar los recursos con mayor facilidad, los datos se han distribuido por 

unidades didácticas y categorías. También se ha incluido una clasificación por niveles 

de dificultad que ayudará a apreciar mejor la relación entre todas las partes. 
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b.1) Prehistoria 

Evolución de los recursos

La unidad presenta datos muy desiguales entre sí y con altibajos significativos, debido a 

la preeminencia de los recursos desarrollados en los contenidos sobre los que existen en 

las actividades, y también a la reducción significativa de los recursos sin preguntas. 

Recursos. Prehistoria 
1: contenidos. 2: actividades. 3: recursos sin preguntas
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Gráfico 34. Recursos para trabajar la temporalidad. Prehistoria. Santillana 1 

Los recursos que acompañan a los contenidos (P1) muestran altibajos considerables ya 

que los conceptos de dificultad baja no tienen apenas representación y la simultaneidad 

no posee ningún registro. Por el contrario, los conceptos de cambio (11), periodización 

(4) y causalidad (6) son los que predominan con más fuerza, lo cual resulta novedoso en 

un tema que está envuelto siempre en problemas de cronología y sucesión de 

fenómenos.  

Las actividades (P2) presentan más recursos que el anterior grupo, aunque hay una 

reducción evidente en los conceptos de cambio (8) y causalidad (4). Esta disminución 

no es habitual en un tema que acostumbra a tener una oferta muy variada, surgida de la 

atracción que ejercen aquellas épocas entre los alumnos más jóvenes. 
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Los recursos sin preguntas (P3) son muy escasos y limitados a los conceptos de empatía 

y permanencia. Acostumbran a ser imágenes que ilustran o recrean aspectos del mundo 

prehistórico pero sin un aprovechamiento didáctico especial. 

Tipología

La unidad dispone de abundantes recursos, repartidos entre los tres grupos de 

actividades que ofrece el libro, con una relación muy igualada entre contenidos y  

actividades complementarias. 

Prehistoria 
Recursos por unidades P1 P2 P3

mapas 3
ilustraciones 15 6

cuadros 4 2 1
documentos 

ejercicios 19 5   
textos 2

ejes 1
Recursos para trabajar los contenidos   23
Recursos para trabajar las actividades 28
Recursos sin preguntas 7
Total recursos con preguntas 51
Total recursos 58

Recursos 
para 

trabajar los 
contenidos

40%

Recursos 
para 

trabajar las 
actividades

48%

Recursos 
sin 

preguntas
12%

Las actividades (P2) predominan sobre los contenidos (P1) en una proporción no 

demasiado elevada (48 % sobre 40%) pero suficiente para inclinar la balanza del lado de 

unos recursos que ofrecen más diversidad, formados por ilustraciones (15), ejercicios, 

mapas, cuadros y ejes. En cambio, los contenidos se trabajan solo con ejercicios (19) 

para potenciar la memorización y la relación. También es de notar la reducción del 

número de recursos sin preguntas ya que casi todos los que se ofrecen en el libro tienen 

algún tipo de utilidad didáctica y están sujetos a actividades diversas. 

En resumen, los recursos que incorporan preguntas suman un porcentaje muy alto, un 

88% del total, una cifra inusual que revela un aprovechamiento altísimo de las 

posibilidades que puede tener un libro. 
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b.2) Primeras culturas urbanas 

Evolución de los recursos

El tema presenta una evolución irregular, caracterizada por la ausencia de recursos sin 

preguntas y por los altibajos que tienen algunos conceptos fundamentales, como el 

cambio o la causalidad. 

Recursos. Primeras culturas 
1: contenidos. 2: actividades. 3: recursos sin preguntas
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Gráfico 35. Recursos para trabajar la temporalidad.  Primeras culturas. Santillana 1 

Los recursos que se utilizan en los contenidos ofrecen ausencias importantes ya que no 

están representados los conceptos de sucesión, simultaneidad, permanencia o 

continuidad. Es decir, las nociones de dificultad baja carecen de presencia en esta 

unidad; por el contrario,  se han incrementado los conceptos de cambio (8) y causalidad 

(18), en una inversión de valores algo peculiar que obliga a los estudiantes a elevar su 

nivel de esfuerzo. 

Los recursos empleados para las actividades ofrecen una mayor variedad y 

representación puesto que están casi todos los conceptos descritos, destacando, de 

nuevo, el cambio (8) y la causalidad (7). Esta diversificación es positiva y es fruto de un 
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planteamiento general con recursos múltiples para poder entender la temporalidad desde 

distintas perspectivas. 

Los recursos sin preguntas no existen ya que, como se ha explicado antes, todos están 

organizados en los dos grupos anteriores. 

Tipología

Los recursos tienen una presencia importante en esa unidad, destacando los utilizados 

en las actividades, mucho más numerosos que los reservados para los  contenidos. 

Egipto 
Recursos por unidades C1 C2 C3

mapas 13
ilustraciones 10

cuadros 9
documentos 8

ejercicios 25 1
textos 2

ejes 7
Recursos para trabajar los contenidos 34
Recursos para trabajar las actividades 41
Recursos sin preguntas 0
Total recursos con preguntas 75
Total recursos 75

Recursos 
para trabajar 

los 
contenidos

45%

Recursos 
para trabajar 

las 
actividades

55%

En el primer grupo (C1) la mayoría de los recursos corresponden a ejercicios (25) que 

se formulan para estimular la memorización y la interrogación. En el segundo, la 

variedad es mayor y abarca prácticamente toda la tipología de preguntas. 

En conjunto, los recursos con preguntas acaparan el total de los registros presentados en 

la unidad, con una proporción muy pareja de 55% y 45%, respectivamente, que indica el 

alto aprovechamiento de los medios ofertados en la unidad. 

300



b.3) Grecia 

Evolución de los recursos

El tema presenta unos datos irregulares, caracterizados por una dispersión de los 

conceptos principales. Destacan los recursos destinados a los contenidos, en especial los 

que se ofrecen para trabajar el cambio y la causalidad. 

Recursos. Grecia 
 1: contenidos. 2: actividades. 3: recursos sin preguntas
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Gráfico 36. Recursos para trabajar la temporalidad. Grecia. Santillana 1 

Los recursos que se utilizan en los contenidos (G1) ofrecen una evolución dispar, con 

escasas cifras en los niveles de dificultad bajos como la datación, con 2 registros, y, una 

elevada concentración en los estratos medios y altos, sobre todo en los conceptos de 

cambio (8) y causalidad (10). De nuevo, priman los contenidos de cierta dificultad y los 

ejercicios de memorización e interrogación. 

Las actividades (G2) ofrecen mayor diversidad y presencia, con valores ponderados que 

equilibran los conceptos más significativos, como se aprecia en los recursos reservados 

para la datación (4), el cambio (6) y la periodización (6).

En general, y ante la ausencia de recursos sin preguntas, la unidad mantiene un relativo 
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equilibrio entre las dos formas de plantear las actividades, aunque con un ligero 

protagonismo de los contenidos. 

Tipología

Los recursos están muy equilibrados, en especial los que tienen preguntas, con una 

relación casi a la par. En conjunto, la unidad presenta valores poco numerosos y muy 

repartidos.

Grecia
Recursos por unidades G1 G2 G3

mapas 2
ilustraciones 9

cuadros 7 8   
documentos 3

ejercicios 21
textos 3

ejes 2
Recursos para trabajar los contenidos   28
Recursos para trabajar las actividades 27
Recursos sin preguntas 0
Total recursos con preguntas 55
Total recursos 55

Recursos 
para trabajar 

los 
contenidos

51%

Recursos 
para trabajar 

las 
actividades

49%

El tipo de recursos que se emplea en esta unidad repite el modelo utilizado en anteriores 

temas. Hay un fuerte predominio de los ejercicios en el grupo de los contenidos, la 

mayoría orientados a la interrogación, evaluación previa y la relación de procesos, y una 

diversificación más generosa en el campo de las actividades, donde casi todos  tienen 

alguna suerte de protagonismo, destacando las ilustraciones y los cuadros de 

temporalidad como los valores más relevantes. 

En suma, se mantiene un equilibrio casi perfecto entre actividades y contenidos (49%  y 

51%, respectivamente), hecho que se ha convertido en un rasgo general de todas las 

unidades.
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b.4) Roma 

Evolución de los recursos

El tema dispone de unos recursos muy igualados pero con un peso significativo de los 

contenidos, sobre todo de los destinados para trabajar el cambio y la causalidad. 

Recursos. Roma 
1: contenidos. 2: actividades. 3: recursos sin preguntas
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Gráfico 37. Recursos para trabajar la temporalidad. Roma. Santillana 1 

En el primer grupo (R1), los recursos que se utilizan para trabajar los contenidos se 

concentran en los conceptos de dificultad media y alta, en concreto en los que 

representan el cambio (21) y la causalidad (25), debido a la complejidad del mundo 

romano y las transformaciones que se produjeron a lo largo de los siglos. 

El segundo grupo (R2) presenta una variedad mucho mayor y se aprecia el 

protagonismo de conceptos no habituales como la datación (6),  la simultaneidad (5) y 

la permanencia (12). De todos modos, siguen prevaleciendo los conceptos de cambio y 

causalidad en la organización geneneral, como es habitual en un tema de la influencia 

de Roma. 

Tipología

La variedad de recursos que se ofrece es muy elevada, como corresponde a un tema de 
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la envergadura de Roma, repartidos entre la amplia tipología de preguntas que se 

ofrecen en sus páginas. 

Roma 
Recursos por unidades R1 R2 R3 

mapas 27
ilustraciones 10 2

cuadros 8
documentos 9 1

ejercicios 56
textos 7

ejes 5
Recursos para trabajar los contenidos 64
Recursos para trabajar las actividades 58
Recursos sin preguntas 3
Total recursos con preguntas 122
Total recursos 125

Recursos 
para 

trabajar los 
contenidos

52%

Recursos 
para 

trabajar las 
actividades

46%

Recursos 
sin 

preguntas
2%

De los 125 recursos que hay en el tema de Roma, 122 tienen preguntas y están 

trabajados correctamente. Predominan los que se utilizan para los contenidos (64), pero 

las actividades disponen también de una proporción casi similar, de 58 registros. Esta 

paridad se traduce en porcentajes similares que oscilan entre los 52 puntos de éstas 

últimas y los 46 de los contenidos. 

En resumen, los autores han preferido mantener un mayor volumen de recursos en el 

primer grupo, a base de ejercicios diversificados para potenciar la memorización, la 

evaluación inicial y la interrogación, y reducirlos ligeramente en el segundo, con una 

oferta más variada de mapas e ilustraciones. Llama la atención la ausencia de ejercicios 

en este grupo y el uso de fuentes de información más o menos directas, formadas por 

documentos y textos, en un número importante (9 y 5, respectivamente). 

Evolución general

Si observamos el conjunto de recursos consignados en el gráfico, apreciaremos el 

predominio espectacular de los ejercicios (120) y la diversificación de las actividades, 

donde destacan los mapas (45), las ilustraciones (44) y los documentos (20). Los 

recursos sin preguntas son escasos y están formados por algunas ilustraciones. Llama la 
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atención la ausencia de fuentes documentales en los contenidos que contrasta con la 

importante presencia reseñada en las actividades. 

Tipología de recursos en las unidades didácticas
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Gráfico 38. Tipología de recursos en las unidades didácticas. Santillana 1

1.4.2. Niveles y umbrales de dificultad

a) Evolución de los niveles de dificultad

Los recursos se organizan también en función de la dificultad que ofrecen. Destaca el 

aumento de la dificultad de los contenidos, con valores importantes en el tercer nivel, y 

la evolución moderada de las actividades.  

El gráfico reproduce los recursos empleados en cada nivel de dificultad. La primera 

apreciación que se puede constatar es el crecimiento continuado de los contenidos desde 

los primeros temas hasta los últimos, aunque con matices.  En el primer nivel los 

recursos que se ofrecen son modestos (15), aunque luego pasan a 55 en el nivel medio y 

a  79 en el nivel alto. Este crecimiento espectacular, que multiplica por 5 los índices 

iniciales, se debe a una mayor consideración de los temas de la antigüedad clásica sobre 

el resto, en especial Roma, que dispone de numerosos registros procedentes de los 
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conceptos de cambio y causalidad. La dificultad del texto explicativo convierte en 

fundamental la oferta de ejercicios para asimilar y practicar los conceptos que allí se han 

estudiado.

Dificultad de los recursos
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Gráfico 39. Dificultad de los recursos. Santillana 1 

Las actividades tienen una evolución algo diferente ya que el incremento no es tan 

llamativo. En el primer nivel se ofrecen 35 recursos, que aumentan de forma notable en 

el segundo donde los conceptos de cambio y permanencia son más destacados. Las 

cifras vuelven a disminuir en el último nivel hasta situarse en los 56 registros, unos 

índices algo insuficientes si se tiene en cuenta que es donde se trabaja la causalidad y la 

periodización.

En resumen, podría afirmarse que los recursos están dirigidos a un alumnado de perfil 

medio-alto, capacitado para entender los conceptos siempre difíciles de cambio, 

permanencia y causalidad, y que le llegan a través del texto explicativo ya que es en este 

apartado donde se concentran los ejercicios de diseño clásico más numerosos. Las 

actividades se mantienen a cierta distancia, algo más variadas en su concepción pero 

enfocadas hacia los conceptos de dificultad media donde los recursos pueden ofrecer 

más versatilidad. 
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b) Umbrales de dificultad

Tras estudiar los niveles de dificultad, el siguiente paso consistirá en el estudio de los 

umbrales mínimos de cada grupo y el modelo conceptual utilizado. 

b.1) En los contenidos. Los recursos que existen en este grupo pueden ser considerados 

de dificultad alta ya que el número más importante se concentra en torno a esos 

conceptos, con 79 registros (un 53%), que superan ampliamente el umbral mínimo 

recomendado, establecido para este manual en 62 recursos (42%). Los otros niveles 

están claramente distanciados de sus porcentajes estimados de dificultad, lo que indica 

la escasez de recursos para trabajar los conceptos de estos grupos. 

Umbrales de dificultad de  los recursos con preguntas destinados a los  contenidos 

PRIMERO
Umbral 
mínimo 

Nº de 
 recursos 
 nivel bajo %

Umbral 
mínimo

Nº de  
recursos 
nivel medio %

Umbral 
mínimo 

Nº de 
recursos  
nivel alto % Total

Santillana 23 15 10,1 64 55 36,9 62 79 53 149

Promedio general   15 15 44 43 45 42 

b.2) En las actividades  las cosas cambian notablemente por la abundancia de recursos 

en dos niveles de dificultad diferentes y por sobrepasar holgadamente los umbrales 

establecidos, con el 22,7% en el nivel bajo y el 36,4% en el nivel alto. Esta mejora de 

los promedios se debe al uso de conceptos destacados como la datación o la 

simultaneidad en un grupo, y la periodización o la causalidad en el otro. 

Umbrales de dificultad de  los recursos con preguntas destinados a las actividades 

PRIMERO
Umbral  
mínimo 

Nº de  
recursos  
nivel bajo %

Umbral 
mínimo

Nº de  
recursos 
nivel medio %

Umbral  
mínimo

Nº de  
recursos 
nivel alto % Total

Santillana 34 35 22,7 75 63 40,9 45 56 36.4 154

Promedio general   35 22 77 49 44 29

b.3) Los recursos sin preguntas no tienen excesiva presencia en el libro y apenas si 

alcanzan alguna representación en el segundo nivel de dificultad por lo que su 
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influencia es inapreciable. 

Umbrales de dificultad de  los recursos sin preguntas  

PRIMERO
Umbral 
mínimo 

Nº de 
recursos 
nivel bajo %

Umbral 
mínimo

Nº de 
 recursos  
nivel medio %

Umbral 
mínimo

Nº de 
 recursos  
nivel alto % Total

Santillana 2 0 0,0 6 8 80,0 2 2 20,0 10

Promedio general   17 17 47 63 16 20

c) Modelo conceptual utilizado

Los datos muestran un desajuste significativo entre los porcentajes del libro y los 

ofrecidos por el modelo conceptual recomendado para los libros de Primero. En el 

apartado de contenidos, solo superan los umbrales establecidos los conceptos de 

datación, cambio y periodización. En las actividades, el número que sobrepasa el 

umbral es mayor, pero no están los más importantes como la simultaneidad, el cambio y 

la causalidad. Si comparamos ambos grupos, observaremos que solo dos conceptos 

mantienen la proporción en cada uno de ellos, en tanto que el resto ofrece desequilibrios 

llamativos y escasa correspondencia, que atribuimos a la ausencia  de un esquema 

conceptual previo y a la falta de criterios claros sobre la proporción que debe 

establecerse en las actividades. 

Tabla 49. Proporción de conceptos en los recursos destinados a los contenidos y las actividades de 

Santillana 1. En % 

Primero
de ESO 

Conceptos
Temporales

Proporción  
recomendada
en los 
contenidos

Proporción 
recomendada
en las 
actividades 

Contenidos. 
Santillana 1 

Actividades. 
Santillana 1 

Datación 61 42 67 51
Sucesión 11 11 7 17

Dificultad 
baja

Simultaneidad 28 47 27 31
Permanencia 16 32 9 30
Empatía 2 14 4 17
Continuidad 5 2 2

Dificultad 
media 

Cambio 76 53 87 51
Periodización 17 42 25 46Dificultad 

alta Causalidad 83 58 75 54
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1.5.- Proporción entre contenidos y recursos relacionados con la 

temporalidad

1.5.1.- Interpretación de los datos

El número de recursos que se consignan en los gráficos solo incluye aquellos que tienen 

preguntas, o sea, los grupos de los contenidos y las actividades. El tercero no presenta 

valores reseñables. 

a) Nivel  de dificultad baja

De la observación del gráfico se desprende el neto predominio de los contenidos sobre 

las actividades, debido al interés de los autores por ofrecer a un sector del profesorado 

procedimientos teóricos obtenidos del texto que aprendizajes derivados del trabajo 

documental. Pese a todo, la proporción no es tan abrumadora como en otros libros y se  

mantiene en unos índices ponderados. 

Contenidos y recursos de dificultad baja
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Gráfico 40. Número de contenidos y recursos de dificultad baja. Santillana 1 

El aumento de los contenidos es ascendente y mayor que el que tienen las actividades. 
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El número de recursos crece en proporción a la importancia y extensión del tema, como 

se puede apreciar en el caso de Roma, que presenta los valores más altos (42 y 19, para 

cada uno de los grupos). Excepto la primera unidad, que ofrece unos valores algo 

ajustados (21 sobre 7), el resto posee unos registros bien equilibrados con una relación 

aceptable entre contenidos y recursos. 

Las proporciones no plantean problemas importantes ya que todas las unidades están 

por debajo del promedio de Primero, y, por tanto, disponen de recursos suficientes para 

trabajar los conceptos temporales de su nivel. En la Prehistoria la diferencia es  de 3 

puntos, en tanto que en los dos temas siguientes la proporción desciende a 1,7 y a 2, 

aunque vuelve a repuntar ligeramente en la unidad de Roma (2,2). 

 Nivel de dificultad baja Prehistoria P. Culturas Grecia Roma Promedio  
Promedio en  
Primero ESO 

Proporción entre contenidos y recursos 3 1,7 2,1 2,2 2,2 3,2

b) Nivel de dificultad media

La distancia entre contenidos y  recursos se ha reducido de modo considerable. La 

Prehistoria dispone de abundantes recursos (31 y 25, respectivamente), pero descienden 

ligeramente en los temas restantes, aunque las cifras son muy correctas. Los contenidos 

presentan un aumento constante, destacando el tema de Roma, donde se alcanzan los 79 

registros. Esta evolución progresiva se produce en relación con la importancia de la 

unidad y la extensión que el libro dedica a los capítulos sobre el mundo romano. Los 

recursos tienen un crecimiento más moderado  que los anteriores aunque solo sube de 

forma notoria en el último tema. 
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Contenidos y recursos de dificultad media
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Gráfico 41. Número de contenidos y recursos de dificultad media. Santillana 1 

Las proporciones no sobrepasan el promedio general y se mantienen en parámetros 

estables: 1,2 en el primer tema, 1,7 en el segundo, 2,1 en Grecia y 1,6 en Roma. Por 

tanto, las unidades didácticas disponen de cuantiosos recursos para trabajar los diversos 

conceptos temporales que hay en cada nivel y la relación con los contenidos está muy 

igualada.

 Nivel de dificultad media Prehistoria P. Culturas Grecia Roma Promedio  

Promedio en  

Primero ESO 

Proporción entre contenidos y recursos 1,2 1,7 2,1 1,6 1,6 2,7

c) Nivel de dificultad alta

El tercer nivel  presenta una equivalencia bastante grande entre ambos grupos y ofrece 

valores muy parejos, como se puede apreciar en los temas de las Primeras culturas (30 

contenidos y 37 recursos), Grecia (34 y 24) y Roma (50 y 55). Ambos grupos aumentan 

sus valores de forma continuada pero sin altibajos notables que pudieran perjudicar la 

comprensión de la temporalidad. Los contenidos disponen de mayores cifras que las 

actividades pero se percibe un equilibrio continuado a lo largo de todo el libro. 
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Contenidos y recursos de dificultad alta
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Gráfico 42. Número de contenidos y recursos de dificultad alta. Santillana 1 

Si observamos la tabla, apreciaremos que las proporciones son excelentes y ninguna 

unidad supera el promedio de Primero. Este hecho indica que todos los contenidos 

disponen de casi el mismo número de recursos para trabajar la causalidad y 

periodización en el grupo de actividades y que se ha alcanzado una traslación casi 

perfecta de conceptos entre ambos grupos. 

 Nivel de dificultad alta Prehistoria P. Culturas Grecia Roma Promedio  

Promedio en  

Primero ESO 

Proporción entre contenidos y recursos 1,9 0,8 1,4 1,1 1,2 2,4

Después de analizar todos los datos, se puede concluir que el libro ha logrado una 

paridad casi perfecta en todos los niveles y se ha acercado a la proporción ideal que se 

aconseja en Primero de ESO. Estos resultados indican que los alumnos disponen 

proporcionalmente del mismo número de recursos que de contenidos y que los 

conceptos desarrollados en los mismos mantienen una equivalencia muy alta. 

1.5.2.- Tipología de preguntas de enseñanza-aprendizaje

La relación entre contenidos y recursos es interesante observarla también desde la 

perspectiva de las preguntas que se ofrecen para dirigir el aprendizaje ya que los 

resultados pueden ofrecer consecuencias remarcables. 
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a) Apartados y categoría de las preguntas

El libro dispone de multitud de apartados con nombres sugerentes tanto para trabajar los 

contenidos como para desarrollar las actividades. Cada uno de ellos está detallado en un 

apartado específico (Esquema de la unidad) que explica la función y la finalidad que 

cumplen en el aprendizaje del texto.              

Contenidos       

Editorial Denominación de los apartados Tipos de preguntas Tipos de recursos 
¿Qué sabes tú? Evaluación previa 
Tu opinión Relación

Interrogación
Un caso práctico Relación

Interrogación
Cuestiones Interrogación

Memorización 
Debate Interrogación

Relación

Santillana

Repaso de lo esencial Síntesis
Memorización 
Relación
Interrogación

Ejercicios

Actividades

Editorial Denominación de los apartados Tipos de 
preguntas

Tipos de recursos 
más frecuentes 

Investiga Ampliación 
Ejercitación 
Relación
Interrogación

Hazlo tú Ejercitación 
Ampliación Ampliación 

Santillana

Aplicación Aplicación

mapas 
ilustraciones 
cuadros
documentos 
ejercicios 
textos
ejes

La tipología de preguntas que aparecen en las diversas unidades del manual se 

corresponde con el modelo básico recomendado en los libros de su nivel, como ya se ha 

explicado en apartados anteriores. Por consiguiente, se pueden encontrar en los 

contenidos todo tipo de apartados para trabajar la evaluación inicial, la memorización, la 
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síntesis y la relación o comparación. Las actividades, por su parte, contienen recursos 

para practicar  la ejercitación, la relación, la interrogación, la ampliación y la aplicación. 

b) Descripción de los datos

La distribución de las preguntas ofrece resultados desiguales, según se desprende de los 

datos consignados en la tabla. 

Tabla 50. Tipos de preguntas por unidades. Santillana 1 

Prehistoria Egipto Grecia Roma 
Tipología de preguntas P1 P2 C1 C2 G1 G2 R1 R2 Contenidos Actividades Total 

Evaluación previa 2   5 6 6 19 19
Síntesis 4   2 2 4 12 12

Memorización 5   8 3 21 37 37
Relación 6 3 12 1 9 4 15 2 42 10 52

Interrogación 6 2 7 6 8 18 16 39 24 63
Ampliación 1 4 3 6 14 14
Aplicación 5 2 6 7 20 20

Ejercitación 17 28 14 27 86 86
Preguntas de los contenidos 23 34 28 64 149
Preguntas de las actividades 28 41 27 58 154
Sin preguntas 10
Total 313
P1 (Prehistoria) , C1 (P. culturas), G1 (Grecia), R1 (Roma):  recursos para los contenidos
P2 (Prehistoria) , C2 (P. culturas), G2 (Grecia), R2 (Roma):  recursos para las actividades 

En el tema de la Prehistoria,  la tipología de 

preguntas  de los contenidos se organiza en 

torno a la memorización, la relación y la 

interrogación. En las actividades, por el 

contrario, las cuestiones están orientadas a la 

ejercitación de conceptos (17 registros) y a 

la aplicación de técnicas de aprendizaje, con 

el objeto de facilitar el conocimiento de 

aquellas épocas lejanas. 

Ilustración 5. Ejemplo de preguntas para estimular la interrogación. Santillana 1, pág. 134
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En la unidad de Egipto y Mesopotamia llama la atención el número de preguntas 

destinadas a la relación y la comparación (12), aunque juegan también un papel 

destacado las que fomentan la memorización y la interrogación. Su distribución 

ponderada contrasta con las 28 preguntas diseñadas para ejercitar los conocimientos, 

que son la mayoría, eclipsando otras posibilidades que han quedado relegadas a un 

papel secundario.

En el tema de Grecia los autores se han inclinado por las cuestiones referidas a la 

relación y la interrogación, aunque sin descuidar otras tipologías. En el grupo de las 

actividades, predominan las preguntas de ejercitación sobre el resto de las categorías. 

En la unidad de Roma la memorización (21), la interrogación (18) y la relación (15) 

acaparan el grueso de los ejercicios,  destinados a trabajar los complejos conceptos 

desarrollados en los contenidos sobre las relaciones de Roma con sus vecinos, como se 

puede apreciar en los ejemplos de la ilustración 6. En las actividades, por contra, la 

formulación de preguntas se alterna con la ejercitación de conocimientos aprendidos en 

el texto, lo que supone una novedad con respecto a las unidades anteriores. 

Ilustración 6. Ejemplo de preguntas orientadas a la interrogación y la relación con un sentido de 

cambio y periodización. Santillana 1, pág. 214 

Por otro lado, en el gráfico se puede apreciar la tipología de preguntas más frecuente 

utilizada en los contenidos y las actividades y la proporción entre ambos grupos. 

Destaca el predominio de los recursos con preguntas, dirigidos a la ejercitación de 

conceptos estudiados en los contenidos, y las cuestiones relacionadas con la 
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interrogación, la relación entre hechos o procesos históricos y, en menor medida, la 

memorización.  

Tipología de preguntas
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Gráfico 43. Tipología de preguntas y proporción en los contenidos y las actividades. Santillana 1 

En suma, el libro presenta una proporción casi idéntica entre contenidos y actividades, 

como se puede observar en el gráfico circular,  y se acerca al modelo ideal que debería 

primar en los manuales de Secundaria, donde los conceptos desarrollados en el texto 

explicativo han de tener una continuación casi exacta en las actividades que les 

acompañan.   

Porcentaje. Santillana 1

Preguntas de 
los contenidos

49%

Preguntas de 
las 

actividades
51%
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4. Análisis del libro Ciencias Sociales. Geografía e Historia 1 

(Proyecto Zenit). Comunidad de Madrid, de la Editorial SM 

 1.1. Ficha técnica 

Nombre: Ciencias Sociales. Geografía e Historia 1. Proyecto Zenit (comunidad de 

Madrid).

Año: 2002 

Edición: primera  

Lengua: castellano 

Autores: M. ª Antonia García Fuentes y Belén Pallol 

Trigueros.

Distribución general de los contenidos:

- Área de Geografía: unidades 1 a 8. 

- Área de Historia: unidades 9 a 16. 

1.2. Estructura general del libro 

1.2.1  Organización de los contenidos 

El temario de Historia consta de las siguientes unidades: 

9. La Prehistoria: los primeros pasos del hombre. Está organizada en 6 temas que 

engloban las primeras etapas del Paleolítico, la aparición del hombre moderno, el 

Neolítico, la Edad del Cobre, la Edad del Bronce y la Edad del Hierro. Además se 

incluyen los apartados “Saber hacer –Calcular la medida del tiempo- y Crónica –Skara 

Brae, un poblado rescatado de las dunas-.” 

10. Mesopotamia y Egipto. Dispone de 6 temas que versan sobre el comienzo de la 

historia, Mesopotamia y su cultura, Los grandes imperios, Egipto y la religión egipcia. 

Además, hay dos apartados de actividades: “Saber hacer –leer una línea del tiempo- y 

Crónica –La escritura-.” 
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11. Las primeras culturas del Mediterráneo oriental. Consta de 6 temas sobre el 

Mediterráneo oriental, los fenicios, los hebreos, las civilizaciones prehelénicas, la 

Hélade y la cultura griega. También, están los siguientes apartados: “Saber hacer -

Obtener información de un documento escrito- y Crónica -Schliemann, el descubridor 

de Troya-.” 

12. La Hélade: de las polis al helenismo. Está formada por 7 temas que describen la 

vida de las polis griegas, sobre todo Esparta y Atenas, las guerras y los conflictos que 

padecieron, el esplendor de Atenas, Alejandro Magno y el helenismo y el arte griego. 

Además, hay dos apartados referidos a “Saber hacer –Seguir una ruta en un mapa- y 

Crónica –La educación en Atenas-.” 

13. Roma durante la Monarquía y la República. Describe en 6 temas los orígenes de 

Roma y la cultura etrusca. Además hace un repaso de los sistemas políticos, la sociedad 

y la expansión por el Mediterráneo, la crisis de la República y el triunfo de la 

civilización romana. Por último, hay dos apartados: “Saber hacer –Interpretar el plano 

de una ciudad- y Crónica –La celebración de una boda romana-.” 

14. El imperio romano. Se compone de 6 temas dedicados al tránsito de la República 

al Imperio, la cultura y el arte de los romanos, las religiones del imperio y la disolución 

de Roma. Además, se incluyen los apartados “Saber hacer –Comparar mapas históricos- 

y Crónica –Pompeya, la ciudad que se rescató de la lava-.” 

15. La península Ibérica durante la Edad Antigua. Consta de 7 temas que describen 

la prehistoria de Hispania, las colonizaciones de pueblos orientales y los pueblos 

autóctonos que la habitaban hasta la llegada de Roma. También se analiza la conquista 

romana, la romanización y la llegada de pueblos germanos como los visigodos. Hay, 

además, dos apartados: “Saber hacer –Estudiar otras formas de pensamiento- y Crónica 

– El garum, un manjar procedente de Hispania-.” 

16. La comunidad autónoma durante la prehistoria y la Edad Antigua. La unidad lo 

forma 6 temas que hacen un recorrido por la Prehistoria, la Edad de los Metales, las 

culturas prerromanas y la época romana. Además, se incluyen los apartados “Saber 

hacer –Una ficha de un hallazgo arqueológico y Extraer información de distintas 

fuentes- y Crónica –Información histórica sobre la comunidad autónoma-.” 
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b)  Distribución de las actividades y los recursos

Todas las unidades incorporan los siguientes apartados de actividades: 

- Punto de partida 

- Averigua lo que sabes 

- Ilustraciones con 

preguntas

- Aplica técnicas 

- Para saber más 

- Plantéate

- Aprende más 

- Fichas diversas 

Los recursos más utilizados 

son ejercicios, mapas, 

ilustraciones, cuadros, docu-

mentos, ejes cronológicos y 

textos.
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1.3. Análisis de los conceptos temporales utilizados en los contenidos 

del texto explicativo 

1.3.1.- Interpretación de los datos

a) Contenidos

En la tabla se pueden observar los conceptos temporales contenidos en el texto 

explicativo, distribuidos por niveles de dificultad y unidades didácticas. De un total de 

767 contenidos, el tema de la Prehistoria posee 193 referencias; las Primeras culturas 

urbanas, 133; Grecia, 69, y  Roma, 372 registros, la más numerosa de todas.  

Tabla 51. Contenidos con conceptos temporales. SM 1 

Conceptos Prehistoria* P. culturas Grecia Roma* Total
datación 25 18 9 66 118
sucesión 3 1 1 5
simultaneidad 11 9 1 22 43
permanencia 10 16 9 24 59
secuenciación 4 3 1 6 14
continuidad 6 3 3 15 27
cambio 71 57 33 135 296
duración  corta 26 26
duración media 1 10 9 41 61
duración larga 35 9 44
periodización 14 2 5 21
causalidad 16 3 3 31 53

dificultad baja 36 30 11 89 166
dificultad media 91 79 46 180 396
dificultad alta 66 24 12 103 205
Total 193 133 69 372 767

Nota*.- La unidad 16 se reparte entre la Prehistoria (temas I-III) y Roma (temas IV-VI)

b) Extensión y proporción de las unidades

El libro presenta una extensión desigual y algo incoherente. De un total de 124 páginas, 

56 se reservan para el tema de Roma, o sea, un 45% de total, en tanto que el resto de las 

320



unidades oscilan entre las 22 páginas –un 18%- de la Prehistoria, 24 de las Primeras 

culturas urbanas –un 24%-, y Grecia, que solo tiene 16 –un 13%-. La desigualdad se 

aprecia en la desproporción de páginas puesto que un solo tema concentra el 45% del 

total; la incoherencia se observa en el modo en que se ha repartido esta extensión ya que 

un tema tan significativo como Grecia no pasa del 13%, en tanto que las dos primeras 

unidades lo superan ampliamente, cuando lo lógico sería distribuir los contenidos de 

forma gradual y aumentativa para facilitar el aprendizaje correcto del alumno.

Tabla 52. Extensión de las unidades didácticas. SM 1 

Número de la unidad  Páginas Porcentaje

Prehistoria 9 ,16 (apartados I a III) 22 18

P. Culturas 10,11 30 24

Grecia 12 16 13

Roma 13,14,15,16 (apartados IV al VI) 56 45

Total 124 100

c) Descripción general

Los datos del gráfico recogen los registros totales de la tabla 51, organizados de forma 

lineal y siguiendo la clasificación de niveles de dificultad. Destaca la importancia que 

tienen algunos conceptos como la datación, el cambio, la permanencia, la duración 

media y la causalidad en el conjunto de los contenidos. El resto se mantiene a una 

distancia que se antoja demasiado larga con respecto a los conceptos principales. Por 

temas, Roma es la unidad que concentra los mayores valores, seguida de la Prehistoria y 

las Primeras culturas. Grecia, por el contrario, no tiene excesiva presencia conceptual. 
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Conceptos temporales utilizados en los contenidos
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Gráfico 44. Conceptos temporales utilizados en los contenidos. Relación general. SM 1 

1.3.2.- Niveles y umbrales de dificultad

a)  Evolución de los niveles de dificultad

Los contenidos temporales de dificultad baja  ofrecen datos dispares ya que hay una 

discontinuidad en las cantidades de los conceptos que componen el bloque. La datación 

acumula las referencias más cuantiosas y el resto solo tiene una presencia testimonial. 
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El concepto de datación tiene una evolución curiosa ya que comienza con valores altos 

en el tema de la Prehistoria (25), debido a la necesidad de precisar la cronología de las 

etapas y las  edades en que se divide aquel lejano periodo, y desciende, seguidamente, a 

registros muy bajos (18 y 9 para los dos temas siguientes). Esta disminución no tiene 

demasiado sentido y puede crear en el alumno una sensación de atemporalidad a la hora 

de situar culturas tan destacadas como Egipto o Grecia. Roma, por el contrario acumula 

la mayoría de los contenidos, 66, a causa de la mayor extensión que tiene este tema en 

el libro pero también por la importancia que  se concede al mundo latino en los temas de 

la antigüedad.

El concepto de sucesión no tiene apenas contenidos, lo cual constituye un hecho 

preocupante, ya que es un tipo de concepto asequible para la edad a la que está dirigido 

el manual y contribuye a la comprensión de procesos en desarrollo y alternancias de 

sucesos, sobre todo en la Prehistoria. 

El concepto de simultaneidad está bien representado, con contenidos numerosos que, 

sin ser los óptimos, se acercan a unos niveles apreciables. El recurso de lugares 

paralelos o la comparación de culturas en el tiempo destacan en la Prehistoria (11), 

Egipto (9) 171 y en Roma (22), pero no cuenta con apenas referencias en Grecia, un tema 

que acostumbra a presentarse en los manuales de una forma endógena, sin aparente 

relación con el entorno más inmediato.  

Los conceptos temporales de dificultad media presentan altibajos considerables, 

destacando como los más importantes la permanencia y el cambio, seguidos, a gran 

distancia, del resto del elenco. 

171 La comparación de lugares paralelos puede observarse en la pág. 165, línea 2: “A la vez que en los 

grandes valles fluviales del Creciente Fértil se desarrollaban las civilizaciones egipcia y mesopotámica, 

en otras regiones del Mediterráneo oriental surgieron diferentes focos culturales: fenicios, hebreos, 

minoicos y aqueos”. 
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Contenidos temporales de dificultad media
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Gráfico 46. Contenidos de dificultad media. SM 1 

El concepto de permanencia acumula unos registros significativos y continuados ya 

que todos los temas ofrecen referencias a la persistencia de fenómenos en el tiempo. Los 

índices tienen una progresión constante, salvo en Grecia. El concepto tiene su 

importancia dentro del segmento de valores medios porque lleva implícito a la vez el  

carácter de duración y continuidad, de resistencia al cambio pero también de innovación 

cuando se ha consolidado una situación. Por ello, los registros de los dos primeros 

temas (10 y 16 contenidos, respectivamente) indican que no hay una ruptura  entre 

culturas sino que ciertos valores permanecen y se convierten en signos de identidad, en 

especial en el tema de Grecia y Mesopotamia172. Roma (22 contenidos) tiene este rasgo 

por derecho propio ya que los libros presentan esta cultura como el origen de muchas 

características actuales que se han mantenido pese al tiempo transcurrido. 

Los conceptos de secuenciación y continuidad sólo destacan en la unidad de Roma, 

con 6 y 15 contenidos, respectivamente, a causa de la extensión del tema y la duración 

de la cultura latina, que facilitan el seguimiento de acontecimientos en el tiempo. De 

todos modos, no son conceptos utilizados habitualmente en los libros de texto, 

172 Este carácter de permanencia con un sentido de duración en el pasado se puede observar en la pág. 

184, línea 34: “Alejandro) Fundó ciudades por todo el imperio (…) Con el tiempo muchas de ellas fueron 

importantes centros económicos y de difusión de la cultura griega”. 
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seguramente por las escasas expectativas que despiertan entre los autores, aunque su 

uso, como se ha mencionado en otros lugares,  permite ampliar el horizonte temporal de 

los alumnos y observar situaciones en proceso (la secuenciación) o en estado 

consolidado (la continuidad). 

El cambio es el concepto con más referencias pero también con mayores contrastes. 

Pasa de 71 contenidos en la Prehistoria, una cifra alta que parece señalar aquellas 

épocas distantes como momentos de intensa transformación, a 57 en Egipto y 33 en 

Grecia. Estas culturas pierden parte del protagonismo atribuido a otras etapas y no 

ofrecen un especial ejemplo como modelos políticos que cambiaron la historia. Más 

bien aparecen como civilizaciones sin dinamismo, conservadoras en su esencia, que no 

han contribuido a alterar el paso de la historia. Roma, por el contrario, presenta 135 

contenidos, unos valores altísimos, que representan algo menos de la mitad del total 

asignado a este concepto (296). Es en esta cultura donde los autores han exhibido las 

transformaciones más relevantes de toda la Antigüedad y el momento de ruptura y 

renovación del proceso histórico. El cambio es identificado como progreso y, por tanto, 

Roma se ha convertido en un referente para todas las demás unidades. 

Los contenidos temporales de dificultad alta ofrecen una evolución bastante 

homogénea pese a los altibajos de ciertos periodos. Destacan, como valores 

importantes, la duración y la causalidad. 

El concepto de duración funciona con una lógica muy precisa: cuanta más lejanas sean 

las etapas más larga es su persistencia; por el contrario, cuanto más próxima sea la 

historia más corta es su permanencia. Eso explica que las duraciones corta y media 

acumulen los mayores valores en el tema de Roma (26 y 41 contenidos, 

respectivamente), en tanto que la Prehistoria concentra los índices más elevados en la 

duración larga (35). En cualquier caso, las cifras son importantes, lo que se interpreta 

como un interés por proporcionar a los alumnos referentes claros y facilitar la 

comprensión de la temporalidad histórica.  
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Gráfico 47. Contenidos temporales de dificultad alta. SM 1 

La periodización es un concepto que tiene cierta importancia en la Prehistoria (14 

registros) pero luego baja su intensidad a cifras muy reducidas como las que aparecen 

en Roma (5). Ello nos induce a pensar que, salvo en la primera unidad debido al uso 

frecuente de la cronología, el concepto ha sido sacrificado debidamente en beneficio de 

argumentaciones teóricas sin un marco temporal definido. 

El concepto de causalidad presenta desequilibrios evidentes. Está bien representado en 

la Prehistoria, donde tiene 16 contenidos, pero carece de ellos en los dos siguientes 

temas. Esta ausencia es alarmante ya que estas unidades necesitan razonamientos para 

explicar el origen de las transformaciones políticas, sociales y culturales que se 

produjeron en su seno. Roma, por el contrario, concentra un número razonable de 

referencias (31), dada su importancia y también la mayor formación del alumno en estos 

tramos finales del temario173.

173 Véase una muestra del uso del concepto de causalidad en la pág. 228, línea 34: “La conquista (de 

Hispania) no fue rápida ni fácil porque las tribus indígenas conocían muy bien el terreno y acosaban al 

ejército romano con ataques por sorpresa”. 
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b) Dificultad de los contenidos en las unidades didácticas

En el gráfico se advierten contrastes notables en las cuatro unidades didácticas, siendo 

significativa la disminución de los contenidos en Grecia y su aumento  en Roma. 
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Gráfico 48. Nivel de dificultad de los contenidos. SM 1 

Si se observan los contenidos de  la Prehistoria, apreciaremos que los contrastes son 

relativamente moderados entre los tres niveles de dificultad que integran la unidad. El 

nivel medio, compuesto por conceptos tan decisivos como el cambio o la permanencia, 

destaca sobre el resto (91), lo que supone incidir sobre las transformaciones que se 

produjeron en esas épocas tan distantes pero que condicionaron la evolución de la 

especie humana. Notables son también los registros del grupo alto (66), debido a la 

importancia que tiene la duración, sobre todo la larga, y la causalidad174. En menor 

medida, despuntan otros conceptos significativos del segmento bajo, como la datación y 

la simultaneidad, que se quedan en 36 contenidos, muy lejos de lo que sería deseable en 

este tema de cronologías tan dilatadas. 

174 El uso de conceptos de dificultad alta, como la duración larga, en la Prehistoria se puede apreciar en la 

pág. 168, línea 2: “En la isla de Creta, al sur del Egeo, se desarrolló en el tercer milenio a.C. una brillante 

y refinada civilización a la que llamamos minoica por el nombre de su rey Minos (…)”. 
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El tema de Las Primeras culturas urbanas tiene un volumen de contenidos más 

escaso que la anterior unidad. Las referencias al cambio no superan los 79 registros y 

mantienen el tópico de culturas sin dinamismo interno. Más bajos, si cabe, son los 

contenidos destinados a la causalidad, que no pasan de 24 referencias, y la datación 

(30), rebajando la importancia que tienen estos conceptos para la compresión de su 

evolución política y desviándolos hacia asuntos diversos como la vida cotidiana o la 

religiosidad175.

Los datos referentes a la unidad de Grecia son todavía más preocupantes debido a la 

disminución acentuada de los contenidos en sus tres niveles. Los del nivel medio 

alcanzan los 46 registros, en tanto que el resto de los valores no pasan de los 12, es 

decir, no hay contenidos para trabajar la cronología, la duración o la causalidad, por 

mencionar algunos de los más significativos, con lo cual estamos ante un texto 

explicativo amorfo desde el punto de vista de la temporalidad176.

La mayoría de los contenidos están concentrados en la unidad de Roma, en especial en 

los dos últimos niveles. El grupo medio tiene 180 referencias, que corresponden a los 

conceptos de cambio y permanencia, ya que el mundo romano ofrece la imagen de 

dinamismo y transformación frente a otras culturas que no formaron imperios estables 

durante tantos siglos. Incluso la causalidad o la duración, los conceptos que conforman 

el tercer nivel de dificultad, tienen unos índices destacados (103) que sugieren el 

desarrollo de contenidos que indagan sobre los motivos de esas transformaciones177.

175 Un ejemplo de la aplicación de un concepto de dificultad baja, como la sucesión, puede observarse  en 

la pág. 156, línea 2: “La civilización egipcia nació y creció a orillas del río Nilo, del que dependía en 

muchos aspectos. Cada año el río se desborda en verano, inundando una estrecha franja de terreno y 

cubriéndola de limo fértil”. 
176 Véase la utilización de un concepto de dificultad baja como la datación en el tema de Grecia, pág. 179, 

línea 22: “Los campesinos empobrecidos y estas nuevas clases enriquecidas por el comercio estaban 

descontentos con el dominio de la aristocracia, y a lo largo del siglo VI a.C. hubo graves enfrentamientos 

y crisis sociales en muchas polis”. 
177 Una muestra de la dificultad media se puede comprobar en la pág. 215, línea 9, al introducir el 

concepto de cambio: “En el siglo I apareció entre los judíos un profeta llamado Jesús, que predicaba una 

doctrina que se apartaba de las tradiciones judías. Por eso las autoridades judías no lo admitieron (…)”. 
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c) Umbrales de dificultad

Después de estudiar las características de los conceptos, es interesante observar el grado 

de dificultad que ofrece el manual. 

Tabla 53. Umbrales de dificultad de los contenidos. SM 1 

Nivel bajo Nivel medio Nivel alto 

SM 1 Nº %

Umbral  

mínimo 

Umbral 

en % Nº %

Umbral 

 mínimo 

Umbral 

en % Nº %

Umbral  

mínimo 

Umbral 

 en % Total

Contenidos 166 21,6 180 23 396 51,6 337 44 205 26,7 251 33 767

La dificultad manifestada por los contenidos sitúa al libro en un claro umbral medio, 

con 51,6%, muy por encima del promedio establecido en el 44%. Los otros niveles, sin 

presentar índices muy desproporcionados, se alejan ligeramente de los valores de 

referencia aunque se aprecia una tendencia hacia el nivel bajo. Así pues, los conceptos 

que explican la permanencia, la continuidad y el cambio destacan de una forma notoria 

y equilibran el resto de los contenidos. 

d) Modelo conceptual utilizado

Si observamos la tabla 54, que consigna la dificultad de algunos conceptos destacados, 

como la datación, el cambio y la causalidad, solo el segundo supera holgadamente el 

umbral fijado, con un 75% del total. Los otros dos se quedan en el límite, con cifras 

muy cercanas a las establecidas en el umbral de dificultad. Por tanto, la ausencia de 

unas proporciones adecuadas en los conceptos de mayor peso indica carencias 

importantes que, sin ser excesivamente preocupantes, aconsejan revisar la relación con 

respecto al conjunto.

329



Tabla 54. Proporción de conceptos temporales en los contenidos de SM 1. En % 

Primero de ESO Conceptos
temporales

Proporción
de contenidos 
recomendada 

SM 1 

Datación 73 71
Sucesión 7 3

Dificultad baja 

Simultaneidad 20 26
Permanencia 17 15
Secuenciación 6 4
Continuidad 9 7

Dificultad media 

Cambio 69 75
Duración corta 13 13
Duración media 26 30
Duración larga 20 21
Periodización 14 10

Dificultad alta 

Causalidad 27 26

El resto de los conceptos también ofrecen datos insuficientes ya que solo cuatro de ellos 

superan las proporciones recomendadas, todos ellos pertenecientes al grupo de 

dificultad alto, excepto la simultaneidad. Estos altibajos en la distribución conceptual 

anuncian una clara falta de planificación previa aunque lo ajustado de las cifras rebajan 

el efecto de estos desajustes. 

1.4.  Análisis de los conceptos temporales contenidos en los recursos y 

las actividades 

1.4.1.- Interpretación de los datos

a) Descripción general

Los recursos del libro están estructurados en tres grupos, según la orientación de los 

mismos: los contenidos, las actividades y el apartado de recursos sin preguntas. De un 

total de 295 recursos contabilizados 110 corresponden al primer grupo, 132 al segundo, 

y 53 al tercero. Por tanto, predominan los recursos dirigidos a las actividades aunque en 

una proporción relativamente pareja con respecto a los que se utilizan en los contenidos. 
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El último grupo no presenta valores importantes pero su número es significativo con 

relación al total y es una opción alternativa que está a disposición del profesorado que 

así lo desee. 

Tabla 55. Recursos para trabajar los contenidos y las actividades. SM 1 

Prehistoria P. culturas Grecia Roma 
Recursos  P1 P2 P3 C1 C2 C3 G1 G2 G3 R1 R2 R3 Total 1 Total 2 Total 3 
datación 2 1 3 1 4 1 1 3 8 4 7 14 7
sucesión 0 0 0
simultaneidad   2 3 3 6 4 1 4 4 1 7 13 8
permanencia 1 1 5 3 9 2 1 1 1 2 10 7 7 21 15
empatía 2 2 0 2 2
continuidad 1 1 1 1 3 1 0
cambio 10 6 4 9 10 2 6 4 1 15 15 7 40 35 14
periodización 1 5 4 4 2 1 2 1 2 11 7
causalidad 13 5   8 5 6 5 17 20 44 35 0

dificultad baja 2 3 6 4 10 4 1 2 0 7 12 5 14 27 15
dificultad media 12 7 9 12 21 6 8 5 2 18 26 14 50 59 31
dificultad alta 14 10 4 8 9 2 7 7 1 17 20 0 46 46 7
suma 110 132 53
Total recursos 295

P1 (Prehistoria) , C1 (P. culturas), G1 (Grecia), R1 (Roma):  recursos para los contenidos
P2 (Prehistoria) , C2 (P. culturas), G2 (Grecia), R2 (Roma):  recursos para las actividades 
P3 (Prehistoria) , C3 (P. culturas), G3 (Grecia), R3 (Roma):  recursos sin preguntas 

b) Evolución y tipología de los recursos en las unidades didácticas

Para poder realizar un estudio más individualizado, los recursos se han organizado por 

unidades didácticas y categorías. Además, se han clasificado en función de su dificultad, 

lo que ayudará a una mejor comprensión de los datos. 

b.1) Prehistoria 

Evolución de los recursos

Los recursos para trabajar la unidad de Prehistoria presentan altibajos considerables. El 
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mayor número de medios se concentra en los contenidos, con cifras bastante notables en 

los conceptos de cambio y causalidad; por el contrario, las actividades y el grupo de 

recursos sin preguntas posee registros muy inferiores. 

Recursos. Prehistoria
 1: contenidos. 2: actividades. 3: recursos sin preguntas
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Gráfico 49.  Recursos para trabajar la temporalidad. Prehistoria. SM 1 

Los contenidos (P1) ofrecen diferencias manifiestas entre algunos conceptos que tienen 

pocos valores como la simultaneidad, la permanencia o la continuidad, y otros que 

dominan casi todo el segmento como la causalidad y el cambio (13 y 10 registros, 

respectivamente). Esta selección deja fuera conceptos de marcado valor y se centra en 

aquellos que pueden formularse por medio de ejercicios clásicos. En las actividades 

(P2) estos índices disminuyen notablemente, en especial en los conceptos antes 

indicados (6 y 5, respectivamente) y pierden fuerza, lo que significa que hay una gran 

limitación de recursos. Las propuestas sin preguntas (P3) se concentran en conceptos de 

permanencia (5), cambio y periodización (4, cada uno de ellos) y son numerosas en 

proporción al resto de los grupos, aunque su valor es más potencial que real. 
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Tipología

La unidad tiene numerosos recursos, distribuidos entre los tres grupos que conforman el 

tema. Destacan los destinados a los contenidos, que superan ampliamente los del resto 

de los grupos. 

Prehistoria 
Recursos por unidades P1 P2 P3

mapas 7
ilustraciones 12 2

cuadros 
documentos 

ejercicios 30
textos 4

ejes 4 10
Recursos para trabajar los contenidos   30
Recursos para trabajar las actividades 20
Recursos sin preguntas 19
Total recursos con preguntas 50
Total recursos 69

Recursos 
para trabajar 

los 
contenidos

43%

Recursos 
para trabajar 

las 
actividades

29%

Recursos 
sin 

preguntas
28%

Si observamos el apartado de los contenidos, veremos cómo estos tienen recursos  más 

cuantiosos que las actividades y, además, en una proporción bastante elevada (43% 

sobre 29%), es decir, se han ofertado más para trabajar el texto explicativo que para las 

actividades generales, que casi se igualan con los recursos sin preguntas. Los primeros 

consisten en ejercicios de corte clásico de pregunta-respuesta; los recursos del segundo 

grupo presentan una mayor variedad, a base de mapas, ejes cronológicos e ilustraciones, 

pero aun así consideramos que es demasiado pobre para un tema que presenta múltiples 

posibilidades. También es llamativo el alto porcentaje de recursos potenciales (28%) 

que no tienen una utilidad directa aunque ayudan a la fijación de conceptos o a 

estimular la empatía. 

En resumen, los recursos con preguntas constituyen un porcentaje moderado, un  72%, 

que indica una utilización limitada de los materiales que contiene el manual. 
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b.2) Primeras culturas urbanas 

Evolución de los recursos

Los medios que posee la unidad ofrecen una imagen irregular, caracterizada por la 

preeminencia de unos conceptos y la disminución de otros. Además, los valores más 

destacados se concentran en las actividades y en algunos conceptos esenciales de los 

contenidos.

Recursos. Primeras culturas 
1: contenidos. 2: actividades. 3: recursos sin preguntas
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Gráfico 50. Recursos para trabajar la temporalidad. Primeras culturas. SM 1 

En los contenidos (C1), los recursos para trabajar los conceptos de cambio y  causalidad 

destacan con fuerza y suman los mayores registros (8 y 9, respectivamente), en tanto 

que los otros son escasos en número.  

En las actividades (C2) ocurre algo parecido. En este caso, son la permanencia (9) y el 

cambio (10) los conceptos que acumulan mayores recursos, aunque, en este caso, los 

otros están más proporcionados, como la simultaneidad o la causalidad, que superan los 

5 puntos. Esta organización de los recursos es más lógica y equilibrada que la anterior y 

también lo es la variedad de materiales que se utilizan para trabajar los conceptos. 

Los recursos sin preguntas son poco relevantes y quedan limitados a la simultaneidad.  
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Tipología

Destacan los recursos para trabajar las actividades, repartidos en diferentes formas de 

ejercicios. Las actividades tienen recursos menos numerosos y disminuyen 

notablemente los recursos sin preguntas. 

Egipto 
Recursos por unidades C1 C2 C3

mapas 12 2
ilustraciones 4 2

cuadros 2 1
documentos 3

ejercicios 22 1
textos 11

ejes 8 8
Recursos para trabajar los contenidos 24
Recursos para trabajar las actividades 40
Recursos sin preguntas 12
Total recursos con preguntas 64
Total recursos 76

Recursos 
para trabajar 

los 
contenidos

32%

Recursos 
para trabajar 

las 
actividades

52%

Recursos sin 
preguntas

16%

Los recursos que se destinan a las actividades superan a los de los contenidos en una 

proporción importante (52% sobre 32%), lo que constituye un dato positivo. Además, la 

oferta está muy diversificada ya que se utilizan todos los recursos recomendados como 

mapas, ilustraciones, textos o ejes, por citar los más numerosos. De especial relevancia 

es el empleo de textos que, en número de 11, destacan como uno de los grupos 

dominantes y pone de manifiesto la introducción de una actividad autónoma y de 

especial exigencia interpretativa sustentada en fuentes documentales indirectas. 

También es preciso subrayar la reducción de los recursos sin preguntas, un 16%, de la 

que se benefician los otros grupos, como puede apreciarse en los porcentajes citados. 

En conjunto, los recursos suman un 84%, una cifra bastante alta  que puede contribuir a 

mejorar la percepción de la temporalidad entre los estudiantes.  
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b.3) Grecia 

Evolución de los recursos

El tema tiene una oferta de recursos atípica y centrada en conceptos muy determinados 

que aparecen en ambos grupos como son el cambio y la causalidad. El resto de los 

valores no presentan datos significativos. 

Recursos. Grecia 
 1: contenidos. 2: actividades. 3: recursos sin preguntas
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SM 1 datación sucesión simultaneidad
permanencia empatía continuidad
cambio periodización causalidad

Gráfico 51. Recursos para trabajar la temporalidad Grecia. SM 1 

Los recursos que se utilizan en los contenidos están destinados a los conceptos de 

cambio y causalidad (6 registros cada uno); los demás quedan limitados a valores muy 

escasos y sin apenas relevancia. Otro tanto puede decirse de las actividades, donde se 

repiten los mismos conceptos aunque con índices algo más reducidos (4 y 5) que 

ratifican un papel secundario en esta modalidad de aprendizaje. 

Tipología

Los recursos son limitados y están repartidos casi por igual entre contenidos y 

actividades. 
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Grecia
Recursos por unidades G1 G2 G3

mapas 5
ilustraciones 2

cuadros 
documentos 2

ejercicios 16
textos 3

ejes 2 3
Recursos para trabajar los contenidos   16
Recursos para trabajar las actividades 14
Recursos sin preguntas 3
Total recursos con preguntas 30
Total recursos 33

Recursos para 
trabajar los 
contenidos

49%

Recursos para 
trabajar las 
actividades

42%

Recursos sin 
preguntas

9%

En la unidad predominan los recursos destinados a los contenidos sobre los de las 

actividades, en una relación de 49 a 42%. Los primeros consisten en ejercicios de 

pregunta-respuesta, en tanto que las segundas disponen de unos medios bastante 

diversificados consistentes en mapas, ilustraciones, textos, documentos y ejes 

cronológicos, que permiten un trabajo más creativo, aunque su número es bajo y pone 

en evidencia el escaso uso de fuentes documentales en un periodo que alumbró el 

nacimiento de la ciencia histórica y donde los testimonios escritos son ya abundantes y 

precisos.  

En conjunto, los recursos con preguntas representan un 91% del total, un porcentaje que 

se acerca al recomendado para un libro de texto, si bien con una distribución algo 

diferente a la que ofrece el manual. 

b.4) Roma 

Evolución de los recursos

La unidad tiene una evolución discontinua caracterizada por el aumento de conceptos 

esenciales como el cambio o la causalidad y la disminución del resto a niveles muy 

bajos. Los valores más numerosos están en el grupo de las actividades. 

337



Recursos. Roma 
1: contenidos. 2: actividades. 3: recursos sin preguntas
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Gráfico 52. Recursos para trabajar la temporalidad. Roma. SM 1 

En los contenidos los recursos más importantes se concentran en los conceptos de 

cambio y causalidad; el resto se queda en cifras irrelevantes sin ninguna incidencia en el 

aprendizaje de la temporalidad. 

Las actividades ofrecen novedades destacadas ya que, además de los dos conceptos 

citados, otros tienen alguna presencia significativa, como la datación, la permanencia y 

la periodización, lo que contribuye a diversificar el conocimiento de la cultura romana. 

Los recursos sin preguntas poseen algunos registros en los conceptos de periodización y 

cambio pero, en conjunto, los valores son poco representativos. 

Tipología

Los recursos son muy numerosos como corresponde a la unidad más extensa del 

temario. Todos los grupos tienen valores importantes aunque destacan por su cantidad 

los destinados a las actividades, seguidos de los que se destinan a los contenidos. 

338



Roma 
Recursos por unidades R1 R2 R3 

mapas 19 7
ilustraciones 3

cuadros 2
documentos 3

ejercicios 43 16
textos 14

ejes 7 17
Recursos para trabajar los contenidos 43
Recursos para trabajar las actividades 64
Recursos sin preguntas 24
Total recursos con preguntas 107
Total recursos 131

Recursos 
para trabajar 

los 
contenidos

33%

Recursos 
para trabajar 

las 
actividades

49%

Recursos 
sin 

preguntas
18%

Las actividades predominan sobre los contenidos en una proporción importante. El 49% 

de los recursos está compuesto esencialmente de numerosos mapas (19), ejercicios (16), 

textos y ejes cronológicos. La diversificación está bastante conseguida ya que se 

trabajan recursos muy variados que, a buen seguro, permitirán conocer la temporalidad 

de un modo asequible y pleno de referencias geográficas, en virtud de la importante 

cantidad de mapas que se ponen a disposición del alumno. También, es interesante la 

disponibilidad de fuentes escritas como textos (14) y documentos (3) que ampliarán el 

horizonte investigador del estudiante y le acercarán a métodos propios del historiador. 

 Los contenidos, por el contrario, se han centrado en ejercicios de corte convencional 

destinados a potenciar la memorización y la interrogación. A destacar, la reproducción 

de ejes cronológicos que a modo de recursos sin preguntas ilustran la unidad. 

En resumen, los recursos con preguntas suman un 82% del total, una cifra positiva que 

pone de relieve la amplitud de los medios que se ofrecen al alumno. De este porcentaje 

el grupo más numeroso es de las actividades y su práctica continuada facilitará la 

comprensión de la temporalidad en razón de la diversidad de perspectivas introducidas 

en los ejercicios. Pese a todo, el alto número de recursos sin preguntas (18%) resta 

fuerza al tema y limita las posibilidades didácticas de los materiales que acompañan al 

texto explicativo. 

339



  Evolución general

En el gráfico se aprecia la fuerte presencia de los ejercicios en los contenidos (111), en 

tanto que en las actividades la variedad es mayor, con una presencia notable de los 

mapas (36), los textos (32) y los ejes cronológicos (21). Los recursos sin preguntas 

están formados por frisos cronológicos y mapas. Las fuentes documentales no se 

utilizan en los contenidos y, en cambio, su uso es destacado en las actividades. 

Tipología de recursos en las unidades didácticas
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Gráfico 53. Tipología de recursos en las unidades didácticas. SM 1 

1.4.2. Niveles y umbrales de dificultad

a) Evolución de los niveles de dificultad

Los recursos están organizados en diversos niveles de dificultad para facilitar su estudio 

y observar la incidencia que los problemas de comprensión pueden originar en el 

estudiante. El gráfico muestra que estos niveles mantienen un moderado equilibrio, pese 

a que las actividades poseen una mayor representación. 
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Gráfico 54. Dificultad de los recursos. SM 1 

Los contenidos poseen unos índices elevados que aumentan significativamente según 

avanza el grado de dificultad. En el primer nivel, los recursos son reducidos (14) y 

limitados a ejercicios convencionales de pregunta-respuesta. Esta cifra aumenta de 

forma notable en los dos siguientes niveles hasta cuadriplicar los recursos (50 y 49 

referencias, respectivamente), sobre todo en conceptos esenciales como el cambio, la 

permanencia o la causalidad. 

Las actividades, por su parte, tienen una evolución parecida aunque con unos índices 

algo mayores ya que el número de registros en el primer nivel es sensiblemente más alto 

(27 recursos), alcanza los 59 en el nivel intermedio y desciende, de nuevo,  a los 52 en 

el último. El aumento de los conceptos medios, como el cambio o la permanencia, se 

explica por la mayor extensión de la unidad y por la identificación de Roma con el 

progreso y la persistencia de unos valores que han pervivido en el tiempo. 

La dificultad de los recursos sin preguntas tiene la misma evolución que los apartados 

anteriores, con registros altos en el nivel medio (31) y equilibrio entre  los dos restantes 

(15 y 12, respectivamente). 

En resumen, podría afirmarse que los recursos están diseñados para un alumnado de 

perfil medio-alto que tiene como prioridad el aprendizaje de conceptos como el cambio, 
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la permanencia y la causalidad, y que para lograrlo dispone de medios diversificados y 

abundantes.

b) Umbrales de dificultad

Una vez observada la evolución de los niveles de dificultad, es conveniente analizar el 

umbral que ha alcanzado cada uno de los grupos de actividades, la posición que ocupa 

dentro del libro y el modelo conceptual aplicado. 

b.1) En los contenidos. Los recursos tienen una dificultad media-alta ya que los 

porcentajes superan el promedio establecido en estos niveles (45,5% y 41,8%, 

respectivamente), aunque las cifras del grupo más bajo, cercanas a su umbral 

recomendado, suavizan esta tendencia y sitúan la dificultad en posiciones moderadas. 

Umbrales de dificultad de  los recursos con preguntas destinados a los  contenidos

PRIMERO
Umbral 
mínimo 

Nº de  
Recursos 
 nivel bajo %

Umbral 
mínimo

Nº de 
 Recursos 
 nivel medio %

Umbral 
mínimo 

Nº de  
Recursos 
 nivel alto % Total

SM 17 14 12,7 47 50 45,5 46 46 41,8 110

Promedio general   15 15 44 43 45 42

b.2) En las actividades el umbral se sitúa en el nivel alto, un 34,8%,  superando con 

comodidad el umbral mínimo establecido en el 29 % de los recursos. La abundancia de 

medios en este nivel y la aproximación de los otros a sus umbrales respectivos 

equilibran el resultado final y acercan los índices a posiciones medias. 

Umbrales de dificultad de  los recursos con preguntas destinados a las actividades

PRIMERO
Umbral  
mínimo 

Nº de  
Recursos 
 Nivel bajo %

Umbral 
mínimo

Nº de 
 Recursos 
 Nivel medio %

Umbral 
mínimo 

Nº de  
Recursos 
 nivel alto % Total

SM 30 27 20,5 64 59 44,7 38 46 34,8 132

Promedio general 35 22 77 49 44 29
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b.3) Los recursos sin preguntas Los recursos sin preguntas, formados por ilustraciones y 

ejes cronológicos, tienen una presencia notable y superan el nivel bajo, fijado en el 

17%, con un porcentaje amplio cifrado en el 28,3%. 

Niveles y umbrales de dificultad de los recursos sin preguntas   

PRIMERO
Umbral 
mínimo 

Nº de 
 recursos 
 nivel bajo %

Umbral 
mínimo

Nº de  
recursos 
 nivel medio %

Umbral 
mínimo 

Nº de  
recursos 
 nivel alto % Total

SM 9 15 28,3 33 31 58,5 11 7 13,2 53

Promedio general   17 17 47 63 16 20

c) Modelo conceptual utilizado

Los datos del cuadro indican que existe cierta distancia entre los resultados del manual y 

los correspondientes al modelo conceptual aconsejado para Primero de ESO, pero con 

matices importantes. En el primer apartado, los contenidos muestran unos porcentajes 

insuficientes pero caracterizados por la superación de dos de los conceptos de mayor 

peso: el cambio y la causalidad. En el segundo grupo, los mismos conceptos sobrepasan 

con holgura el umbral aconsejado y establecen una continuidad con los anteriores que se 

interpreta como muy positiva ya que se ha conseguido ofrecer un número de recursos 

satisfactorio en ambos grupos y se ha logrado un equilibrio conceptual evidente. 

Además, la simultaneidad también supera el porcentaje indicado, con lo que los cuatro 

conceptos más importantes sobrepasan sin problemas los promedios establecidos y se 

acercan al modelo recomendado para Primero. 

Por consiguiente, si bien los datos de los contenidos manifiestan desajustes en los 

conceptos de menor calado, las actividades, por el contrario, ofrecen un esquema 

conceptual preciso y cercano al modelo ideal. En todo caso, estos altibajos señalan la 

ausencia de criterios sólidos de planificación conceptual y la organización de las 

actividades con criterios temporales diversos. 
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Tabla 56. Proporción de conceptos en los recursos destinados a los contenidos de SM 1. En % 

Primero de 
ESO

Conceptos
Temporales

Proporción  
recomendada
en los 
contenidos

Proporción 
recomendada
en las 
actividades 

Contenidos.  
SM 1 

Actividades. 
SM 1 

Datación 61 42 50 52
Sucesión 11 11

Dificultad 
baja

Simultaneidad 28 47 50 48
Permanencia 16 32 14 36
Empatía 2 14 3
Continuidad 5 2 6 2

Dificultad 
media 

Cambio 76 53 80 59
Periodización 17 42 10 33Dificultad 

alta Causalidad 83 58 90 67

1.5.- Proporción entre contenidos y recursos relacionados con la 

temporalidad

1.5.1.- Interpretación de los datos

Los datos de los gráficos indican que los contenidos son muy superiores a las 

actividades. La desproporción entre unos y otras se aprecia en todos los niveles de 

dificultad. No se han contabilizado los recursos sin preguntas en el grupo de actividades 

por la escasa incidencia que tienen en el aula. 

a) Nivel  de dificultad baja

En este nivel los contenidos y las actividades presentan  una evolución irregular: están 

muy desajustados en la Prehistoria (30 contenidos y 6 recursos);  se aproximan en el 

segundo tema; disminuyen bruscamente en Grecia a valores casi testimoniales (11 y 3), 

y repuntan con fuerza en Roma hasta llegar a los 89 y 18 registros, respectivamente.  
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Contenidos y recursos de dificultad baja
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Gráfico 55. Número de contenidos y recursos de dificultad baja. SM 1 

Las desproporciones entre las unidades son evidentes e ilógicas ya que se pasa de 6 

puntos de diferencia en la Prehistoria, a 2,1 en el tema de Egipto y Mesopotamia, a 3,7 

en Grecia y a 4,9 en Roma. Estas diferencias tan acentuadas (4 puntos para todo el 

nivel, cuando se aconseja para Primero una proporción de 3,2 a 1) indican que los 

autores no tienen un criterio claro de relación entre ambos grupos, han optado 

claramente por la comprensión de los conceptos temporales a través de los contenidos y 

han limitado ostensiblemente los recursos, favoreciendo un aprendizaje pasivo y 

dirigido.

 Nivel de dificultad baja Prehistoria P. Culturas Grecia Roma Promedio  

Promedio en 

Primero ESO

Proporción entre contenidos y recursos 6 2,1 3,7 4,9 4 3,2

b) Nivel de dificultad media

Este nivel tiene un comportamiento similar al anterior. El desajuste entre ambos grupos 

crea contrastes significativos: en el tema de la Prehistoria los  contenidos casi 

quintuplican a las actividades (91 a 19); en la unidad de las Primeras culturas la 

diferencia se reduce (79 a 33); las cifras vuelven a aumentar en Grecia (46 a 13, más del 
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triple de desproporción) y se disparan en Roma (180 contenidos y 44 recursos).  

Contenidos y recursos de dificultad media
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Gráfico 56. Número de contenidos y recursos de dificultad media. SM 1 

Las desproporciones son muy elevadas y superan el promedio de Primero, establecido 

en 2,7 puntos, si exceptuamos el segundo tema. La Prehistoria presenta la diferencia 

más importante, 4,8 puntos, seguida de Roma, con 4,1, y Grecia, con 3,5. Los motivos 

de esta divergencia son varios: en primer lugar, la importancia que se concede a los 

contenidos como medio para comprender los conceptos de cambio y permanencia, en 

detrimento de las actividades; en segundo lugar, la diferente extensión de las unidades   

-Roma dispone del 45% de las páginas-. 

 Nivel de dificultad media Prehistoria P. Culturas Grecia Roma Promedio  

Promedio en 

Primero ESO

Proporción entre contenidos y recursos 4,8 2,4 3,5 4,1 3,6 2,7

c) Nivel de dificultad alta

En el tercer nivel continúa la evolución irregular de los grupos anteriores, caracterizada 

por una inversión de los valores en los temas centrales y un aumento de los registros en 

el primer (66 contenidos y 25 registros) y último tema (103 y 45, respectivamente).  
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Contenidos y recursos de dificultad alta
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Gráfico 57. Número de contenidos y recursos de dificultad  alta. SM 1 

Las proporciones reducen algo las diferencias entre grupos: la Prehistoria tiene un 

desajuste de  2,6 puntos; Egipto baja a 1,4; Grecia pasa a 0,9,  y Roma a 2,3. Por tanto, 

la relación con el promedio de Primero es correcta e, incluso, en algunas unidades los 

recursos superan la media aconsejada, como es el caso de Egipto y Grecia, donde el 

aprendizaje es más diversificado y las actividades pueden permitir un sistema de trabajo 

autónomo. 

 Nivel de dificultad alta Prehistoria P. Culturas Grecia Roma Promedio  

Promedio en 

Primero ESO

Proporción entre contenidos y recursos 2,6 1,4 0,9 2,3 2 2,4

En suma, se puede constatar un peso abrumador de los contenidos sobre los recursos y 

una potenciación de la memorización en el conocimiento de la temporalidad. La falta de 

actividades en número suficiente es un inconveniente grave para el alumno ya que 

limita su mecanismo de aprendizaje y le priva de  recursos diversificados para 

comprender mejor el tiempo histórico. 
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1.5.2.- Tipología de preguntas de enseñanza-aprendizaje

La relación entre contenidos y actividades es preciso estudiarla también desde la óptica 

de la tipología de preguntas que se ofrecen en el libro para guiar el aprendizaje. 

a) Apartados y categoría de las preguntas

El libro ofrece una gran variedad de apartados para trabajar los contenidos y las 

actividades que lo acompañan. Cada uno de ellos está explicado en una introducción 

específica que hay al principio del manual  (Así es tu libro), por medio de indicaciones 

diversas que informan sobre  la función y la finalidad para la que han sido concebidos. 

Contenidos

Editorial Denominación de los apartados Tipos de preguntas Tipos de recursos 
Punto de partida Evaluación previa 
Averigua lo que sabes Memorización 

Síntesis
RelaciónSM

Ilustraciones con preguntas Interrogación
Relación
Memorización 

Ejercicios

Actividades     

Editorial Denominación de los apartados Tipos de 
preguntas

Tipos de recursos 
más frecuentes 

Ilustraciones con preguntas Relación
Interrogación
Ejercitación 

Averigua lo que sabes Ejercitación 
Aplica técnicas Aplicación
Para saber más Interrogación
Plantéate Interrogación
Aprende más Ampliación 

SM

Ficha Interrogación
Ejercitación 

mapas 
ilustraciones 
cuadros
documentos 
ejercicios 
ejes
textos
ilustraciones 

La tipología de preguntas que se formula en los diversos apartados del manual cumple 

los requisitos recomendados para un libro de su nivel, como ya se ha explicado en 
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apartados anteriores. En los contenidos se encuentran preguntas para evaluar los 

conocimientos previos, practicar la memorización, la síntesis y la comparación o la 

relación entre procesos. Las actividades también ofrecen cuestiones para estudiar la 

relación con otras épocas, formular preguntas, ejercitar los conceptos y ampliar o aplicar 

los diversos aprendizajes que se han aprendido. 

b) Descripción de los datos

En la tabla se pueden advertir  las diferencias existentes en la tipología de preguntas de  

unas  unidades y otras y su distribución en función de los contenidos y las actividades. 

Tabla 57. Tipos de preguntas por unidades. SM 1 

Prehistoria Egipto Grecia Roma
Tipología de preguntas P1 P2 C1 C2 G1 G2 R1 R2 Contenidos Actividades Total 

Evaluación previa 6   5 2 9 22 22
Síntesis 2 1 3 3

Memorización 13   7 8 23 51 51
Relación 1 6 3 3 2 2 2 4 8 15 23

Interrogación 10 8 7 9 3 6 9 18 29 41 70
Ampliación 2 6 8 8
Aplicación 2 10 2 13 27 27

Ejercitación 4 16 4 23 47 47
Preguntas de los contenidos 30 24 16 43 113  113
Preguntas de las actividades 20 40 14 64 138
Sin preguntas 58
Total 309
P1 (Prehistoria) , C1 (P. culturas), G1 (Grecia), R1 (Roma):  recursos para los contenidos
P2 (Prehistoria) , C2 (P. culturas), G2 (Grecia), R2 (Roma):  recursos para las actividades 

La unidad de Prehistoria presenta contrastes considerables ya que los contenidos 

sobrepasan las actividades. Las preguntas que se aplican en los primeros (P1) inciden en 

la memorización (13), la interrogación (10) y la evaluación previa (6), como se aprecia 

en el ejemplo de la ilustración. Destaca el hecho de que no haya ejercicios de síntesis, 

una de las cuestiones habituales en este grupo de preguntas.
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Ilustración 7. Ejemplo de preguntas de memorización (nº 1- 3) e interrogación (nº 2). SM1, pág. 136 

Las actividades, a su vez, (P2), ofrecen casi todo el espectro de preguntas posible salvo 

las de ampliación. El resto se reparte entre las cuestiones orientadas a la interrogación, 

la relación, la ejercitación y la aplicación, pero su número es escaso en comparación a la 

de los contenidos: 20 frente a 30 registros de los segundos. 

El tema de las Primeras culturas urbanas presenta una fisonomía diferente. Los 

contenidos son inferiores a las actividades y las preguntas cubren todo el abanico de 

posibilidades. Destacan las que potencian la memorización (7), la ejercitación (16) y las 

cuestiones de aplicación de técnicas (10). 

En el tema de Grecia, la desproporción vuelve a estar del lado de los contenidos aunque 

en este caso la paridad es casi total. Prácticamente están formulados todos los modelos 

de preguntas recomendadas pero el conjunto se resiente por el escaso número que hay 

en ambos grupos y la poca importancia que se concede a la cultura griega. 

En la unidad de Roma los recursos que acompañan a las actividades vuelven a 

prevalecer sobre los que poseen los contenidos (64 frente a 43). Destacan las preguntas 

destinadas a estimular la memorización (23), la ejercitación (23), la interrogación (18) y 

la aplicación (13), como se puede observar en la ilustración, aunque escasean las que 

fomentan la síntesis. Roma es la unidad que concentra, por su importancia y extensión 

en el libro, el grueso de los recursos. 
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Ilustración 8. Preguntas para estimular la ejercitación (1), la interrogación (3) y la relación (3). 

SM1, pág. 226 

Por otra parte, el gráfico muestra los resultados totales clasificados por contenidos y 

actividades. En el mismo se aprecia la importancia que adquieren ciertas preguntas 

dirigidas a estimular la memorización, la interrogación o la evaluación previa, en 

especial cuando se aplican a los recursos que desarrollan los contenidos. También 

adquieren gran relieve las empleadas para aplicar de técnicas de aprendizaje y ejercitar 

los conceptos aprendidos. 
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Así pues,  se puede constatar una relación equilibrada entre contenidos y actividades, tal 

como muestra el gráfico circular, con una desviación a favor de los primeros de tan solo 

10 puntos, una proporción que se acerca al modelo recomendado para los manuales de 

Secundaria.

Porcentaje. SM 1

Preguntas 
de los 

contenidos
45%

Preguntas 
de las 

actividades
55%
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V. ANÁLISIS DE LA REPRESENTACIÓN DEL TIEMPO 

HISTÓRICO EN LOS LIBROS DE TEXTO DE SEGUNDO 

DE  ESO 

1. Análisis del libro Ciències Socials, Geografia i Història. 

Marca 2, de la Editorial Vicens Vives 

 1.1. Ficha técnica 
Nombre: Ciències Socials, Geografia i 

Història. Marca 2

Año: 2003 

Edición: primera  

Lengua: catalán 

Autores: M. García Sebastián, C. Gatell, M. 

Llorens, R.Ortega, J. Pons, J. Roig, C.Viver. 

Distribución general de los contenidos:

- Área de Historia: unidades 1 a 9. 

- Área de Geografía: unidades 10 a 16. 

1.2. Estructura general del libro 

1.2.1.  Organización de los contenidos 

El temario de Historia consta de las siguientes unidades: 

1. De l’antiguitat a l’edad mitjana. La unidad está formada por 8 temas sobre el inicio 

de la Edad Media, Bizancio, el Islam, el Califato, el Imperio carolingio y el final de esta 

estructura política. También hay un apartado de “Activitats”. 

2. El feudalismo: senyors i pagesos.  Consta de 6 temas sobre el concepto de 

feudalismo, la monarquía feudal, la nobleza, el castillo feudal, el feudo y los 
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campesinos.  Además, incluye un apartado de “Activitats”. 

3. La cristiandat. Cultura i art romànic. Lo forman 6 temas sobre el papel de la 

Iglesia, la extensión de la Europa cristiana y las cruzadas, la arquitectura de los 

monasterios, la arquitectura, la escultura y la pintura románicas. Además incluye el 

apartado de “Activitats”. 

4. La ciutat medieval.  Lo forman 6 capítulos sobre la expansión agraria y el 

crecimiento demográfico, las ciudades y los mercaderes, artesanos y gremios, la ciudad 

medieval, la consolidación del poder real y la crisis de la baja Edad Media. Además 

tiene un apartado de “Activitats”. 

5.  Cultura i arte del gòtic. Son 4 capítulos sobre la cultura urbana, la arquitectura, la 

escultura y la pintura góticas. También tiene un apartado de “Activitats”. 

6. Al-Andalus. Está integrado por 5 apartados sobre la formación de Al-Andalus y el 

emirato, el califato, los reinos de taifas, la economía y el arte de Al-Andalus, junto con 

un apartado de “Activitats”. 

7. Orígens de Catalunya com a Estat. Lo forman 6 temas sobre los orígenes de los 

condados catalanes, la feudalización de Cataluña, la unión con Aragón, la repoblación y 

las actividades económicas, la expansión hacia Occitania y la cultura y el arte románico 

catalán. Incluye un dossier sobre el reino de Aragón y el reino de Navarra y un apartado 

de “Activitats”. 

8. Catalunya dins la Corona d’Aragó. Consta de 7 capítulos sobre la expansión 

militar del siglo XIII, la expansión por el Mediterráneo, la sociedad catalana, la 

organización del poder, la crisis de los siglos XIV y XV y la arquitectura, escultura y 

pinturas góticas catalanas. Además hay un apartado de “Activitats”. 

9. Del regne d’Astúries a la Corona de Castella. Consta de 7 temas sobre el reino 

asturleonés, la llegada de los almorávides, el camino de Santiago, la reconquista y la 

repoblación, el comercio de la lana en Castilla y las rutas atlánticas, la organización del 

poder y las instituciones de gobierno y el arte gótico castellano. Incluye un apartado de 

“Activitats”. 

1.2.2.  Distribución de las actividades y los recursos

Todas las unidades tienen los siguientes apartados de actividades: 
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- Te’n recordes?

- Preguntas de la  introducción (carece de título 

específico) 

- Elabora un quadre o una  taula 

- Completa un mapa conceptual 

- Descobreix

- Compara, Analitza, Observa… 

- Fixa’t bé en 

- Investiga

- On vivien, Com anaven vestits 

- Saps interpretar 

- Aprenc a 

- Recuadros diversos sin título 

Los recursos más frecuentes consisten en ejercicios 

para trabajar los contenidos y mapas, ilustraciones, 

cuadros de temporalidad, documentos, ejercicios, 

textos y ejes cronológicos destinados a desarrollar 

las actividades complementarias. 

1.3. Análisis de los conceptos temporales utilizados en los contenidos 

del texto explicativo 

1.3.1.- Interpretación de los datos

a) Contenidos

La tabla recoge los conceptos temporales observados en el libro, ordenados por 

unidades didácticas y el nivel de dificultad estimado. De un total de 936 referencias, 161 

corresponden al tema del Islam y Bizancio, 133 a la Alta Edad Media, 144 a la Baja 

Edad Media y 498 a la Península Ibérica, el más amplio de todos ellos. 
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Tabla 58. Contenidos con conceptos temporales. Vicens 2 

Bizancio. Islam Alta E. Media Baja E. Media P. Ibérica Total

Datación 29 14 18 105 166
Sucesión 4 2 6
simultaneidad 4 2 3 19 28
Permanencia 9 13 1 13 36
secuenciación 1 2 1 8 12
Continuidad 4 14 2 25 45
Cambio 65 40 69 177 351
duración corta 9 4 1 36 50
duración media 19 11 17 68 115
duración larga 1 6 2 9
periodización 2 7 3 12
Causalidad 18 16 30 42 106

dificultad baja 33 20 23 124 200
dificultad media 79 69 73 223 444
dificultad alta 49 44 48 151 292
Total 161 133 144 498 936

b) Extensión y proporción de las unidades

Los autores han dado una extensión diferente a cada unidad y la han dotado de un 

número desigual de apartados que conviene remarcar. Sobre un total de 148 páginas 

(véase la tabla 59), la unidad de la Península Ibérica posee 68, o lo que es lo mismo, un 

46%, casi la mitad; Bizancio y el Islam, tienen 18, es decir, un 12%; la Alta Edad Media 

posee 34 páginas, o sea, un 23%,  y, por último, la Baja Edad Media, tiene 28 páginas, 

que representan un 19%. A la vista de los datos, se puede  colegir que la proporción de 

contenidos está condicionada por esta distribución y provoca una cierta 

descompensación general. 
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Tabla 59. Extensión de las unidades didácticas. Vicens 2  

Número de la unidad Páginas Porcentaje

Bizancio e Islam 1 18 12

Alta E. Media 2,3 34 23

Baja E. Media 4,5 28 19

P. Ibérica 6,7,8,9 68 46

Total 148 100

c) Descripción general

El gráfico representa los contenidos de la tabla 58, ordenados según su nivel de 

dificultad.
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Gráfico 59. Conceptos temporales utilizados en los contenidos. Vicens 2 

Los conceptos más destacados corresponden a la datación, el cambio y la duración 

media, seguidos, a mayor distancia, de la causalidad y la duración corta. La Península 

Ibérica es el tema que tiene mayor número de contenidos; la Alta Edad Media, el que 

menos. Su distribución es irregular y está llena de altibajos. 
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1.3.2.- Niveles y umbrales de dificultad

a)  Evolución de los niveles de dificultad

Los contenidos temporales de dificultad baja, correspondientes a los conceptos de 

datación, sucesión y simultaneidad,  muestran una evolución heterogénea. Solo el 

primero de ellos tiene alguna representación significativa, en tanto que el resto apenas si 

dispone de algunos valores testimoniales. 
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Gráfico 60. Conceptos temporales de dificultad baja. Vicens 2 

El concepto de datación tiene un recorrido irregular caracterizado por la importancia 

que se concede a la cronología en el primer tema (29 registros), el descenso suave de los 

contenidos en las dos unidades de la Edad Media y la amplitud de los valores en el tema 

de la Península Ibérica, llegando hasta las 105 referencias. Los motivos de estos 

desajustes se deben a la necesaria precisión temporal de las primeras etapas del temario 

y a la amplitud de la unidad (el 46% del total)178. Peso a todo, los conceptos siguen una 

178 Un ejemplo de esta precisión cronológica se puede observar en la pág. 120, línea 24: “La conquesta del 

regne de València (…) A partir del 1236 hi va intervenir el rei Jaume, que va aconseguir la capitulació de 

la ciutat de València (1238). La frontera va avançar fins al riu Xúquer (…)”. 
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relativa progresividad, en el sentido de que aumentan en proporción a la extensión e 

interés del tema y a la mayor madurez que el  alumno ha de demostrar al estar al final 

del programa de historia. 

El concepto de sucesión no tiene apenas relevancia en los contenidos de Segundo. Solo 

existen algunas referencias en los temas centrales de la Edad Media y siempre con 

valores testimoniales, seguramente por la convicción de que al estudiante le resulta 

demasiado fácil su comprensión, pero es un concepto que debería tener una mayor 

frecuencia puesto que permite conocer en desarrollo de procesos históricos asequibles. 

La simultaneidad es un concepto que tiene también unos contenidos muy reducidos,  

que van aumentando según nos acercamos al último tema (19 registros). La razón de 

este incremento estriba en la contemporaneidad de determinados procesos, originados 

en los diferentes reinos peninsulares y Al Andalus a lo largo de la Edad Media, que 

precisan de comparaciones frecuentes. No obstante, es un concepto desaprovechado ya 

que en momentos de cambio, la simultaneidad debería estar presente siempre para 

ilustrar el comportamiento de las diversas culturas que convivieron en el Mediterráneo y 

que mantuvieron contactos prolongados. El alumno debería conocerlo y, sobre todo, 

necesitaría comprender que la historia no está compartimentada en unidades aisladas sin 

conexión posible, sino íntimamente relacionada. 

Los conceptos temporales de dificultad media tienen una evolución muy 

descompensada y están concentrados en torno al concepto de cambio, como se puede 

apreciar en el gráfico 61. 

El concepto de permanencia tiene un proceso irregular, con contenidos discretos en el 

tema del Islam y la alta Edad Media (9 y 13, respectivamente) y muy escasos en la 

unidad de la Baja Edad Media. En el tema de la Península Ibérica se recuperan estas 

cifras (13 contenidos) aunque de forma insuficiente si consideramos la impronta 

medieval que aún está presente en nuestros días. 
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La secuenciación no es un concepto habitual en los libros de texto ya que la 

introducción de procesos organizados en diversos tiempos o entornos puede conducir a 

pérdidas de referencias, pero, precisamente por esto, posee gran importancia para la 

comprensión de la historia y, por ello, es una herramienta eficaz para la iniciación a la 

investigación.  Solo en el último tema su presencia es perceptible (8 contenidos), debido 

a la magnitud de la unidad y a la necesidad de alternar situaciones en el tiempo. En el 

resto de los temas, su peso es irrelevante. 

El concepto de continuidad presenta valores algo más importantes que el anterior. Pasa 

de 4 contenidos en el primer tema a 14, 2 y 25 en el último, testimoniando el 

encadenamiento de procesos hasta el momento actual en la unidad que hace referencia a 

la Península Ibérica179.

Pero es el concepto de cambio el que concentra los contenidos más numerosos, aunque 

de un modo progresivo. Comienza con 69 referencias en el tema de Bizancio e Islam, 

aumenta en el segundo (40) y tercer tema (69) y se dispara en el último hasta alcanzar 

los 177 registros, cifra espectacular que guarda relación con la amplitud de la unidad. 

Estos valores indican que la historia española es interpretada desde posiciones marcadas 

por la transformación y el dinamismo, conformando un escenario de reinos nuevos que 

se consolidan a fuerza del tesón de sus habitantes. El cambio como sinónimo de 

progreso, de mejora y avance está en la raíz del nacimiento de una sociedad diferente 

que ha permanecido hasta nuestros días con las lógicas modificaciones que el tiempo ha 

añadido.

179 Véase el uso que se hace del concepto de continuidad en la pág. 146, línea 2: “Malgrat que la majoria 

de les terres castellanes es dedicaven al conreu de cereals, vinya i oliveres, la base de l'economia a 

Castella era la ramaderia d'ovelles de raça merina, que produïa llana abundant d'una gran qualitat (…)”. 
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Gráfico 61. Contenidos temporales de dificultad media. Vicens 2 

Los conceptos temporales de de dificultad alta presentan altibajos pronunciados y 

contrastes significados. La duración media y la causalidad concentran el mayor número 

de contenidos. 

El concepto de duración corta ofrece desniveles notorios debido a la disparidad de las 

cifras ya que pasa de los 9 contenidos en el primer tema a 4 y 1 en los dos siguientes, 

para terminar con valores muy numerosos en el último (36), coincidiendo con la 

complejidad de la historia peninsular y la densidad de los acontecimientos. 

El concepto de duración media tiene una mayor regularidad. Comienza con 19 

contenidos en el tema del Islam, reduce su intensidad en los dos siguientes, y llega a los 

68 en la unidad dedicada a la Península Ibérica, la más densa de todas. Esta distribución 

es razonablemente adecuada ya que utiliza los acontecimientos más relevantes para 

establecer etapas y divisiones temporales que facilitan la memorización y permiten la 

organización del resto de la información histórica. 

La duración larga es un concepto sin demasiada presencia en Segundo debido a la 

progresiva desaparición de marcos temporales extensos en la Edad Media. Sus valores 

son testimoniales y solo tienen alguna importancia en la Alta Edad Media (6 registros). 
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La periodización  apenas si destaca sobre el conjunto de conceptos. Los 2 registros del 

primer tema, los 7 de la Alta Edad Media o los 3 de la última unidad no constituyen 

valores importantes, lo que hace pensar que los autores han evitado utilizarlo debido a 

las  dificultades de comprensión  que su estudio comporta. 

La causalidad es el concepto central de este nivel de dificultad. Tiene una 

representación adecuada y progresiva en relación con la complejidad y extensión del 

temario. Comienza con 18 contenidos en el tema de Bizancio, baja a 16 en la Alta Edad 

Media y asciende a 30 y 42 en las dos últimas unidades. Los valores, en general, están 

bien graduados y siguen el mismo ritmo ascendente que los consignados en el concepto 

de cambio180.
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Gráfico 62. Contenidos temporales de dificultad alta. Vicens 2 

180 El sentido de causalidad, y su relación con el cambio y el progreso, puede apreciarse en la pág. 76, 

línea 2: “A partir del segle XII es va escampar per Europa un nou estil arquitectònic que havia sorgit a 

França, el gòtic. El renaixement urbà i l'augment de la població van crear la necessitat de noves 

construccions a les ciutats.” 

362



b) Dificultad de los contenidos en las unidades didácticas

La observación del gráfico indica que los conceptos de dificultad media prevalecen en 

todas las unidades del libro y que hay un aumento gradual de los conceptos a medida 

que las unidades se acercan al final. Este crecimiento también está motivado por las 

dimensiones del capítulo dedicado a la Península Ibérica, que absorbe casi la mitad del 

temario de historia. 
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Gráfico 63. Nivel de dificultad de los contenidos. Vicens 2 

La unidad de Bizancio e Islam presenta desequilibrios evidentes en los contenidos de 

los tres  niveles de dificultad; los más numerosos corresponden a los del grupo medio, 

debido a la importancia que tiene el concepto de cambio (79)181.

El tema de la Alta Edad Media ofrece una distribución diferente, caracterizada por los 

escasos valores que existen en el primer nivel y los numerosos contenidos que se 

181 Obsérvese la utilización de conceptos de dificultad media, como el cambio, en la referencia de la pág. 

8, línea 39: “L'Imperi Bizantí va anar perdent la majoria dels territoris, que van passar a estar sota el 

poder dels turcs, de manera que a partir de la segona meitat del segle XIV la seva superfície es limitava a 

la capital i algunes terres costaneres (…)”. 
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observan en el resto. Los más destacados son los conceptos de cambio, permanencia, 

duración y causalidad182.

Esta situación, con ligeras variantes, se observa también en la unidad dedicada a  la 

Baja Edad Media, donde aparecen los mismos conceptos de nivel medio citados 

anteriormente, es decir, los de duración, cambio y causalidad. Por otro lado, conviene 

destacar la práctica igualdad de los contenidos utilizados en los dos temas medievales, 

que sugiere una unidad de criterios y una concepción conceptual común  ausente en el 

resto de los temas183.

La unidad relativa a la Península Ibérica modifica esta relación de paridad e introduce 

diferencias substanciales con el resto de los temas. No hay que olvidar que su 

considerable extensión, el 46% de las páginas de historia, altera los resultados y provoca 

el aumento de todos los valores. Los contenidos más importantes están concentrados en 

el nivel de dificultad medio (223 contenidos)184, seguido del nivel alto (151) y el grupo 

bajo, donde los valores alcanzan la apreciable cifra de 124 registros. Aun así, la 

proporción entre los niveles es muy parecida a la de las unidades anteriores, con las 

lógicas diferencias derivadas del alto número de contenidos que posee este tema. 

182 Los conceptos de dificultad alta, como la causalidad, están bastante bien representados en el libro. Una 

muestra de este concepto se puede apreciar en el siguiente ejemplo de la pág. 24, línea 5: “Aquesta 

situació d'inseguretat propicià l'aparició del feudalisme pers dos motius següents: els comtes i ducs de 

l'Imperi (…) van acabar actuant com a amos (…). Davant el desordre provocat (…) el rei no podia 

protegir els pagesos (…).” 
183 Las nociones temporales de dificultad media suelen ser frecuentes en las unidades de historia 

medieval, como se puede observar en la pág. 56, línea 2, donde se introduce un concepto de duración 

media para precisar el tiempo de prosperidad: “A l'Europa dels segles XIII, XIV i XV el 

desenvolupament econòmic, propiciat per les millores en l'agricultura  i pel creixement demogràfic, va 

afavorir el renaixement de les ciutats i de la vida urbana”. 
184 La proporción de conceptos de dificultad media, como el cambio, es muy superior al resto de los 

grupos y abunda en todos los temas. Un ejemplo de su utilización lo podemos observar en la pág. 56, 

línea 2: “Al segle XIII la reunificació definitiva dels regnes de Castella i de Lleó, sota el nom de Corona 

de Castella, va permetre a aquest regne dur a terme l'ocupació militar de la majoria dels territoris 

musulmans peninsulars (…)”. 

364



En resumen, se podría constatar que el libro destaca por la potenciación de los  

conceptos de dificultad media y alta, en especial los relacionados con el cambio y la 

causalidad, y la importancia concedida a la unidad dedicada a la Península Ibérica ya 

que es el tema que más apartados posee y, por consiguiente, el que más contenidos 

ofrece al alumno. 

c) Umbrales de dificultad

Tras la descripción de los conceptos, conviene observar el grado de dificultad que  tiene 

el manual a partir de la distribución de contenidos en un nivel o en otro. 

Tabla 60. Umbrales de dificultad de los contenidos. Vicens 2 

Nivel bajo Nivel medio Nivel alto 

Vicens 2 Nº %

Umbral  

mínimo  

Umbral 

 en % Nº %

Umbral 

mínimo 

Umbral 

en % Nº %

Umbral  

mínimo  

Umbral 

en % Total

Contenidos 200 21,4 208 22 444 47,4 446 48 292 31,2 282 30 936

El libro se sitúa en el nivel alto de dificultad tras superar en un punto el promedio del 

30% establecido para Segundo de ESO. El resto no sobrepasa sus umbrales respectivos, 

aunque se quedan cerca de conseguirlo. Es el caso del grupo medio donde los márgenes 

son muy estrechos, de apenas unas décimas, o el nivel bajo al que le falta un punto para 

igualarse a su promedio. Estos porcentajes tan ajustados indican que existe un equilibrio 

entre todos los niveles y que el libro se ha decantado por los conceptos relacionados con 

el cambio, la duración y la causalidad. 

d) Modelo conceptual utilizado

Si observamos con detalle los datos correspondientes a la datación, el cambio y la 

causalidad, consignados en la tabla 61, apreciaremos que todos los conceptos superan 

los umbrales mínimos y, además, con porcentajes bastantes altos. El primero alcanza el 

83% de los contenidos necesarios, superando el nivel mínimo de 80%; el segundo tiene 

un 79% sobre 76%,  y el tercero supera holgadamente el umbral de 29% con una cifra 

elevada, un 36%.
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El resto tiene, por el contrario, un comportamiento diferente ya que ninguno de ellos 

supera las proporciones recomendadas, con la excepción de los conceptos de 

continuidad y duración media. Esta contradicción indicaría que los autores no han 

seguido un esquema conceptual previo sino que han distribuido los valores con más 

intuición que planificación y que han procurado resaltar los más importantes y limitar el 

uso de los menos relevantes, hecho que puede conducir a deficiencias de aprendizaje 

importantes. 

Tabla 61. Proporción de conceptos temporales en los contenidos de Vicens 2. En % 

Segundo de ESO Conceptos
temporales

Proporción
de contenidos 
recomendada 

Vicens 2

Datación 80 83
Sucesión 2 1

Dificultad baja 

Simultaneidad 18 14
Permanencia 12 8
Secuenciación 4 3
Continuidad 8 10

Dificultad media 

Cambio 76 79
Duración corta 23 17
Duración media 35 39
Duración larga 5 3
Periodización 8 4

Dificultad alta 

Causalidad 29 36

1.4. Análisis de los conceptos temporales contenidos en los recursos y 

las actividades

1.4.1.- Interpretación de los datos

a) Descripción general

El estudio de los recursos se ha efectuado en función de su nivel de dificultad y de 

acuerdo con tres clasificaciones diferentes: 

- Recursos con preguntas para trabajar los contenidos del texto explicativo, 
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formados, normalmente, por ejercicios. 

- Recursos con preguntas para trabajar las actividades complementarias, 

integrados por textos, documentos, mapas, ejercicios, ejes y cuadros 

cronológicos e ilustraciones. 

- Recursos sin preguntas, que ilustran el libro y que pueden ser utilizados 

potencialmente por el profesor. 

Sobre los 283 recursos contabilizados en el libro, 98 corresponden al grupo de los 

contenidos, 180 son para las actividades y sólo 5 consisten en recursos sin preguntas. 

Esta distribución sugiere que la mayoría de las propuestas son actividades que se 

emplean para consolidar y ejercitar los conceptos aprendidos en el texto explicativo. 

Tabla 62. Recursos para trabajar los contenidos y las actividades. Vicens 2 

Bizancio. Islam Alta E. Media Baja E. Media P. Ibérica 

Recursos  A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 D1 D2 D3 Total 1 Total 2 Total 3

datación 2 3   2 2 1 4 9 3 8 15 3

sucesión 1 1 0 2 0

simultaneidad 2 2 2 4 2 8 0

permanencia 1 4   1 3 4 5 6 12 0

empatía 1 5 3 4 0 12 1

continuidad 1 3 3 3 4 6 0

cambio 9 9   11 10 10 19 23 43 53 81 0

periodización 1   1 2 1 1 4 4 5 1

causalidad 3 4   3 10 6 9 9 16 21 39 0

0 0 0

dificultad baja 2 5 0 2 3 0 0 3 0 6 14 3 10 25 3

dificultad media 10 13 1 13 21 0 10 22 0 30 55 0 63 111 1

dificultad alta 4 4 1 5 11 0 7 9 0 9 20 0 25 44 1

suma 16 22 2 20 35 0 17 34 0 45 89 3 98 180 5

Total recursos 283 

A1 (Bizancio, Islam) , B1 (A.E. Media), C1 (B.E. Media), D1 (P. Ibérica):  recursos para los contenidos 
A2 (Bizancio, Islam) , B2 (A.E. Media), C2 (B.E. Media), D2 (P. Ibérica):  recursos para las actividades 
A3 (Bizancio, Islam) , B3 (A.E. Media), C3 (B.E. Media), D3 (P. Ibérica):  recursos sin preguntas 
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 b) Evolución y tipología de los recursos en las unidades didácticas

Para estudiar con más atención los datos, éstos se han agrupado por unidades didácticas 

y categorías, a la vez que se ha introducido una clasificación por niveles de dificultad 

con el objeto de observar con más precisión la proporción entre todos ellos. 

b.1) Bizancio y el Islam 

Evolución de los recursos

El primer tema presenta una distribución irregular debido a la concentración de los 

recursos en unos grupos determinados, en concreto en los contenidos y las  actividades. 

Recursos. Bizancio e Islam 
1: contenidos. 2: actividades. 3: recursos sin preguntas
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Gráfico 64. Recursos para trabajar la temporalidad. Bizancio e Islam. Vicens 2 

Si observamos los datos del gráfico 64, apreciaremos que los primeros (A1) muestran 

altibajos notables: el concepto de cambio tiene 9 recursos, en tanto que el resto se queda 

en cifras bastante reducidas como la datación o la causalidad, con 2 y 3 registros, 

respectivamente. Por el contrario, los recursos utilizados en las actividades (A2) son 

más cuantiosos y se reparten entre los tres niveles de dificultad. Destacan los destinados 

a trabajar los conceptos de datación (3),  permanencia (4), causalidad (4) y cambio, el 
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más numeroso de todos, con 9 recursos. La introducción de estos conceptos temporales 

se considera especialmente necesaria ya que ayuda a comprender la evolución del 

Imperio bizantino y la expansión espectacular del Islam en oriente y occidente. 

Tipología

La unidad tiene recursos limitados para trabajar los citados conceptos y los más 

numerosos están concentrados en las actividades. 

Bizancio, Islam 
Recursos por unidades A1 A2 A3

mapas 12
ilustraciones 2 3 2

cuadros 1 1   
documentos 

ejercicios 12
textos 6

ejes 1
Recursos para trabajar los contenidos   16
Recursos para trabajar las actividades 22
Recursos sin preguntas 2
Total recursos con preguntas 38
Total recursos 40

Recursos 
para 

trabajar los 
contenidos

40%

Recursos 
para 

trabajar las 
actividades

55%

Recursos 
sin 

preguntas
5%

De un total de 40 recursos evaluados, 16 corresponden a los contenidos, 22 a las 

actividades y solo dos al tercer grupo sin preguntas. Los primeros están formados por 

ejercicios que, en número de 12, concentran el grueso del apartado. Las segundas están 

más diversificadas y se reparten entre mapas, textos, ilustraciones y cuadros de 

temporalidad. En cambio, no hay documentos que permitan al alumno acercarse a las 

fuentes primarias que originan la información. 

En suma, los medios más relevantes se han dispuesto en los recursos con preguntas que 

llegan a ocupar hasta un 95% del total y en una proporción bastante equilibrada aunque 

a favor de las actividades complementarias. Con estas posibilidades,  el alumno puede 

observar con mayor atención la evolución de los imperios a través de mapas y 

comprender los rasgos de aquellas culturas con la lectura de textos ilustrativos y la 

observación de imágenes sugerentes. 
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b.2) La Alta Edad Media 

Evolución de los recursos

La unidad presenta desajustes evidentes ya que los conceptos de cambio y causalidad 

predominan con fuerza sobre el conjunto tanto en el apartado de los contenidos como en 

el de las actividades. 

Recursos. Alta Edad Media 
 1:contenidos. 2: actividades. 3: recursos sin preguntas
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Gráfico 65. Recursos para trabajar la temporalidad. Alta Edad Media. Vicens 2 

Los recursos que se utilizan en los contenidos (B1) son irregulares y están limitados 

solo al concepto de cambio (11 registros) y, en menor medida, a la causalidad y la 

datación (3 y 2, respectivamente). El resto apenas tiene relevancia. Los destinados a las 

actividades (B2) son más numerosos y diversificados, destacando los que se utilizan 

para desarrollar los conceptos de cambio, causalidad y empatía.  

En suma, los recursos se concentran en los dos primeros grupos, lo cual es positivo por 

el aprovechamiento que se hace de los medios empleados, y en torno a los dos 

conceptos más destacados de la temporalidad: el cambio y la causalidad. Por tanto, este 

periodo altomedieval es contemplado en las actividades del libro como una etapa nueva 
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que alumbra la formación de los primeros estados europeos y establece relaciones con 

imperios poderosos como Bizancio o el Islam. El motivo de esos cambios y las razones 

de los progresos europeos conforman también otra parte de las cuestiones que debe 

resolver el alumno. 

Tipología

Los recursos que se ofrecen en esta unidad lo forman 55 ejercicios repartidos entre los 

contenidos (20) y las actividades (35). 

Alta E. Media
Recursos por unidades B1 B2 B3

mapas 1 4
ilustraciones 20

cuadros 2 5
documentos 6

ejercicios 17
textos

ejes
Recursos para trabajar los contenidos 20
Recursos para trabajar las actividades 35
Recursos sin preguntas 0
Total recursos con preguntas 55
Total recursos 55

Recursos 
para trabajar 

los 
contenidos

36%Recursos 
para trabajar 

las 
actividades

64%

El primer grupo está definido por el alto número de ejercicios (17) que, con el sistema 

de pregunta-respuesta, pretenden reforzar los contenidos estudiados en el texto 

explicativo. El segundo presenta una mayor variedad y está formado por ilustraciones, 

mapas, documentos y cuadros de temporalidad que complementan los conceptos de 

causalidad y cambio dominantes en las actividades. Es interesante observar la 

introducción de fuentes escritas para estudiar la temporalidad (6 documentos) que  

permite trabajar de forma más agil y se aproxima al método practicado por los 

historiadores.

En conjunto, los recursos utilizados para el apartado de actividades ocupan un 64%, 

bastante superior al de los contenidos, que solo dispone del 36% restante. Esta 
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desproporción a favor del primer grupo hay que valorarla positivamente debido a la 

dificultad y complejidad de algunos recursos, como sucede con los documentos y las 

ilustraciones, cuya comprensión permite acceder con mayor facilidad a un periodo 

alejado de la sensibilidad de los alumnos como es la Alta Edad Media europea. 

b.3) Baja Edad Media 

Evolución de los recursos

En esta unidad continúa el uso abundante de recursos dirigidos a trabajar conceptos de 

especial relevancia, como el cambio y la causalidad, y se constata la escasa 

representación de resto de las nociones temporales. 

Recursos. Baja Edad Media 
1: contenidos. 2: actividades. 3: recursos sin preguntas
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Gráfico 66. Recursos para trabajar la temporalidad. Baja Edad Media. Vicens 2 

Estos conceptos poseen numerosos recursos para trabajar los contenidos (10 y  6, 

respectivamente), aunque preocupa la falta de representación  de otros tan influyentes 

como la datación, la permanencia o la duración. En las actividades, la diversidad es más 

mayor aunque aquellos dos continúan acumulando las cantidades más elevadas (19 y 9, 

respectivamente) y el resto no tiene apenas presencia. La polarización en torno a los 

conceptos de cambio y causalidad constituye un inconveniente serio y limita el campo 
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de estudio de la temporalidad. La ausencia de referencias a la cronología, la duración o 

la periodización empobrece la orientación de las actividades y proyecta una imagen de 

la Edad Media incompleta y parcial. 

Tipología

Los recursos más numerosos corresponden a mapas e ilustraciones destinados a 

desarrollar las actividades. Destaca también la presencia de numerosos ejercicios, 

utilizados para afianzar los conocimientos adquiridos en los contenidos. 

Baja E. Media
Recursos por unidades C1 C2 C3

mapas 11
ilustraciones 15

cuadros 2
documentos 5

ejercicios 15 1   
textos 2

ejes
Recursos para trabajar los contenidos   17
Recursos para trabajar las actividades 34
Recursos sin preguntas 0
Total recursos con preguntas 51
Total recursos 51

Recursos 
para 

trabajar los 
contenidos

33%

Recursos 
para 

trabajar las 
actividades

67%

Los recursos que se utilizan en este último grupo lo forman 15 ejercicios que interrogan 

al alumno sobre cuestiones variadas y 2 cuadros cronológicos para enmarcar 

acontecimientos. Las actividades, por el contrario, son más amplias y variadas, 

destacando los mapas y las ilustraciones sobre el resto, aunque la presencia de fuentes 

documentales (5 documentos y 2 textos)  podría ser un buen aliciente para conocer la 

época desde puntos de vista diferentes. 

En resumen, este grupo de actividades se alza con el 65% del total frente al 33% que 

representan los contenidos, lo que significa que los aprendizajes adquiridos provienen 

de un trabajo minucioso de los recursos, realizado de forma autónoma y diversificada. 
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b.4) Península Ibérica 

Evolución de los recursos

La unidad ofrece unos resultados parecidos a los de unidades anteriores ya que el 

concepto de cambio es el que más recursos concentra en ambos grupos. 

Recursos. Península Ibérica  
1: contenidos. 2: actividades. 3: recursos sin preguntas
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Gráfico 67. Recursos para trabajar la temporalidad. Península Ibérica. Vicens 2 

En los contenidos (D1), los recursos que tienen alguna importancia están organizados en 

torno al concepto de cambio, con 23 propuestas, y el de causalidad, con 9. El resto no 

dispone de valores significativos aunque la datación y la permanencia tienen 4 recursos 

cada uno. Esta situación, pero acrecentada, se aprecia también en las actividades (D2): 

los recursos para trabajar el cambio llegan a 43 y los destinados a la causalidad, se 

quedan en 16. A mayor distancia les siguen otros, como la datación (9) o la 

permanencia (5),  pero ya con una representación muy inferior a los primeros.  

A la vista de estos datos, consideramos que los autores han utilizado el concepto de 

cambio para transmitir la idea de que los nuevos reinos hispánicos quisieron emprender, 

desde el principio, caminos diferenciados para forjar una identidad propia. Esta 
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circunstancia les impulsó a participar en campañas de reconquista y a extender sus 

fronteras hacia Al Andalus. Las transformaciones que se produjeron en su seno y el 

contacto con Europa y el Mediterráneo contribuyeron al progreso de sus habitantes y al 

crecimiento en todos los campos hasta la irrupción de la crisis bajomedieval.  Esta 

sensación de renovación también se aprecia en el tratamiento que se ha concedido al 

arte y la cultura, ya que la unidad dispone de abundantes recursos para trabajar estos 

aspectos.

Tipología

Sobre un total de 137 recursos, la mayoría corresponden a actividades con preguntas, 

repartidos en un abanico muy amplio de posibilidades y una tipología de preguntas muy 

variada. 

P. Ibérica 
Recursos por unidades D1 D2 D3

mapas 37
ilustraciones 1 16

cuadros 11
documentos 11

ejercicios 42 4
textos 2 5

ejes 5 3
Recursos para trabajar los contenidos 45
Recursos para trabajar las actividades 89
Recursos sin preguntas 3
Total recursos con preguntas 134
Total recursos 137

Recursos 
para 

trabajar los 
contenidos

33%

Recursos 
para 

trabajar las 
actividades

65%

Recursos 
sin 

preguntas
2%

Los recursos que se utilizan en los contenidos consisten en 42 ejercicios, formulados al 

principio de las unidades o a lo largo de los temas para estimular la memorización y la 

interrogación, 2 textos  y 1 ilustración. El grupo de actividades está mucho más 

diversificado y abarca todo el elenco posible. Abundan los mapas (37) y las 

ilustraciones (36) pero también son numerosos los documentos y los cuadros de 

temporalidad, (11 recursos cada uno), los textos y los ejes cronológicos. Especialmente 

significativa es la introducción de fuentes documentales, que suman 16 entre 

documentos y textos, ya que es una manera de acercar al estudiante al momento en que 
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se originó la información. Por otra parte, hay que observar que esta unidad dispone de la 

mayor extensión del temario, con un 46% del total de las páginas. 

En suma, las actividades constituyen el grupo más numeroso,  un 65%, y sus recursos 

duplican los que se utilizan en los contenidos, que solo alcanzan un  33%.  Esta 

distribución es una característica de todo el libro y forma parte de una estrategia 

didáctica para estimular el aprendizaje a partir de propuestas sugestivas sin excesiva 

influencia del texto explicativo. 

Evolución general

El gráfico muestra la importancia que tienen los ejercicios en los contenidos (86) y la 

diversificación de los recursos en las actividades, donde predominan los mapas (64), las  

ilustraciones (54) y los documentos (22). Por otro lado, los recursos sin preguntas son 

escasos y están formados por algunos ejes e ilustraciones. Se advierte el empleo de 

algún texto en los contenidos pero su uso aumenta significativamente en las actividades 

–textos y documentos-. 

Tipología de recursos en las unidades didácticas
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Gráfico 68. Tipología de recursos en las unidades didácticas. Vicens 2 
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1.4.2. Niveles y umbrales de dificultad

a) Evolución de los niveles de dificultad

En el gráfico se puede observar el predominio de las actividades sobre los recursos y su  

distribución conforme a los niveles de dificultad establecidos. 

Dificultad de los recursos

10

63

2525

111

44

3 1 1
0

20

40

60

80

100

120

dificultad baja dificultad media dificultad alta

Vicens 2 Contenidos Actividades Sin preguntas

Gráfico 69. Dificultad de los recursos. Vicens 2 

El primer nivel refleja un desajuste entre contenidos y actividades de más del doble a 

favor de estas últimas. Los recursos están dirigidos a trabajar la cronología y, en menor 

medida, la simultaneidad, aunque no de forma significativa ya que sus cifras son bajas 

en comparación con las del resto de los grupos.  

El segundo nivel de dificultad tiene numerosos recursos, en especial entre las 

actividades (111) y los contenidos (63). La mayoría están localizados en el tema de la 

Península Ibérica, por razones de extensión. La desproporción entre grupos es 

importante pero no exagerada, algo menos del doble. 

El tercer nivel dispone de recursos elevados pero inferiores a los del grupo anterior. Los 

44 registros de las actividades y los 25 de los contenidos corresponden, sobre todo, al 
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concepto de causalidad que conforma el grueso de las propuestas desarrolladas a lo 

largo de las unidades. 

En conclusión, los recursos están dirigidos a un alumno de perfil medio con dificultades 

para entender los conceptos fundamentales de cambio, duración y permanencia y al que 

se supone un cierto dominio de la cronología y la simultaneidad. Los numerosos 

recursos para trabajar la causalidad sugieren, por otro lado, un interés por la 

interrogación y el origen de las cosas pero también una alternativa ante las previsibles 

carencias  que manifiestan los estudiantes en este apartado. 

b) Umbrales de dificultad

El establecimiento de umbrales permite observar la dificultad de cada grupo y observar 

el modelo conceptual utilizado en el libro. 

b.1) En los contenidos se observa un grado de dificultad de tipo medio ya que su 

umbral, un 64,3%, supera el promedio general establecido en su nivel, que es del 52%. 

El resto no llega al nivel estimado aunque el tercero se aproxima bastante, lo que 

significa una tendencia hacia posiciones de dificultad media. 

Niveles y umbrales de dificultad de los recursos con preguntas destinados a los contenidos  

SEGUNDO 
Umbral 
mínimo 

Nº de 
 recursos  
nivel bajo %

Umbral 
mínimo

Nº de 
 recursos  
nivel medio %

Umbral 
mínimo

Nº de 
recursos 
nivel alto % Total

Vicens 16 10 10,2 50 63 64,3 31 25 25,5 98

Promedio general   20 16 66 52 43 32 129

b.2) En las actividades el umbral de dificultad se sitúa también en el nivel medio, con 

unos porcentajes muy altos, un 61,7%, por encima de la media general establecida en 

50%. Los otros niveles tienen valores claramente inferiores hecho que indica una 

posición de dificultad media muy definida, derivada del interés por los conceptos de 

cambio y permanencia. 
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Niveles y umbrales de dificultad de  los recursos con preguntas destinados a las actividades 

SEGUNDO 
Umbral 
mínimo 

Nº de 
 recursos  
nivel bajo %

Umbral 
mínimo

Nº de 
 recursos  
nivel medio %

Umbral 
mínimo

Nº de  
Recursos 
 nivel alto % Total

Vicens 36 25 13,9 91 111 61,7 54 44 24,4 180

Promedio general   29 20 80 50 43,5 30 152

b.3) Los recursos sin preguntas, generalmente ilustraciones, ejes y textos, no tienen un 

interés aparente aunque su aprovechamiento depende de la utilidad que plantee el 

profesor. Los índices  muestran una dificultad de tipo intermedio ya que supera los 

umbrales bajo y alto del espectro. 

Niveles y umbrales de dificultad de  los recursos sin preguntas 

SEGUNDO 
Umbral 
mínimo 

Nº de 
 Recursos 
 nivel bajo %

Umbral 
mínimo

Nº de  
recursos  
nivel medio % 

Nº de 
 Recursos 
nivel alto 

Umbral  
mínimo % Total

Vicens 2 3 60 2 1 20 1 1 20 5

Promedio general   7 45 6 34 4 21 16,7

c) Modelo conceptual utilizado

Los datos de la tabla 63 indican desajustes evidentes entre los resultados del 

manual y los valores correspondientes al modelo recomendado para los libros de 

Segundo. En los contenidos dos de las nociones más relevantes, la datación y el cambio, 

superan los porcentajes establecidos, si bien el resto permanece por debajo de su 

umbral, con la excepción de los conceptos de continuidad y periodización. En las 

actividades los resultados son  más completos: los conceptos de mayor peso superan sin 

problemas la proporción de recursos exigida y el resto tiene registros cercanos a sus 

umbrales pero sin llegar a sobrepasarlos en ningún momento. 

Por consiguiente, podemos constatar que existen desequilibrios en la forma de 

tratar ambos grupos, pese a observarse una correspondencia positiva en tres conceptos 

fundamentales como la datación, la continuidad y el cambio. Esta circunstancia 

revelaría una falta de criterios a la hora de organizar la temporalidad y la ausencia de un 

modelo conceptual preciso y razonado. 
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Tabla 63. Proporción de conceptos en los recursos destinados a los contenidos y las actividades de 

Vicens 2. En % 

Segundo
de ESO 

Conceptos
temporales

Proporción  
recomendada
en los 
contenidos

Proporción 
recomendada
en las 
actividades 

Contenidos. 
Vicens 2 

Actividades. 
Vicens 2 

Datación 68 56 80 60
Sucesión 4 5 8

Dificultad 
baja

Simultaneidad 28 38 20 32
Permanencia 23 17 10 10
Empatía 2 10 12
Continuidad 4 4 6 5

Dificultad 
media 

Cambio 71 69 84 73
Periodización 13 24 16 11Dificultad 

alta Causalidad 87 76 84 89

1.5.- Proporción entre contenidos y recursos relacionados con la 

temporalidad

1.5.1.- Interpretación de los datos

La impresión general que se deduce al contemplar los gráficos es que los contenidos son 

claramente superiores a los recursos en una desproporción preocupante, sobre todo en 

los primeros niveles de dificultad. 

a) Nivel  de dificultad baja

Los contenidos presentan un ritmo irregular caracterizado por un crecimiento 

importante en la primera unidad (33 registros) y un descenso suave en los temas 

medievales. Esta tendencia se dispara hasta los 124 contenidos en el tema de la 

Península Ibérica, debido a que concentra el 46% de las páginas de historia. Las 

actividades, por el contrario, ofrecen unos índices más bajos, con desniveles temáticos 

notables.
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Contenidos y recursos de dificultad baja
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Gráfico 70. Número de contenidos y recursos de dificultad baja. Vicens 2 

El gráfico informa de que no existe un criterio previo de distribución de contenidos y  

actividades ya que las proporciones  entre grupos se mueven en valores totalmente 

ilógicos. Así, en el tema de Bizancio, la diferencia entre el primer grupo y el segundo es 

de 4,7 a 1; en la Alta Edad Media es de 4; en la Baja Edad Media asciende a 7,7, y en la 

Península Ibérica la desproporción llega al 5,4. En conjunto, no debería sobrepasar los 

3,1 puntos estimados para este nivel pero la realidad indica que se alcanzan los 5,7, 

hecho que sugiere una insuficiencia de recursos y una forma de entender el aprendizaje 

basado en el trabajo de los contenidos más que en la ejercitación de las actividades. 

 Nivel de dificultad baja Bizancio Alta  E. Media Baja E. Media P. Ibérica Promedio  
Promedio en 
Segundo ESO 

Proporción entre contenidos y recursos 4,7 4 7,7 5,4 5,7 3,1

b) Nivel de dificultad media

En este nivel la proporción entre los dos grupos se acorta. Los contenidos presentan un 

ritmo ascendente, pasando de 73 registros en el primer tema a 223 en la unidad de la 

Península Ibérica. Este fuerte crecimiento obedece a dos razones: la primera, a causa de 

la gran extensión que tiene esta unidad; la segunda, debido a la importancia del 
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concepto de cambio en los contenidos de la historia hispana, como resultado de las 

transformaciones políticas y territoriales que se produjeron en la península durante la 

Edad Media. Por su parte, los recursos tienen un crecimiento más moderado ya que 

pasan de 23 valores en Bizancio, a 34, 32 y 85 en los siguientes temas.  
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Gráfico 71. Número de contenidos y recursos de dificultad media. Vicens 2 

En suma, la proporción entre ambos ha disminuido en intensidad y se sitúa en unos 

porcentajes menores: 3,4 en el primer tema, 2 en el segundo, 2,3 en el tercero y 2,6 en el 

cuarto. El promedio de todos ellos (2,5) no supera el 2,8 estimado para el nivel lo que 

significa que, en este caso, se ha respetado la proporción y los recursos son suficientes. 

 Nivel de dificultad media Bizancio Alta  E. Media Baja E. Media P. Ibérica Promedio  
Promedio en  
Segundo ESO 

Proporción entre contenidos y recursos 3,4 2 2,3 2,6 2,5 2,8

c) Nivel de dificultad alta

Este nivel vuelve a presentar desequilibrios manifiestos. Los contenidos se imponen 

otra vez a los recursos y alcanzan cifras muy elevadas, pasando de los 49 registros en el 
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tema de Bizancio a los 151 en la Península Ibérica. El número de recursos aumenta 

también, pero de forma moderada. El desajuste más acusado se produce en el último 

tema, donde sobresalen los elevados registros consignados en los contenidos, derivados 

de la abundancia de referencias a la causalidad y la duración.
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Gráfico 72. Número de contenidos y recursos de dificultad alta. Vicens 2 

La desproporción se aprecia, sobre todo, en el primer tema con una relación de 6,1 a 1 a 

favor de los contenidos, y en el último, con unos índices de 5,2 a 1. En conjunto, este 

nivel presenta una proporción de 4,2 cuando el promedio estimado no debería 

sobrepasar los 2,4 puntos, hecho que indica desajustes de planificación y carencia de 

recursos en todas las unidades. 

 Nivel de dificultad alta Bizancio Alta  E. Media Baja E. Media P. Ibérica Promedio  
Promedio en  
Segundo ESO 

Proporción entre contenidos y recursos 6,1 2,8 3 5,2 4,2 2,4

Como conclusión, podríamos colegir que existen vaivenes importantes en la forma de 

aplicar las proporciones en ambos grupos conceptuales. El libro ha optado por el 

aprendizaje de los conceptos temporales a través de los contenidos del texto explicativo 

y ha reducido el volumen de los recursos en una proporción inadecuada que tiene 

mucho que ver con la importancia desmedida otorgada a la historia peninsular. 
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1.5.2.- Tipología de preguntas de enseñanza-aprendizaje

La relación entre contenidos y recursos también es preciso estudiarla desde la tipología 

de preguntas utilizada para estimular el aprendizaje. 

a) Apartados y categoría de las preguntas

El libro tiene una gran variedad de apartados destinados a trabajar los contenidos del 

texto explicativo y las actividades que lo acompañan y repite el mismo diseño para 

Primero y para Segundo. El libro, como ocurre con el de Primero, carece de 

indicaciones iniciales sobre la finalidad de cada apartado por lo que se ha realizado una 

clasificación siguiendo el modelo explicado con anterioridad.  

Contenidos

Editorial Denominación de los apartados Tipos de preguntas Tipos de recursos 
Te’n recordes? Memorización 

Interrogación
Relación

Preguntas de la  introducción Evaluación previa 
Relación

Elabora un quadre o una  taula Síntesis

Libro de la 
Editorial 
Vicens
Vives

Completa un mapa conceptual Memorización 

Ejercicios

Actividades     

Editorial Denominación de los apartados Tipos de 
preguntas

Tipos de recursos 
más frecuentes 

Descobreix Ejercitación 
Interrogación

Compara, Analitza, Observa… Relación
Fixa’t bé en Ejercitación 
Investiga Ampliación 

Ejercitación 
Interrogación

On vivien, Com anaven vestits Relación
Saps interpretar Ejercitación 

Interrogación
Aprenc a Aplicación

Libro de la 
Editorial 
Vicens
Vives

Recuadros diversos sin título Interrogación

mapas 
ilustraciones 
cuadros
documentos 
ejercicios 
textos
ejes
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El manual reproduce la tipología básica de preguntas habitual en los contenidos 

destinada a trabajar la evaluación  previa, la síntesis, la memorización y la 

interrogación. Las actividades, a su vez, constan de ejercicios para estudiar la relación y 

la comparación, la interrogación, la ampliación, la aplicación y la ejercitación de los 

conocimientos adquiridos. 

 b) Descripción de los datos

La distribución a lo largo de las unidades, como se aprecia en la tabla,  presenta rasgos 

interesantes y contrastados entre unas unidades y otras. 

En la unidad de Bizancio y el Islam destacan las  preguntas dirigidas a la ejercitación 

de conocimientos (11 cuestiones), la memorización (9) y, en menor medida, la relación, 

la aplicación y la interrogación.

Tabla 64. Tipos de preguntas por unidades. Vicens 2 

Bizancio.
Islam 

Alta
E. Media 

Baja
E. Media P. Ibérica 

Tipología de preguntas A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 Contenidos Actividades Total  
Evaluación previa 3   3 1 7 7

Síntesis 1   2 2 5 5
Memorización 9   12 13 44 78 78

Relación 5 11 14 16 0 46 46
Interrogación 3 3 3 5 2 3 9 8 20 28

Ampliación 2 1 5 8 8
Aplicación 3 2 2 7 14 14

Ejercitación 11 15 14 52 92 92
Preguntas de los contenidos 16 20 17 45 98
Preguntas de las actividades 22   35 34 89 180 
Sin preguntas 5
Total 283 
A1 (Bizancio, Islam) , B1 (Alta E. Media), C1 (Baja E. Media), D1 (P.Ibérica):  recursos para los contenidos
A2 (Bizancio, Islam) , B2 (Alta E. Media), C2 (Baja E. Media), D2 (P.Ibérica):  recursos para las actividades
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En el tema de la Alta Edad Media las cuestiones para estimular la ejercitación (15), la 

memorización (12) –véase el 

ejemplo de la ilustración 9- y la 

relación (11) se reparten casi toda la 

tipología, seguidas, a gran distancia 

del resto de las categorías como la 

interrogación y la evaluación previa.

Ilustración 9. Ejemplo de preguntas para estimular la memorización. Vicens 2, pág. 7. 

La unidad correspondiente a la Baja Edad Media tiene una distribución similar, aunque 

con valores diferentes, destacando las preguntas de ejercitación (14), relación (14) y 

memorización (13, sobre el resto de los grupos.  

El tema dedicado a la Península Ibérica tiene una variedad y unos valores mucho más 

importantes que el resto de las unidades: 44 preguntas sirven para estimular la 

memorización, 52 para ejercitar los 

conocimientos adquiridos y 16 para 

establecer relaciones y comparaciones. El 

resto de las preguntas poseen también una 

representación importante pero menor 

que las anteriores. 

Ilustración 10. Ejemplo de preguntas para establecer relaciones y comparaciones. Vicens 2, pág. 

135. 

Por otra parte, en el gráfico 73 se pueden observar las preguntas organizadas por 

contenidos y actividades. Destacan las que están destinadas a la memorización (78), la 

ejercitación (92) y la relación (46) por encima del resto. Esto supone la potenciación de 
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preguntas convencionales que buscan la confirmación de datos explicados en los 

contenidos. El grupo de la ejercitación consiste también en preguntas para afianzar 

contenidos y asegurar aprendizajes. Más interés tienen las cuestiones que fomentan la 

relación, ya que supone iniciar al alumno en la comparación de procesos o hechos 

diversos, y la interrogación pero, en este caso, la cantidad desciende significativamente. 
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Gráfico 73. Tipología de preguntas y proporción en los contenidos y las actividades. Vicens 2 

Por tanto, se puede constatar que el libro ofrece más preguntas destinadas a las 

actividades que a los contenidos en una proporción importante, de 65% a 35%, lo que 

significa introducir recursos diversificados para orientar los aprendizajes de forma 

activa. Pero la tipología de pregunta 

elegida indica que los autores han optado 

por formulaciones moderadas que sean del 

agrado de una parte considerable del 

profesorado que opta por la memorización 

y la ejercitación de conocimientos.  

Porcentaje. Vicens 2

Preguntas 
de las 

actividades
65%

Preguntas 
de los 

contenidos
35%
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2. Análisis del libro Geografía e Historia 2. En tus manos 

(Comunidad de Madrid). Editorial Anaya  

 1.1. Ficha técnica 

Nombre: Geografía e Historia 2. En tus manos (Comunidad de Madrid). 

Año: 2003 (texto), 2004 (conjunto de la 

edición)

Edición: primera  

Lengua: castellano 

Autores: Manuel Burgos, Virgilio Fernández,

Manuel Jaramillo y Santiago Martín. 

Dis b

- rea de Historia: unidades 8 a 13. 

.2. Estructura general del libro 

1.2.1.  Organización de los contenidos 

tri ución general de los contenidos:  

- Área de Geografía: unidades 1 a 7. 

Á

1

BL U

8.

e actividades “Técnicas para 

9.

El temario de Historia consta de las siguientes unidades: 

OQ E IV. LA RUPTURA DE LA UNIDAD MEDITERRÁNEA 

Bizancio y los reinos germánicos. Está compuesta de 5 capítulos que versan 

sobre el inicio de la Edad Media, Bizancio, el legado cultura de Bizancio, los 

reinos germánicos con un apartado especial dedicado al imperio carolingio y las 

manifestaciones artísticas del periodo. Además, incluye un informe sobre “La 

ciudad de Constantinopla” y los apartados d

aprender - Hacer un esquema- y Para finalizar”. 

El Islam y su expansión.  Está formada por 4 temas dedicados al nacimiento y 

expansión del Islam, la organización de las tierras conquistadas, la vida 
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cotidiana en la sociedad islámica y la herencia musulmana. Hay, además, dos 

informes sobre “Nuevos productos, nueva alimentación y La ciudad 

musulmana” y los apartados “Procedimientos –La medida del tiempo-, Para 

finalizar y Debate de actualidad -¿Se respetan actualmente los derechos 

BL

10.

y los apartados “Técnicas 

11.

ar y Debate de 

BL

12.

 apartados 

13.

ipo-, Para finalizar y Debate de actualidad –Las 

humanos?-”.

OQUE V. EL MUNDO MEDIEVAL. EL FEUDALISMO 

 La Europa feudal entre los siglos IX y XI. Consta de 5 temas sobre los rasgos 

característicos de la Europa feudal, la vida de los nobles, la vida de los clérigos, 

la vida de los campesinos y el arte románico. Además, se incluyen dos informes 

sobre “El castillo medieval y el monasterio medieval” 

para aprender –Elaborar un informe- y Para finalizar”.

La Península Ibérica. Está formado por 5 temas sobre Al Andalus, la cultura y 

el arte en Al Andalus, la Comunidad de Madrid y el Islam, los núcleos de 

resistencia de la España cristiana, el Camino de Santiago y el románico español. 

Además hay un informe sobre “Córdoba, capital de Al Andalus” y los apartados 

“Procedimientos –Comentar un texto histórico-, Para finaliz

actualidad -¿Es necesario conservar el patrimonio histórico?- .”

OQUE VI. EL MUNDO MEDIEVAL. LA CIUDAD Y LA   BURGUESÍA 

La ciudad y la burguesía. El arte gótico. Está compuesto de 6 capítulos sobre 

los pueblos y estados de Europa, la recuperación de Europa, el renacimiento 

urbano, la crisis del siglo XIV, el legado de la Baja Edad Media y el arte gótico. 

Se incluye un informe sobre “Los viajeros medievales” y los

“Técnicas para aprender –Causas y consecuencias- y Para finalizar”.

La Península Ibérica. El predominio cristiano. La unidad la forman 7 

capítulos sobre el avance cristiano entre los siglos XI al XIII, la economía y la 

sociedad de los reinos medievales, la evolución de Al Andalus hasta el siglo 

XIII, los reinos cristianos a finales de la Edad Media, el reino nazarita, con un 

apartado para la Alhambra de Granada, el legado cultural, en especial el arte 

gótico español y la Comunidad de Madrid entre los siglos XI y XV. Se incluyen, 

además, dos informes sobre “El gobierno de una sociedad en guerra. El 

nacimiento de las Cortes y Los almogávares” y los apartados “Técnicas para 

aprender –El trabajo en equ
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enfermedades infecciosas-.”

1.2.2.  Distribución de las actividades y los recursos

odas las unidades incluyen los siguientes apartados de actividades: 

s

- es de 

- des de 

-  de 

- de

- lo

el

tiempo) 

or ejercicios, mapas, ilustraciones, cuadros, 

documentos, textos y ejes cronológicos. 

T

- Recordamo

- Opinamos

- Actividades

Actividad

relación

Activida

síntesis

- Pon en práctica

Actividades

aplicación

Actividades

ampliación

Trabajamos

esencial (el 

espacio,

Por otro lado, los recursos utilizados para trabajar los contenidos y las actividades son 

muy numerosos y están formados p
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1.3. Análisis de los conceptos temporales utilizados en los contenidos 

del texto explicativo 

1.3.1.- Interpretación de los datos

a) Contenidos

La tabla muestra los conceptos temporales consignados en las cuatro unidades temáticas 

en que se ha dividido el libro. De un total de 601 registros, 151 corresponden a Bizancio 

y el Islam, 36 a la Alta Edad Media, 95 a la Baja Edad Media y 319 a la Península 

Ibérica, la unidad más extensa de las cuatro. Además, los conceptos están organizados 

por niveles de dificultad para su mejor comprensión. 

Tabla 65. Contenidos con conceptos temporales. Anaya 2

Conceptos Bizancio. Islam Alta E. Media Baja E. Media P. Ibérica Total
Datación 21 5 14 73 113
Sucesión 5 2 7
simultaneidad 12 2 4 15 33
permanencia 19 4 6 14 43
secuenciación 4   1 9 14
continuidad 4 2 4 4 14
Cambio 50 10 38 97 195
duración corta 11   1 37 49
duración media 10 5 13 36 64
duración larga 4 1 2 2 9
periodización 5 1 3 7 16
causalidad 11 1 9 23 44

dificultad baja 33 12 18 90 153
dificultad media 77 16 49 124 266
dificultad alta 41 8 28 105 182
Total 151 36 95 319 601

b) Extensión y proporción de las unidades

Las unidades poseen una extensión heterogénea ya que están formadas por un número 

diferente de capítulos y, además, cada uno de ellos tiene una esxtensión diversa. Sobre 

un total de 98 páginas, como se puede apreciar en la tabla 66, la Península Ibérica posee  
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36, es decir, un 37%; Bizancio tiene 30, es decir, un 31%, y los dos restantes, un 16% 

cada uno y el mismo número de páginas, 16. Por tanto, el libro presenta una 

desproporción temática evidente  y una alteración en el número de contenidos y 

recursos que afectará a los resultados finales. 

Tabla 66. Extensión de las unidades didácticas. Anaya 2 

Número de la unidad Páginas Porcentaje

Bizancio e Islam 8,9 30 31

Alta E. Media 10 16 16

Baja E. Media 12 16 16

P. Ibérica 11,13 36 37

Total 98 100

c) Descripción general

El gráfico muestra los datos consignados en la tabla 65, organizados según su nivel de 

dificultad. Los conceptos más relevantes son la datación y el cambio, seguidos a corta 

distancia de los diversos tipos de duración y de la causalidad. El resto presenta valores 

menos importantes y con altibajos pronunciados. 
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1.3.2.- Niveles y umbrales de dificultad

a)  Evolución de los niveles de dificultad

Los conceptos temporales de dificultad baja tienen una evolución irregular a lo largo 

de las cuatro unidades didácticas. El más destacado es la datación, seguido, a gran 

distancia de la simultaneidad y la sucesión. 

Contenidos temporales de dificultad baja 
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Gráfico 75. Conceptos temporales de dificultad baja. Anaya 2 

El concepto de datación tiene una evolución indecisa y algo contradictoria. El primer 

tema acumula 21 contenidos, correspondientes a los capítulos que hacen referencia a la 

expansión del Islam y a las vicisitudes que atravesó Bizancio. Esta importante cifra 

desciende en los temas medievales de forma significativa, 5 para la Alta Edad Media y 

14 para la Baja Edad Media, unos datos irrelevantes si se comparan con la importancia 

que tuvo este largo periodo para la historia europea, lo que se interpreta como una 

orientación de los contenidos hacia aspectos sociales, económicos y culturales sin 

referentes cronológicos precisos. Sin embargo, el concepto vuelve a aumentar con 

fuerza en la unidad dedicada a la Península Ibérica, acumulando 73 contenidos que 

superan a todos los demás registros juntos. Ya explicamos antes que uno de los motivos 
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estaba en la excesiva extensión de la unidad pero también en la complejidad de las 

relaciones hispanas debido a la pluralidad de reinos que se repartieron el territorio y a 

los frecuentes conflictos que se desataron a raíz de la Reconquista.

El concepto de sucesión tiene unos valores irregulares ya que solo tiene contenidos en 

los temas de la Alta Edad Media y la Península Ibérica y, además, con registros muy 

bajos (5 y 2, respectivamente) que se reducen aún más en las unidades siguientes. Esta 

disminución no está justificada ya que es un concepto interesante para establecer 

ordenaciones precisas y organizar los datos de una forma lógica. 

El concepto de simultaneidad muestra una evolución similar a la datación: valores 

elevados en los temas iniciales y finales y descenso en las unidades centrales. Bizancio 

y el Islam tienen 12 contenidos pero esta cantidad disminuye sensiblemente en los dos 

temas medievales (2 y 4 registros, respectivamente) y se recupera en el último, donde 

hay 15 registros. Estas diferencias obedecen a los importantes contactos que 

mantuvieron Bizancio y el mundo islámico con otros países de su entorno y la 

expansión territorial de esta última civilización por diferentes continentes185. En el caso 

peninsular, la multitud de reinos que hubo originó un intercambio económico y cultural 

muy fructífero y la aparición de sistemas políticos diversos. 

Los conceptos temporales de dificultad media presentan contrastes llamativos en todas 

las unidades, destacando, por encima de todos, el concepto de cambio, cuyos  efectivos 

más numerosos se concentran en el tema de la Península Ibérica. 

La permanencia es una noción que goza de alguna relevancia en las unidades de 

Bizancio (19 contenidos) y la Península Ibérica (14). Por contra, en las unidades 

restantes las cifras descienden a valores muy bajos (4 y 6 registros). El motivo de estas 

diferencias radica en la desigual extensión de los temas y en la importancia que los 

185 Una muestra de simultaneidad aplicada a las comunidades religiosas puede observarse en la pág. 172, 

línea 2: “En los territorios dominados por los musulmanes, estos convivieron con cristianos y judíos. La 

pluralidad religiosa condicionó la estructura social, compuesta por tres grupos fundamentales: árabes, 

muladíes y poblaciones protegidas”. 
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autores conceden al Islam y la Edad Media hispánica, al considerar que determinados 

rasgos de aquellas culturas han pervivido hasta nuestros días y su herencia es aún 

visible.
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Gráfico 76. Conceptos temporales de dificultad media. Anaya 2 

Los conceptos de continuidad y secuenciación no tienen apenas presencia en el libro 

de Anaya y sus valores no superan los 4 registros, salvo en el tema peninsular. La razón 

de estas ausencias está en  la confusión con el concepto de permanencia, en el caso del 

primero, y la dificultad de introducir secuencias temporales adecuadas a la edad de los 

alumnos, en el caso del segundo. 

El concepto de cambio concentra el mayor número de contenidos de todo el nivel pero 

su distribución es irregular ya que las cifras más altas corresponden a los temas primero 

y último (50 y 97 registros) y los valores más bajos corresponden a las unidades 

centrales (10 y 38 referencias). Este desajuste obedece a las mismas razones explicadas 

en apartados anteriores -extensión, importancia de ciertas unidades, etc.- y, sobre todo, a 

la identificación de la Edad Media hispana como un escenario territorial en continua 

transformación186.

186 Obsérvese un ejemplo de cambio en la evolución de las ciudades medievales, citado en la pág. 230, 

línea 9: “Las nuevas ciudades surgieron del asentamiento de mercaderes y artesanos en lugares 
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Los conceptos temporales de dificultad alta ofrecen un contraste remarcable ya que 

determinadas nociones como la duración corta, la duración media y la causalidad tienen 

los registros más numerosos, en tanto que el resto se queda en cifras casi irrelevantes. 

Contenidos temporales de dificultad alta
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Gráfico 77. Conceptos temporales de dificultad alta. Anaya 2 

El concepto de duración posee contenidos muy numerosos en el tema de la Península 

Ibérica, en especial la de tipo corto y medio (37 y 36, respectivamente), en tanto que la 

larga duración tiene pocos debido a la necesidad de medir los acontecimientos con 

mayor precisión y establecer periodos temporales más breves, caracterizados por una  

velocidad histórica y una densidad factual mayores. 

La periodización es un concepto de presencia reducida e irregular: 5 contenidos en el 

primer tema, 1 y 3 en los dos siguientes y 7 en el último, cifras claramente insuficientes 

que no se corresponden con la importancia que ejerce sobre comprensión de la 

temporalidad y las operaciones mentales necesarias para estimular el pensamiento 

formal de los jóvenes estudiantes. 

estratégicos o bien protegidos (…). Al crecer y rodearse de murallas, estos asentamientos se convirtieron 

en nuevas ciudades o burgos (…)”. 
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El concepto de causalidad tampoco tiene excesivo número de contenidos. Bizancio 

posee 11, la Alta Edad Media, 1, La Baja Edad Media, 9, y la Península Ibérica, 23, la 

cifra más elevada de todos ellos, si bien la consideramos todavía insuficiente a tenor de 

la importancia que desempeña en la comprensión de la temporalidad187.

b) Dificultad de los contenidos en las unidades didácticas

En el gráfico se puede observar el predominio abrumador de los conceptos de dificultad 

media en todas las unidades didácticas. En él se aprecia también una desproporción 

acusada entre los limitados contenidos de los dos temas medievales, debido al reducido 

número de páginas que poseen (16 cada uno de ellos), y los numerosos efectivos del 

resto de las unidades, a causa de su mayor extensión (30 páginas el tema de Bizancio y 

36 el de la Península Ibérica). 
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Gráfico 78. Nivel de dificultad de los contenidos. Anaya 2 

187 Una muestra de la aplicación del concepto de causalidad a la historia peninsular se puede observar en 

la pág. 255, línea 1: “La inestabilidad política se unió al hambre. Las malas cosechas provocaron la 

escasez de pan. A partir de 1349, la peste bubónica afectó más a las villas que a los pueblos. Los 

campesinos buscaron refugio en las tierras altas, más salubres”. 
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La evolución de los datos muestra desajustes significativos, con numerosos valores 

concentrados en los temas de Bizancio y la Península Ibérica,  y una disminución 

notable en las unidades medievales.  

El tema de Bizancio y el Islam tiene importantes registros  en el nivel medio y  valores 

más reducidos en los otros dos grupos. La razón de este contraste estriba en la 

importancia que los autores han concedido a  los conceptos de cambio y permanencia 

como paradigma de las transformaciones que llevaron a cabo estas civilizaciones en el 

transcurso de la historia medieval y como ejemplo de pervivencia cultural188.

El tema de la Alta Edad Media presenta contenidos poco significativos en los tres 

niveles: 12, 16 y 8 registros, de más bajo a más alto. El motivo de esta escasez estriba 

en el marcado tratamiento sociocultural que tiene la unidad y en las limitadas 

referencias a la temporalidad que se observan en el texto189.

Esta situación mejora en el tema de la Baja Edad Media. Los índices se recuperan y los 

conceptos de dificultad media ascienden de forma notable (49 contenidos)190 frente a 

los valores de los otros dos grupos (18 para el primero y 28 para el segundo). La 

complejidad de la Edad  Media europea y su dinamismo explican este cambio en las 

188 Un ejemplo de utilización de conceptos de dificultad media, como la permanencia, se puede apreciar 

en la siguiente referencia de la pág. 156, línea 24: “Tras el cisma, la Iglesia occidental o romana aceptó la 

autoridad espiritual del Papa, en tanto que la oriental permaneció fiel al patriarca de Constantinopla, 

mantuvo las costumbres cristianas primitivas y adoptó el nombre de Iglesia ortodoxa”. 
189 Los conceptos de dificultad media son escasos en esta unidad pero se utilizan con un sentido muy 

preciso, como muestra el ejemplo de la pág. 196, línea 2, referido a la noción de cambio: “A partir del 

siglo XI, Europa empezó a despertar de su penosa situación anterior; la economía mejoró y aumentó la 

población. Algunas regiones europeas, aprovechando la recuperación económica, decidieron construir 

iglesias y monasterios (…)”. 
190 La abundancia de conceptos de dificultad media se manifiesta en la introducción de nociones de cierta 

complejidad, como es el caso de la secuenciación que, en el ejemplo de la pág. 233, línea 20, muestra el 

carácter cerrado de una acción completada: “[En las ciudades medievales] la lonja se situó en un principio 

en una plaza ocupada por los carros y los tenderetes de comerciantes y artesanos. Después se cerró el 

espacio con galerías cubiertas, en las que situaron las tiendas y los talleres artesanales”. 
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proporciones.

La unidad correspondiente a la Península Ibérica  concentra los contenidos más 

numerosos, especialmente en el nivel medio, donde hay 124 referencias, seguido del 

grupo alto, con 105191, y el nivel bajo, con 90. La magnitud de estas cifras revela la 

relevancia que los autores han concedido a la historia peninsular y a las complicadas 

relaciones políticas que mantuvieron entre sí los reinos medievales. 

En conclusión, podría afirmarse que el libro se sitúa en un nivel de dificultad media 

derivado de la importancia que se ha otorgado al concepto de cambio como referente 

más notable.  

c) Umbrales de dificultad

Una vez analizados los conceptos, es conveniente observar el nivel de dificultad que 

presentan los contenidos y su distribución en cada uno de los grupos establecidos. 

Tabla 67. Umbrales de dificultad de los contenidos. Anaya 2 

                 Nivel bajo Nivel medio Nivel alto 

Anaya 2 Nº % 

Umbral  

mínimo  

Umbral 

 en % Nº % 

Umbral 

 mínimo

Umbral

 en % Nº % 

Umbral 

 mínimo  

Umbral

 en % Total

Contenidos 153 25,5 134 22 266 44,3 286 48 182 30,3 181 30 601

El manual presenta unos umbrales de dificultad contrapuestos: por un lado, supera en 

dos décimas los contenidos mínimos del nivel más alto, establecido en un 30%, y por 

otro, rebasa el umbral mínimo del nivel más bajo, fijado en 22%, con un porcentaje 

holgado del 25,5%. Por consiguiente, podríamos afirmar que la dificultad del libro de 

191 La causalidad es un concepto de dificultad alta que se utiliza, a menudo, para explicar procesos y 

cambios de consideración, como se aprecia en el ejemplo de la pág. 248, línea 20: “Los siglos finales de 

la Edad Media (XIV y XV) fueron una época especialmente turbulenta, como consecuencia del 

enfrentamiento entre los campesinos y los señores, la rivalidad militar entre los reinos y las frecuentes 

disputas dinásticas”. 
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texto se sitúa en un umbral bajo pero impregnada de contenidos de nivel alto. Esto 

supone que el manual concentra sus contenidos más numerosos en la datación, la 

duración y la causalidad, aunque en proporciones claramente insuficientes.  

d) Modelo conceptual utilizado

Con respecto a la datación, el cambio y la causalidad, los conceptos con mayor peso

dentro de cada nivel de dificultad,  los porcentajes que poseen se quedan lejos de los 

umbrales recomendados para Segundo. Estas insuficiencias en los contenidos de 

conceptos esenciales limitan seriamente el aprendizaje y privan a los alumnos de 

conocimientos importantes para la comprensión de la temporalidad. 

El resto manifiesta unos resultados bastante diferentes a los anteriores ya que superan 

las proporciones aconsejadas en todos los niveles, salvo en el caso anecdótico de la 

continuidad, que se queda en el 5%, en vez del 8% recomendado. A  la vista de estos 

resultados, se advierte una paradoja llamativa entre valores de fuerte influencia 

conceptual pero con limitada presencia en los contenidos y conceptos menos relevantes 

pero bien proporcionados, circunstancia que indicaría una indudable falta de 

planificación y la ausencia de un plan conceptual previo. 

Tabla 68. Proporción de conceptos temporales en los contenidos de Anaya 2. En % 

Segundo de ESO Conceptos
temporales

Proporción
de contenidos 
recomendada 

Anaya 2 

Datación 80 74
Sucesión 2 5

Dificultad baja 

Simultaneidad 18 22
Permanencia 12 16
Secuenciación 4 5
Continuidad 8 5

Dificultad media 

Cambio 76 73
Duración corta 23 27
Duración media 35 35
Duración larga 5 5
Periodización 8 9

Dificultad alta 

Causalidad 29 24
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1.4.  Análisis de los conceptos temporales contenidos en los recursos y 

las actividades

1.4.1.- Interpretación de los datos

a) Descripción general

El análisis de los recursos se ha realizado en función de los niveles de dificultad 

establecidos en el modelo teórico y de acuerdo con las tres tipologías citadas 

anteriormente: 

- recursos con preguntas para desarrollar los contenidos del texto explicativo, 

generalmente ejercicios de pregunta-respuesta. 

- recursos con preguntas para trabajar las actividades, formados por textos, mapas, 

documentos, ejercicios, ejes y cuadros cronológicos e ilustraciones. 

- Recursos sin preguntas y que pueden tener un uso potencial de acuerdo con las 

necesidades del profesor en cada momento. 

Los 232 recursos que posee el manual están repartidos de una forma desigual entre los 

contenidos (94), las actividades (118) y los recursos sin preguntas (20). Los dos 

primeros grupos tienen un número relativamente similar aunque las actividades 

disponen de una ligera ventaja debido a la necesidad de consolidar y ejercitar los 

conceptos aprendidos en el texto explicativo. 
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Tabla 69. Recursos para trabajar los contenidos y las actividades. Anaya 2 

Bizancio.Islam Alta E. Media Baja E. Media P. Ibérica 
Recursos  A1 A2 A3 B1 B3 C1 C2 C3 D1B2 D2 D3 Total 1 Total 2 Total 3
datación 8 5 4 2 1 3 1 7 4 1 18 12 6
sucesión 3 1 3 1 0
simultaneidad 3 2   2 1 3 2 6 1 5 13 2
permanencia 3 6 2 2 3 3 4 1 2 12 10 4
empatía 4 2 2 1 1 2 2 9 1
continuidad 1 1   1 1 2 2 0
cambio 6 10 2 3 4 6 1 13 13 4 25 32 5
periodización 3 6 2 1 1 1 10 5 20 23
causalidad 3 6   3 1 4 6 10 8 21 20 0

0
dificultad baja 11 7 4 4 4 2 1 6 0 11 8 2 26 26 8
dificultad media 10 21 2 7 5 1 7 10 1 17 17 6 41 53 10
dificultad alta 6 12 2 4 3 0 5 7 0 11 18 0 25 41 2
Suma 27 40 8 13 14 3 15 21 1 37 45 8 92 120 20
Total recursos 232

A1 (Bizancio, Islam) , B1 (A.E. Media), C1 (B.E. Media), D1 (P. Ibérica):  recursos para los contenidos 
A2 (Bizancio, Islam) , B2 (A.E. Media), C2 (B.E. Media), D2 (P. Ibérica):  recursos para las actividades 
A3 (Bizancio, Islam) , B3 (A.E. Media), C3 (B.E. Media), D3 (P. Ibérica):  recursos sin preguntas 

b) Evolución y tipología de los recursos en las unidades didácticas

Para facilitar su análisis, los datos se han agrupado por unidades didácticas y categorías. 

También se ha continuado con la clasificación de niveles de dificultad a fin de estudiar 

con mayor detalle la relación entre todos ellos. 

b.1) Bizancio y el Islam 

Evolución de los recursos

El primer tema presenta una distribución relativamente homogénea en los dos primeros 

grupos, con valores bien representados, en tanto que los recursos sin preguntas no tienen 

datos de relevancia. 
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Recursos. Bizancio e Islam
1: contenidos. 2: actividades. 3: recursos sin preguntas
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Gráfico 79. Recursos para trabajar la temporalidad. Bizancio e Islam. Anaya 2 

Los contenidos (A1) se concentran en torno a dos conceptos importantes: la datación y 

el cambio. El primero dispone de 8 recursos, en tanto que el segundo se queda en 6. 

Esta diferencia a favor de la cronología no es frecuente ya que este tipo de concepto 

suele tener valores inferiores debido al empuje de los recursos utilizados para trabajar el 

cambio y la causalidad, lo que significa que la datación se ha introducido como 

referente principal en la indicación de etapas, periodos de expansión y acontecimientos 

significativos del Islam y Bizancio. El resto de los conceptos están bien representados 

pero disponen de menores recursos que los anteriores, si bien permiten trabajar con 

cierta holgura referentes ausentes en los contenidos como la simultaneidad, la 

permanencia o la periodización. 

Las actividades (A2) presentan valores importantes organizados alrededor del cambio 

(10 recursos), la permanencia, la periodización y la causalidad, estos últimos con 6 

recursos cada uno, y, en conjunto, refuerzan el interés de los autores por trabajar casi 

todos los conceptos de la temporalidad con recursos diversificados. El tercer apartado 

de recursos sin preguntas (A3) tiene poca presencia y queda reducido a algunos mapas y 

ejes  que se interesan por la permanencia y la periodización. 
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Tipología

La unidad dispone de recursos abundantes, concentrados en el grupo de las actividades 

y, en menor medida, en los contenidos. 

Bizancio, Islam
Recursos por unidades A1 A2 A3

mapas 12 2
ilustraciones 5 11   

cuadros 
documentos 

ejercicios 22 7   
textos 5 1

ejes 5 5
Recursos para trabajar los contenidos   27
Recursos para trabajar las actividades 40
Recursos sin preguntas 8
Total recursos con preguntas 67
Total recursos 75

Recursos 
para trabajar 

los 
contenidos

36%Recursos 
para trabajar 

las 
actividades

53%

Recursos 
sin 

preguntas
11%

De un total de 75 recursos, 27 están destinados a desarrollar los contenidos, 40 a 

trabajar las actividades y solo 8 corresponden a recursos sin preguntas. Los primeros lo 

componen numerosos ejercicios (22)  y algunas ilustraciones (5). Las segundas ofrecen 

una mayor diversificación ya que hay abundantes  mapas (12), ilustraciones (11), 

ejercicios, textos y ejes cronológicos, pero, en cambio, carecen de documentos que 

podrían servir para conocer de primera mano la mentalidad de la época. El tercer grupo 

es el más reducido y solo dispone de un número limitado de recursos formados por ejes, 

mapas y un texto. 

En suma, el número más elevado (53%) corresponde a las actividades, seguido de los 

contenidos con un 36%, es decir, un 89% de los recursos están correctamente 

aprovechados frente a un 11% que solo tienen un uso potencial. La proporción entre 

ambos grupos es bastante equilibrada y los instrumentos para trabajar también son muy 

variados por lo que el alumno tiene que estar en condiciones de comprender la historia 

de ambas culturas sin excesivos problemas. 
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b.2) La Alta Edad Media 

Evolución de los recursos

La unidad tiene una evolución desigual en la que destacan ciertos conceptos  como la 

sucesión, el cambio y la causalidad, en tanto que otros quedan reducidos a cifras 

testimoniales. 

Recursos. Alta Edad Media 
 1: contenidos. 2: actividades. 3: recursos sin preguntas
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Gráfico 80. Recursos para trabajar la temporalidad. Alta Edad Media. Anaya 2 

Como se puede observar en el gráfico, los recursos destinados a los contenidos son 

escasos y están muy repartidos. La causalidad es el concepto más destacado, con 4 

registros, seguido de la sucesión (3) y otro grupo igualados en número (2) como la 

permanencia, la empatía y el cambio. Esta distribución es atípica ya que se contraponen 

conceptos difíciles de encontrar juntos como la sucesión y la causalidad.  

En las actividades, por el contrario, la disposición de los recursos gira en torno a los 

conceptos de cambio (3) y periodización (3), seguidos a gran distancia de la empatía, la 

simultaneidad o la datación. Sin embargo, no se observan registros para trabajar la 

causalidad.
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Tipología

Los recursos que existen en esta unidad lo constituyen 30 actividades repartidas de una 

forma proporcional entre los dos primeros grupos. 

Alta E. Media
Recursos por unidades B1 B2 B3

mapas 5
ilustraciones 1 4 1

cuadros 
documentos 

ejercicios 12
textos 3

ejes 2 2
Recursos para trabajar los contenidos 13
Recursos para trabajar las actividades 14
Recursos sin preguntas 3
Total recursos con preguntas 27
Total recursos 30

Recursos 
sin 

preguntas
10%

Recursos 
para trabajar 

los 
contenidos

43%
Recursos 

para trabajar 
las 

actividades
47%

De los 30 recursos que se utilizan para estudiar el tema de la Alta Edad Media 13 

corresponden a los contenidos, 14 a las actividades y 3 al grupo de recursos sin 

preguntas. Los primeros consisten en ejercicios convencionales de pregunta-respuesta, 

además de una ilustración, en tanto que las actividades ofrecen un abanico más amplio 

compuesto de mapas, ilustraciones, textos y ejes cronológicos, pero en número 

insuficiente. El tercer grupo dispone de dos recursos testimoniales formados por una 

ilustración y dos ejes sin excesiva relevancia 

En resumen, el escaso número de recursos que tiene esta unidad queda repartido casi a 

partes iguales entre contenidos y actividades, 47 y 43%, respectivamente, hecho que se 

considera correcto si bien, como hemos señalado antes, los conceptos de uno y otro 

grupo no se corresponden con lo que los conocimientos presentarán ciertas carencias y 

desajustes.
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b.3) Baja Edad Media 

Evolución de los recursos

La unidad tiene unos recursos algo contrastados, organizados en torno a los dos 

conceptos más relevantes: el cambio y la causalidad. En el grupo de los contenidos (C1) 

destacan los que tienen relación con la datación, la permanencia, el cambio y la 

causalidad aunque en número inferior a los del grupo de  actividades (C2), que alcanzan  

valores más altos, sobre todo en éstos últimos, y, además, son más diversificados, lo que 

permite trabajar con mayores medios el periodo bajomedieval. 

Recursos. Baja Edad Media 
 1: contenidos. 2: actividades. 3: recursos sin preguntas
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Gráfico 81. Recursos para trabajar la temporalidad. Baja Edad Media. Anaya 2 
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  Tipología

Los recursos están desigualmente distribuidos y se concentran en los dos primeros 

grupos, aunque los valores más elevados corresponden a las actividades. 

Baja E. Media
Recursos por unidades C1 C2 C3

mapas 6 1
ilustraciones 4

cuadros 1
documentos 1

ejercicios 15 4   
textos 3

ejes 2
Recursos para trabajar los contenidos   15
Recursos para trabajar las actividades 21
Recursos sin preguntas 1
Total recursos con preguntas 36
Total recursos 37

Recursos 
para 

trabajar los 
contenidos

41%

Recursos 
para 

trabajar las 
actividades

56%

Recursos 
sin 

preguntas
3%

Los recursos ascienden a 37 registros de los cuales 15 corresponden a los contenidos, 21 

a las actividades y solo uno a los recursos sin preguntas. Mientras el primer grupo solo 

tiene ejercicios para resolver los contenidos del texto explicativo, las actividades 

disponen de una variedad mayor, compuesta de todos los recursos recomendados para 

este tipo de prácticas, como mapas, ilustraciones y ejercicios, entre otros. Interesantes 

son los textos y el documento que se ofrecen ya que indica un interés por acercar a los 

alumnos a las fuentes escritas, tanto primarias como secundarias. 

En suma, las actividades superan a los contenidos en una proporción importante: 56%  

frente al 41%, que representa prácticamente toda la gama porcentual, lo que es muy 

positivo. Además, los conceptos mantienen una correlación muy alta en ambos grupos e 

introducen  un equilibrio en el aprendizaje del tema. 
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b.4) Península Ibérica 

Evolución de los recursos

La unidad es la que más recursos tiene de todo el libro y la mayoría están destinados a 

los conceptos de cambio y causalidad, pero prácticamente todos están representados en 

sus páginas aunque la proporción es desigual entre unos conceptos y otros.

Recursos. Península Ibérica 
 1: contenidos. 2: actividades. 3: recursos sin preguntas
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Gráfico 82.  Recursos para trabajar la temporalidad. Península Ibérica. Anaya 2 

Como se puede apreciar en el gráfico, los contenidos (D1) tienen valores importantes 

concentrados en la datación (7), el cambio (13) y la causalidad (9). En las actividades 

(D2), estos conceptos disponen también de abundantes recursos, además de otros 

diferentes como la periodización o la simultaneidad. En el tercer grupo (D3), los 

recursos sin preguntas tienen alguna importancia y potencialmente servirían para 

trabajar el cambio y la permanencia. 

Tipología

Los recursos son abundantes y están concentrados en el grupo de las actividades. 

Destaca el número de ejercicios que se utilizan en ambos grupos. 
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P. Ibérica 
Recursos por unidades D1 D2 D3

mapas 10 8
ilustraciones 8 11

cuadros 
documentos 1

ejercicios 29 12
textos 6

ejes 5
Recursos para trabajar los contenidos 37
Recursos para trabajar las actividades 45
Recursos sin preguntas 8
Total recursos con preguntas 82
Total recursos 90

Recursos 
para trabajar 

las 
actividades

50%

Recursos 
sin 

preguntas
9% Recursos 

para trabajar 
los 

contenidos
41%

En la tabla se puede observar el elevado número de recursos que tiene la unidad en 

comparación con los otros temas estudiados, debido a la considerable extensión de sus 

páginas y a la importancia que se concede a este capítulo en el temario de historia. Los 

contenidos constan de 37 recursos, integrados por ejercicios (29) e ilustraciones (8). Las 

actividades ascienden a 45, formadas por mapas, ilustraciones y ejercicios, 

principalmente. Además, el alumno tiene a su disposición  6 textos y un documento que 

le permiten acercarse al método de trabajo de un historiador. Por otra parte, los recursos 

sin preguntas lo integran 8 mapas opcionales que pueden ser utilizados en el momento 

que el profesor así lo desee y convertirlos en actividades efectivas. 

En resumen, los recursos representan el 91% del total, con unas proporciones 

relativamente equilibradas entre actividades (51%) y contenidos (40%) que se acercan a 

la paridad recomendada en un libro de texto. 

Evolución general

En el gráfico se puede apreciar el peso considerable que tienen los ejercicios en los 

contenidos (78) y la relevancia de las ilustraciones (14). Por contra, en las actividades la 

variedad es mayor y los recursos están repartidos entre mapas (33), ilustraciones (30) y 

ejercicios (23). Hay que destacar la ausencia de textos y documentos en el primer grupo 

y su presencia en las actividades, donde hay 40 recursos, si sumamos ambos grupos, una 

cifra considerable para abordar la temporalidad desde ópticas diversificadas. 
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Gráfico 83. Tipología de recursos en las unidades didácticas. Anaya 2 

1.4.2. Niveles y umbrales de dificultad

a) Evolución de los niveles de dificultad

El gráfico muestra la distribución de los recursos en función de sus niveles de dificultad 

y el relativo equilibrio que existe entre contenidos y actividades. 
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Gráfico 84. Dificultad de los recursos. Anaya 2 
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El primer nivel presenta una paridad perfecta entre contenidos y actividades, 26 

exactamente en cada uno de los grupos, e introduce un factor de equilibrio en el 

resultado final. Los conceptos que se trabajan en este nivel son, sobre todo, la datación 

y la simultaneidad, que, como vimos antes, han sido necesarios para ilustrar la 

evolución y convivencia de los dos grandes imperios de la época, Bizancio y el Islam. 

El segundo nivel presenta un ligero aumento de las actividades (53) con relación al resto 

de los grupos lo que significa que existen mayores recursos para trabajar de forma 

diversificada los conceptos de cambio, permanencia y empatía. 

En el tercer nivel la desproporción entre los grupos es evidente y las actividades 

representan casi el doble que los contenidos (51 frente a 25). Este desajuste conviene 

destacarlo ya que el trabajo de conceptos tan complejos como la periodización y la 

causalidad suele realizarse desde los contenidos por medio de preguntas directas y 

ejercicios clásicos. En cambio, el aumento de este grupo indica que el manual ha 

apostado por abordarlos desde las actividades y con recursos muy variados que obligan 

al alumno a practicar otros métodos de trabajo más reflexivos.

En conclusión, los recursos están dirigidos a un alumnado de tipo medio-alto que 

necesita ejercitar los conceptos de cambio, periodización y causalidad y que dispone de 

abundantes recursos para realizarlo a través de actividades variadas y diversificadas. 

b) Umbrales de dificultad

Después de estudiar los niveles de dificultad, es conveniente observar los umbrales 

mínimos que tiene cada grupo de actividades. 

b.1) En los contenidos se puede observar que el umbral de dificultad se sitúa en el nivel 

bajo, con un holgado porcentaje del 28,7% sobre un 16% de promedio general, lo que 

significa recursos suficientes en este nivel. Los otros índices no están demasiado 

alejados de sus promedios y eso supone un relativo equilibrio entre los tres niveles. Los 

ejercicios que se realizan se dirigen a potenciar la datación y la simultaneidad aunque 
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sin descuidar los conceptos de los restantes niveles. 

Niveles y umbrales de dificultad de los recursos con preguntas destinados a los contenidos  

SEGUNDO 
Umbral  
mínimo 

Nº de 
 recursos  
nivel bajo %

Umbral 
mínimo

Nº de 
 Recursos 
 nivel medio %

Umbral  
mínimo 

Nº de 
 Recursos 
 nivel alto % Total

Anaya 15 27 28,7 48 41 43,6 30 26 27,7 94

Promedio general   20 16 66 52 43 32 129

b.2) En las actividades el umbral sobrepasa los niveles bajo y alto de la tabla con unos 

índices holgados (21,2% y 33,9%, respectivamente), que permiten al alumno trabajar 

con recursos suficientes los conceptos de datación, simultaneidad, duración y 

causalidad.

Niveles y umbrales de dificultad de  los recursos con preguntas destinados a las actividades 

SEGUNDO 
Umbral 
 mínimo 

Nº de 
 recursos  
nivel bajo %

Umbral 
mínimo

Nº de  
Recursos 
 nivel medio % 

Umbral 
 mínimo 

Nº de  
Recursos 
 nivel alto % Total

Anaya 23 25 21,2 59 53 44,9 35 40 33,9 118

Promedio general   29 20 80 50 43,5 30 152

b.3) Los recursos sin preguntas que existen solo son abundantes en el nivel medio y 

superan su umbral sin problemas, con un 50%, cuando el promedio aconsejado es del 

34%. La mayor parte de los recursos que encontrará el alumno en este nivel serán mapas 

que podrán ser utilizados para realizar ejercicios sobre los conceptos de permanencia y 

cambio. 

Niveles y umbrales de dificultad de  los recursos sin preguntas

SEGUNDO 
Umbral  
mínimo 

Nº de  
recursos  
nivel bajo %

Umbral 
 mínimo

Nº de 
 recursos  
nivel medio %

Umbral  
mínimo 

Nº de  
recursos  
nivel alto % Total

Anaya 9 8 40,0 7 10 50,0 4 2 10,0 20

Promedio general   7 45,3 6 34,0 4 20,7 16,7
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c) Modelo conceptual utilizado

Los datos del cuadro indican determinados desajustes entre los resultados del libro y los 

valores establecidos en el modelo conceptual. En el grupo de los contenidos, los 

conceptos presentan una situación paradójica: por un lado se  aprecia la existencia de un 

buen número de valores que superan los umbrales establecidos, pero por otro, los 

conceptos de mayor trascendencia no registran promedios destacados, salvo la datación.  

En las actividades, por el contrario, ningún concepto de relevancia sobrepasa el umbral, 

en tanto que el resto de los registros presenta  unos valores aceptables. Solo la empatía, 

la continuidad y la periodización tienen correspondencia en los dos grupos, al contrario 

que el resto de los conceptos que quedan reducidos a uno solo. 

Tabla 70. Proporción de conceptos en los recursos destinados a los contenidos y las actividades de 

Anaya 2. En % 

Segundo
de ESO 

Conceptos
temporales

Proporción  
recomendada
en los 
contenidos

Proporción 
recomendada
en las 
actividades 

Contenidos. 
Anaya 2 

Actividades. 
Anaya 2 

Datación 68 56 69 46
Sucesión 4 5 12 4

Dificultad 
baja

Simultaneidad 28 38 19 50
Permanencia 23 17 29 19
Empatía 2 10 5 17
Continuidad 4 4 5 4

Dificultad 
media 

Cambio 71 69 61 60
Periodización 13 24 20 49Dificultad 

alta Causalidad 87 76 80 51

A la vista de estos resultados, podríamos afirmar que no se aprecia un esquema 

conceptual definido ya que los desniveles existentes dentro de cada apartado y entre 

ellos así lo confirma. Las escasas relaciones que mantienen los conceptos señalarían 

limitaciones en el modo de programar las actividades y la ausencia de criterios precisos 

de organización de la temporalidad, al menos en los conceptos fundamentales. 
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1.5.- Proporción entre contenidos y recursos relacionados con la 

temporalidad

1.5.1.- Interpretación de los datos

La observación de los gráficos permite constatar que los contenidos superan 

ampliamente a los recursos en una proporción elevada, que va creciendo según nos 

acercamos a la última unidad. 

a) Nivel  de dificultad baja

Los contenidos y las actividades presentan un aspecto de curva invertida debido a la 

posición de los valores más altos en los extremos y los más bajos en el centro. 

Contenidos y recursos de dificultad baja
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Gráfico 85. Número de contenidos y recursos de dificultad baja. Anaya 2 

Por lo que respecta al primer grupo, los contenidos tienen una evolución desigual, 

caracterizada por la abundancia de recursos en los temas de Bizancio y Roma (33 y 90, 

respectivamente), y su disminución en las dos unidades medievales (12 y 18 efectivos). 

El motivo radica en la limitada extensión de sus páginas y los escasos ejercicios que se 

ofrecen para trabajar el texto explicativo. 
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Las actividades, por otra parte, tienen un volumen de recursos más limitado aún y  con 

una evolución similar al anterior grupo pero con valores muy inferiores. El primer y el 

último tema poseen 18 y 19 registros, en tanto que los otros dos restantes se quedan en 8 

y 7 referencias, respectivamente. 

Además, los resultados de ambos grupos no mantienen las mismas proporciones: en el 

tema de Bizancio los contenidos superan a los recursos en una proporción de 1,8; la 

relación baja a 1,5 en la Alta Edad Media, asciende a 2,6 en la Baja Edad Media y 

alcanza los 4,7 puntos en la Península Ibérica. Pese a estos desajustes, el promedio se 

queda en 2,9 y es inferior al 3,1 establecido para los libros de Segundo, con lo que, en 

conjunto, el libro mantiene una correcta correlación entre contenidos y recursos. 

 Nivel de dificultad baja Bizancio Alta  E. Media Baja E. Media P. Ibérica Promedio  
Promedio en  

Segundo ESO 

Proporción entre contenidos y recursos 1,8 1,5 2,6 4,7 2,9 3,1

b) Nivel de dificultad media

En este nivel los datos presentan la misma forma invertida que en gráfico anterior, a 

causa de la concentración de los valores más numerosos en el primer y último tema.  

Contenidos y recursos de dificultad media
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Gráfico 86. Número de contenidos y recursos de dificultad media. Anaya 2 
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También se puede observar que los contenidos superan a los recursos en una relación 

elevada (especialmente significativo es el tema de la Península Ibérica, con 124 

contenidos frente a 34 recursos), que se mantiene invariable en todas las unidades con la 

excepción de la Alta Edad Media, donde la relación se estabiliza en cifras más 

equilibradas (16 y 12 registros). 

Las proporciones presentan porcentajes parecidos al del nivel anterior. En el primer 

tema los grupos se sitúan a 2,5 puntos de diferencia aunque la cifra desciende  

notablemente en la siguiente unidad hasta quedar fijada en 1,3. La desproporción vuelve 

a aumentar en los dos últimos temas y alcanzan niveles preocupantes: 2,9 en la Baja 

Edad Media  y 3,6 en la Península Ibérica, una cifra demasiado elevada que indica cómo 

los 34 recursos que tiene este tema son claramente insuficientes frente a los 124 que se 

utilizan para trabajar los contenidos del texto explicativo.

 Nivel de dificultad media Bizancio Alta  E. Media Baja E. Media P. Ibérica Promedio  
Promedio en  

Segundo ESO 

Proporción entre contenidos y recursos 2,5 1,3 2,9 3,6 2,8 2,8

Pese a estos resultados, el promedio de Anaya se queda en un 2,8 que es el 

recomendado para su nivel en los libros de Segundo, con lo que el manual cumple la 

proporción correcta y, en conjunto, respeta la paridad establecida entre contenidos y 

recursos. De todos modos, el desajuste que se observa en el gráfico entre unas unidades 

y otras indica que los conceptos principales de este nivel, es decir, la permanencia y el 

cambio, se abordan desde los contenidos y no desde las actividades, por medio de 

ejercicios convencionales y sin diversificación de recursos. 

c) Nivel de dificultad alta

En este nivel la importancia de los contenidos es parecida a la de los niveles anteriores. 

El tema de Bizancio y el mundo islámico presenta ciertas diferencias en los registros de 

ambos grupos (41 y 18, respectivamente), pero es en la Península Ibérica donde los 

desniveles entre ambos son más notorios, con 105 contenidos y 29 recursos. Las cifras 

de la Edad Media, en cambio,  son muy bajas y están relativamente igualadas. 
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Contenidos y recursos de dificultad alta
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Gráfico 87. Número de contenidos y recursos de dificultad alta. Anaya 2 

En cuanto a las proporciones, el primer tema tiene una diferencia de 2,3, que desciende 

a 1,1 en la Alta Edad Media, y vuelve a repuntar a 2,3 en el periodo bajomedieval. El 

índice más alto está en la última unidad, con una desviación de 3,6 puntos. En conjunto, 

el promedio establecido para este nivel de dificultad es de 2,4 y el libro de Anaya lo 

sobrepasa en cuatro décimas, hecho que supone una cierta carencia de recursos para 

trabajar los conceptos de periodización y causalidad. 

 Nivel de dificultad alta Bizancio Alta  E. Media Baja E. Media P. Ibérica Promedio  
Promedio en  

Segundo ESO 

Proporción entre contenidos y recursos 2,3 1,1 2,3 3,6 2,8 2,4

En conclusión, el libro presenta una proporción correcta entre contenidos y recursos a 

nivel global pero tiene ciertos desajustes entre unidades que desequilibran el conjunto. 

La concentración de valores en el primer y último tema, debido a la mayor extensión de 

sus páginas, origina desniveles notables, con registros numerosos en unos y porcentajes 

insuficientes en otros. Los efectos de esta dudosa distribución podrían provocar entre el 

alumnado una depreciación de estos periodos medievales europeos y una 

sobrevaloración de la historia peninsular. 
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1.5.2.- Tipología de preguntas de enseñanza-aprendizaje

Además de analizar los niveles de dificultad, es necesario estudiar la relación entre 

contenidos y actividades desde la tipología de preguntas destinadas al aprendizaje. 

a) Apartados y categoría de las preguntas

El libro dispone de muchos apartados para trabajar los contenidos del texto y las 

actividades que lo acompañan y repite el mismo diseño para Primero y para Segundo. 

Las indicaciones sobre su uso están consignadas al principio del manual. 

Contenidos

Editorial Denominación de los apartados Tipos de preguntas Tipos de recursos 
Recordamos Evaluación previa 
Opinamos Evaluación previa 
Actividades Interrogación

Memorización 
Actividades de relación Relación

Anaya

Actividades de síntesis Síntesis

Ejercicios

Actividades

Editorial Denominación de los apartados Tipos de 
preguntas

Tipos de recursos 
más frecuentes 

Pon en práctica Aplicación
Actividades Interrogación

Ejercitación 
Ampliación 
Relación

Actividades de aplicación Aplicación

Actividades de ampliación Ampliación 

Anaya

Trabajamos lo esencial 
 (el espacio, el tiempo) 

Ejercitación 

mapas 
ilustraciones 
cuadros
documentos 
ejercicios 
textos
ejes

El manual dispone de la tipología básica de preguntas recomendada para los contenidos,

como las dirigidas a evaluar los conocimientos previos, estimular la interrogación y la 

memorización y ejercitar la comparación y la síntesis. Las actividades incluyen, además,  

amplios apartados con recursos diversificados para verificar los conocimientos y 

419



ejercitar aprendizajes múltiples. 

 b) Descripción de los datos

La distribución de las preguntas, como muestra la tabla,  tiene un carácter irregular 

motivado por la diferente extensión de las unidades.

Tabla 71.  Tipos de preguntas por unidades. Anaya 2 
Bizancio.
Islam 

Alta
E. Media 

Baja
E. Media P. Ibérica 

Tipología de preguntas A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 Contenidos Actividades Total 
Evaluación previa 5   1 3 8 17 17

Síntesis 2   1 2 3 8 8
Memorización 18   8 7 3 7 36 7 43

Relación 5 2 1 2 3 2 11 13
Interrogación 2 7 3 2 3 1 21 29 10 39

Ampliación 3 1 4 4 12 12
Aplicación 4 3 8 15 15

Ejercitación 21 9 12 23 65 65
Preguntas de los contenidos 27 13 15 37 92
Preguntas de las actividades 40   14 21 45 120
Sin preguntas 20
Total 232
A1 (Bizancio, Islam) , B1 (Alta E. Media), C1 (Baja E. Media), D1 (P.Ibérica):  recursos para los contenidos
A2 (Bizancio, Islam) , B2 (Alta E. Media), C2 (Baja E. Media), D2 (P.Ibérica):  recursos para las actividades

En el  tema de Bizancio y el Islam destacan las preguntas destinadas a la memorización 

(18) –como las de la ilustración- y la ejercitación (21), 

seguidas de un numeroso grupo de cuestiones que abarcan casi 

toda la tipología establecida, con valores importantes como la 

evaluación previa (5), la interrogación (7) y la relación (5).  

Ilustración 11. Ejemplo de preguntas para estimular la memorización 
y practicar los conceptos de cambio, periodización y permanencia.  

a unidad correspondiente a la Alta Edad Media  muestra una disminución importante 

Anaya 2, pág. 171 

L

de los recursos. Las preguntas más frecuentes se reparten entre la memorización (8) y la 
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ejercitación de conocimientos (9), pero se aprecian ausencias notables en el grupo de las 

actividades.  

l tema de la Baja Edad Media presenta un aumento de los recursos y una 

a unidad referida a la Península Ibérica es la que concentra mayor número de 

mplo de preguntas para fomentar la interrogación y 
    practicar el concepto de causalidad. Anaya 2, pág. 225 

ervar la distribución de las preguntas por 

E

diversificación de las preguntas. De entre ellas, conviene reseñar las que están dirigidas 

a la memorización y la ejercitación (7 y 12 recursos, respectivamente) y las que tienen 

como finalidad la ampliación de conocimientos y la aplicación de aprendizajes.  

L

recursos. El grupo más nutrido está formado por cuestiones 

para potenciar la interrogación (21) y la ejercitación (23), 

pero, en general, todos disponen de valores importantes, entre 

los que conviene destacar 8 recursos para trabajar la 

evaluación previa y otros 8 dirigidos a la aplicación de 

aprendizajes y conocimientos. En cambio, se aprecia una 

reducción significativa de las preguntas destinadas a la 

memorización frente a otros sistemas de trabajo más efectivos 

y estimulantes. 

Ilustración 12. Eje
       

Por otra parte, en el gráfico se puede obs

contenidos y actividades. Las más importantes corresponden al grupo de la ejercitación 

(65), seguido de la memorización (36) y la interrogación (29). El resto de los grupos 

poseen valores importantes pero inferiores a lo citados. Por tanto, el manual ha 

concebido los recursos desde una óptica convencional, basada en la formulación de 

preguntas dirigidas a comprobar los conocimientos aprendidos, a ejercitarlos y a 

cuestionar los motivos y las causas de esos contenidos. Sin embargo, ha dejado de lado 

el interés por la comparación, la aplicación, la ampliación y la síntesis que son 

actividades en las que el alumno ha de implicarse de otro modo y demostrar sus 

capacidades instrumentales. 

421



Tipología de preguntas

17

8

36

2

29

7

11

10

12

15

65

0 10 20 30 40 50 60 70

Evaluación previa

Síntesis

Memorización

Relación

Interrogación

Ampliación

Aplicación

Ejercitación

Anaya 2 Contenidos Actividades

Gráfico 88. Tipología de preguntas y proporción en los contenidos y las actividades.  An a 2 

n resumen, si observamos el gráfico circular, podemos colegir que el porcentaje de 

ay

E

recursos destinado a las actividades (57%) es superior al de los contenidos (43%). Esta 

diferencia indica que existen medios diversificados para practicar formas de trabajo de 

elevada complejidad y satisfacer las necesidades didácticas de una gran parte del 

profesorado.

Porcentaje. Anaya 2

Preguntas de 
los 

contenidos
43%

Preguntas de 
las 

actividades
57%
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3. Análisis del libro Geografía e Historia 2. Editorial 

Santillana

1.1. Ficha técnica 

Nombre: Geografía e Historia 2 

Año: 2003 

Edición: primera  

Lengua: castellano 

Autores: Olga Espino, Lourdes Etxebarria, Jacobo 

García, Teresa Grence, Daniel Marías, Pilar 

Moraleja y David Ramírez. 

Distribución general de los contenidos:

- Área de Geografía: unidades 1 a 8. 

- Área de Historia: unidades 9 a 16. 

1.2. Estructura general del libro 

1.2.1.  Organización de los contenidos 

El temario de Historia consta de las siguientes unidades: 

9. Nuevos poderes: germanos y bizantinos. Está compuesto de 5 tareas o 

capítulos sobre la organización de los reinos germanos, la vida cotidiana, los 

visigodos, el imperio bizantino y la vida cotidiana en el imperio. Además se 

incluyen los apartados “Leer –Una leyenda: la leyenda del rey Arturo- y 

Ampliación –Santa Sofía-.”

10. El islam. Al Andalus. Está formado por 5 tareas que tratan del concepto de 

islam, la religión musulmana, Al Andalus, la civilización islámica y la vida 

cotidiana en el mundo musulmán. Además se incluyen los apartados “Leer –Un 

cuento: Las babuchas inservibles- y Ampliación –La mezquita de Córdoba-.”
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11. El nacimiento de Europa. Consta de 4 tareas que versan sobre la figura de 

Carlomagno, la vida en el imperio carolingio, la formación del reino astur-leonés 

y el nacimiento de los núcleos pirenaicos hispanos. También se incluyen los 

apartados “Leer –Un tapiz medieval: el tapiz de Bayeux- y Ampliación –Los 

mozárabes-.” 

12. La sociedad feudal. Está compuesto de 5 tareas sobre la Europa del año 1000, 

la vida de un caballero medieval, la vida cotidiana en la aldea, la organización de 

la Iglesia y la extensión de la cristiandad. También se incluyen los apartados 

“Leer – Confrontar textos de distintos autores sobre un mismo hecho: las 

cruzadas- y Ampliación –Los vikingos-.” 

13. El resurgir de las ciudades. Está formado por 4 tareas sobre las causas que 

motivaron su crecimiento, la transformación del comercio, el trabajo de los 

artesanos y el cambio de la cultura medieval. Además incluyen los apartados 

“Leer –Un libro de viajes: el Libro de las Maravillas, de Marco Polo- y 

Ampliación –Las herejías y la Inquisición-.” 

14. Los reinos europeos. Lo forman 4 tareas que describen los poderes del papa y 

el emperador, un estudio de los principales reinos medievales europeos, el 

gobierno de un reino medieval y la crisis del siglo XIV. También se incluyen los 

apartados “Leer –Un libro de época: memorias de la peste negra- y Ampliación 

–Juana de Arco-.” 

15. La cultura y el arte entre los siglos XI y XV. Está formado por 4 tareas sobre 

la arquitectura románica, la arquitectura gótica, la escultura y la pintura del 

románico al gótico y una descripción de la cultura y la vida cotidiana. Además 

se incluyen los apartados “Leer –Símbolos cristianos- y Ampliación –La ciencia 

y la medicina-.” 

16. La Península entre los siglos XI y XV. Consta de 5 tareas sobre la Península en 

la Edad Media, la evolución de Al Andalus, la evolución de los reinos cristianos 

y una descripción de la corona de Castilla y de la corona de Aragón. También se 

incluyen los apartados “Leer –Un texto oficial: la carta puebla de Lérida- y 

Ampliación –Alfonso X el Sabio-.” 
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1.2.2.  Distribución de las actividades y los recursos

Todas las unidades incorporan los siguientes apartados de actividades: 

- ¿Qué sabes tú?

- Tu opinión 

- Un caso práctico 

- Cuestiones

- Debate

- Repaso de lo esencial

- Investiga

- Hazlo tú 

- Ampliación

- Aplicación

Los recursos más frecuentes 

para trabajar los contenidos y 

las actividades de cada unidad 

consisten en ejercicios, 

ilustraciones, cuadros, 

documentos, textos y ejes 

cronológicos.

1.3. Análisis de los conceptos temporales utilizados en los contenidos 

del texto explicativo 

1.3.1.- Interpretación de los datos

a) Contenidos

La tabla 72 recoge los conceptos temporales contenidos en el texto explicativo. De un 
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total de 752 registros, 142 corresponden a la unidad de Bizancio e Islam, 181 a la Alta 

Edad Media, 253 a la Baja Edad Media, la más numerosa de todas, y 176 a la Península 

Ibérica. Además, los conceptos están clasificados por niveles de dificultad para su mejor 

comprensión. 

Tabla 72. Contenidos con conceptos temporales. Santillana 2 

Conceptos Bizancio. Islam Alta E. Media Baja E. Media P. Ibérica Total
datación 26 33 44 29 132
sucesión 1 1 2
simultaneidad 4 7 8 12 31
permanencia 10 4 11 9 34
secuenciación 4 3 7 9 23
continuidad 5 14 10 4 33
cambio 49 69 79 73 270
duración corta 9 15 10 16 50
duración media 15 17 34 14 80
duración larga 1 3 9 1 14
periodización 6 4 10 3 23
causalidad 13 11 30 6 60

dificultad baja 30 41 53 41 165
dificultad media 68 90 107 95 360
dificultad alta 44 50 93 40 227
Total 142 181 253 176 752

b) Extensión y proporción de las unidades

Si se observa los datos de la tabla 73, se apreciará que la extensión de todas las unidades 

es muy similar, hecho que nos sugiere algunas consideraciones de interés. Recordemos 

que cada unidad didáctica concentra todos aquellos capítulos o tareas que tienen 

relación con el tema, al margen de su localización en el libro, a fin de conseguir 

homogeneidad temática. 

 El resultado de esta concentración indica que todas ellas guardan entre sí una notable 

proporción porcentual que aporta gran coherencia al conjunto. Las diferencias entre los 

datos más extremos no sobrepasan los siete puntos. Es el caso del tema peninsular que, 

con un 22%, se convierte en el valor más bajo, mientras que la Baja Edad Media, con el 

29%, destaca como la unidad con más páginas. Los otros dos temas están prácticamente 

igualados (25 y 24%, respectivamente). Las consecuencias de esta paridad relativa en 

las proporciones y en la extensión de las páginas afectarán positivamente a los 
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resultados puesto que no se producirán alteraciones de importancia y los datos 

observarán un equilibrio casi perfecto. 

Tabla 73. Extensión de las unidades didácticas. Santillana 2 

Número de la unidad Páginas Porcentaje

Bizancio e Islam 9 (tareas 1,2,4,5) 

10 (tareas 1,2,5) 

26 25

Alta E. Media 11, 12 24 24

Baja E. Media 13,14,15 30 29

P. Ibérica 9 (tarea 3) 

10 (tareas 3,4) 

16

22 22

Total 102 100

c) Descripción general

En el gráfico destacan los conceptos relacionados con el cambio y la datación, seguidos 

de los conceptos de duración media y corta y de causalidad. El resto tiene unos valores 

inferiores y desigualmente distribuidos. 
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Gráfico 89. Conceptos temporales utilizados en los contenidos. Santillana 2 
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1.3.2.- Niveles y umbrales de dificultad

a)  Evolución de los niveles de dificultad

Los conceptos temporales de dificultad baja  presentan una evolución desigual a lo 

largo de las cuatro unidades didácticas. El concepto más destacado de ese grupo es la  

datación.

Contenidos temporales de dificultad baja 
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Gráfico 90. Conceptos temporales de dificultad baja. Santillana 2 

El concepto de datación presenta unos resultados muy altos en proporción al resto del 

grupo y destaca por su regularidad constante. En el primer tema, los contenidos 

ascienden a 26 y aumentan de forma progresiva en los dos siguientes, pasando de 33 en 

la Alta Edad Media a 44 en el periodo bajomedieval, el más denso de todos. Estos 

valores vuelven a descender a 29 contenidos en el último tema a causa de su menor 

extensión pero siguen siendo cifras significativas. Decimos regularidad porque las 

proporciones de las cuatro barras mantienen una relativa igualdad en los datos (hay una 

diferencia de 8 puntos entre el más alto y el más bajo) y no se observan desniveles 

remarcables a lo largo del temario. Sorprende la importancia que se concede a este 

concepto, algo denostado en otros manuales, y la continuidad manifestada en todas las 

unidades, hecho que proporciona cohesión al conjunto y la sensación de que la 
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cronología debe estar presente en la historia como marco de referencia para evitar la 

atemporalidad entre los alumnos jóvenes. 

El concepto de sucesión tiene valores testimoniales en tanto que el de simultaneidad

presenta un aumento constante desde la primera unidad (4 contenidos) hasta la última 

(12), confirmando la importancia que tiene la comparación entre lugares y procesos 

paralelos y la adecuación de este concepto en el discurso histórico192. Las cifras no son 

muy altas pero la progresión que presenta según se avanza en la dificultad y la 

complejidad de los temas medievales – nótese que la extensión no guarda relación con 

el número de contenidos, lo cual es muy positivo-  facilita el aprendizaje y amplía el 

horizonte de los acontecimientos estudiados. 

Los conceptos temporales de dificultad media ofrecen una evolución muy desigual en 

todas las unidades. El concepto que destaca con más fuerza es el cambio, en tanto que el 

resto queda situado en valores muy inferiores. 
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Gráfico 91. Conceptos temporales de dificultad media. Santillana 2 

192 Nótese la aplicación de estos supuestos en el uso que se hace de la simultaneidad generada por 

contacto en la  pág. 184, línea 32: “Los principales centros de peregrinación eran Jerusalén, escenario de 

la Pasión y muerte de Jesús; Roma (…); y, más tarde, Santiago de Compostela, en donde a principios de 

siglo IX se creyó haber encontrado el sepulcro del apóstol (…)”. 
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El concepto de permanencia posee contenidos muy similares en todas las unidades 

salvo  en el tema altomedieval, donde los valores descienden a cifras muy bajas (4). El 

resto oscila entre los 10 registros del primer tema y los 9 del último y, en conjunto, son 

proporciones notables que pretenden inculcar en el alumno las herencias recibidas y la 

permanencia de hechos que aún hoy tienen presencia en nuestro entorno. 

La secuenciación es un concepto con unos registros correctos que, aunque no son muy 

importantes en número, mantienen una tendencia creciente, pasando de los 4 contenidos 

que hay en Bizancio a los 7 de la Baja Edad Media o los 9 del tema peninsular. El 

concepto implica una dificultad de comprensión algo mayor que el resto porque necesita 

mucha extensión para desplegar las secuencias que se quieren explicar. Segundo curso 

constituye un nivel adecuado para su trabajarlo y se recomienda introducirlo a través de 

relatos y descripciones que prolonguen la narración en el  tiempo.

El concepto de continuidad  presenta también contenidos importantes y se perfila como 

uno de los valores más destacados del grupo. Los mayores registros se concentran en los 

temas medievales, en tanto que los menores se reparten entre los otros dos restantes. 

Los 14 contenidos de la Alta Edad Media y los 10 del periodo bajomedieval son los más 

importantes del nivel medio, solo superados por las altas cifras que acumula el concepto 

de cambio, e indica la importancia que se quiere conceder en el libro a la persistencia de 

procesos  que han continuado hasta nuestros días193.

El concepto de cambio es, sin duda, el más numeroso e importante del nivel medio de 

dificultad, con contenidos que aumentan a medida que avanzan las unidades: 49 en 

Bizancio, 69 en la Alta Edad Media, 79 en la Baja Edad Media y 73 en el tema de la 

Península Ibérica, donde las cifras descienden ligeramente. La introducción del 

concepto se realiza de forma progresiva, en función de la complejidad del temario y las 

dificultades de comprensión que presentan los alumnos al estudiar temas tan diversos y 

alejados de su entorno cultural.

193 Una muestra de la utilización de este concepto y la pervivencia de situaciones a lo largo del tiempo se 

puede ver en la pág. 226, línea 2: “A pesar del crecimiento de las ciudades, la inmensa mayoría de la 

población europea medieval vivía en el campo. Las aldeas medievales eran casi autosuficientes”. 
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Los conceptos temporales de dificultad alta muestran resultados heterogéneos en 

función de la importancia del concepto. Predominan los relacionados con la duración y 

el cambio. 

Contenidos temporales de dificultad alta
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Gráfico 92. Conceptos temporales de dificultad alta. Santillana 2 

La duración es un concepto que está muy bien representado en el manual ya que los 

tiempos medios y cortos son los más adecuados para situar los acontecimientos 

medievales. Los primeros poseen unos contenidos bastante numerosos: 15  en el tema 

de Bizancio, 17 en la Alta Edad Media, 34 en el periodo bajomedieval y solo 14  en el 

tema peninsular, donde la narración adquiere tintes socioculturales y el recurso temporal 

es relegado a un segundo plano. Su aplicación está relacionada con la representación de 

etapas medievales y periodos  temporales de alta densidad cronológica.

Los segundos tienen menos contenidos y presentan algunos altibajos significativos. 

Destacan los 16 registros correspondientes al tema peninsular, debido a la acumulación 

de acontecimientos protagonizados por los reinos hispanos y la velocidad histórica del 

momento, que exige tiempos cortos y precisos, y los 15 de la Alta Edad Media, 

relacionados con la formación de los reinos europeos. Sin embargo, el resto de los 

temas posee cifras muy inferiores: el motivo radica en la orientación social y cultural de 
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sus contenidos y el escaso uso de referencias cronológicas194.

Los tiempos largos, por el contrario, muestran una disminución notable de las cifras ya 

que los marcos temporales amplios dejan de ser operativos en la historia medieval. Los 

contenidos son escasos y esporádicos, salvo en la Baja Edad Media donde se alcanzan 

las 9 referencias. 

A la vista de estas cifras, podría afirmarse que la abundancia y variedad de registros 

temporales es uno de los aciertos del manual puesto que ha sabido introducir con 

habilidad duraciones de distinto signo y ha mostrado los cambios de ritmo de las 

sociedades medievales. 

El concepto de periodización tiene también unos resultados destacados y que están en 

relación con los tiempos explicados antes. Los valores más significativos se concentran 

en los temas de Bizancio e Islam y en la Baja Edad Media (6 y 10 contenidos, 

respectivamente), si bien descienden en los dos restantes a causa de la temática más 

social y cotidiana de los acontecimientos que se describen. 

La causalidad es un concepto que posee una distribución desigual y unos altibajos 

considerables. Las cantidades más numerosas se concentran en los temas de Bizancio y 

la Baja Edad Media, aunque con cifras muy diferentes -13 y 30 contenidos, 

respectivamente-; los registros más bajos se sitúan, por el contrario, en la Alta Edad 

Media y la Península Ibérica (11 y 6 referencias). Estos desequilibrios están 

relacionados con la importancia concedida a los cambios bajomedievales, que suscitan 

numerosas preguntas, y al peso de la historia cotidiana en el resto de los temas, que 

reduce el uso de la interrogación. 

b) Dificultad de los contenidos en las unidades didácticas

Los datos del gráfico indican que los conceptos de dificultad media predominan sobre el 

resto del grupo con claridad aunque la proporción se reduce a medida que avanza el 

194 Obsérvese el uso de los tiempos cortos en la referencia de la pág. 162, línea 2: “El más importante (de 

los mayordomos de palacio) fue Carlos Martel, que derrotó a los musulmanes en la batalla de Poitiers 

(732). Su hijo Pipino el Breve, destronó al último monarca franco en el año 751 y se hizo consagrar rey”. 
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temario y nos acercamos a la Baja Edad Media, donde los dos últimos niveles casi 

llegan a igualarse. 
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Gráfico 93. Nivel de dificultad de los contenidos. Santillana 2 

En la unidad de Bizancio y el Islam, los contenidos de dificultad media predominan 

sobre el resto (68 registros)195, aunque también son importantes los que existen en el 

nivel bajo (30) en torno al concepto de datación, y el nivel alto (44), en especial los 

relacionados con la duración y la causalidad. 

En el tema de la Alta Edad Media, los contenidos aumentan en número hasta llegar a 

los 90 registros en el nivel medio y a una relativa paridad en los restantes niveles (41 y 

50, nivel bajo y alto, respectivamente), que indican  el interés de los autores por asociar 

la Edad Media  con un periodo de cambio y  renovación196.

195 Los conceptos de dificultad media son numerosos en esta unidad, como puede apreciarse en la 

referencia de la pág. 136, líea 14, donde se hace una alusión a la noción de cambio con un sentido 

progresivo: “Bizancio dominó el comercio por el mar Mediterráneo y se acuñaron monedas de oro para 

favorecer los intercambios. Se elaboró el Código de Justiniano, que recogía y actualizaba las principales 

leyes romanas”. 
196 La asociación con la renovación y el progreso que se suele conceder al concepto de cambio facilita la 
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La unidad dedicada a la Baja Edad Media muestra unos índices espectaculares, con un 

aumento en todos los niveles: 53 en el primero197, 107 en el segundo y 93 en el tercero. 

Este ascenso se debe, no solo a la mayor extensión de los capítulos de que consta la 

unidad, sino también al interés por contenidos relacionados con los cambios que se 

produjeron en el convulso periodo bajomedieval y las causas que los motivaron. La 

combinación de ambos factores ha originado unos contenidos de nivel alto que ponen a 

prueba la capacidad de comprensión del alumno. 

El tema correspondiente a la Península Ibérica presenta un pequeño reflujo en los 

contenidos de los niveles bajo y alto (41 y 40, respectivamente), pero mantiene los 

valores elevados en el nivel medio (95), al igual que ha ocurrido en las unidades 

anteriores198.

Como conclusión y a la vista de los datos, podemos confirmar la tendencia de los 

contenidos hacia posiciones de dificultad media y alta, caracterizadas por la importancia 

que juegan en el libro los conceptos de cambio y duración. 

comprensión del significado de esta categoría de dificultad media, como puede observarse en el ejemplo 

de la pág. 164, línea 32, “Carlomagno necesitaba personas formadas para (…) la administración de 

justicia y del registro de los ingresos y los gastos del imperio. Por eso, para que se aprendiera la gramática 

y la escritura, se preocupó de crear escuelas (…)”. 
197 La simultaneidad es un concepto de dificultad baja que escasea en las unidades de Segundo pero que 

es muy util para asociar realidades diferentes e introducir comparaciones, como la que se se puede 

observar en el ejemplo de la pág. 220, línea 10: “El románico fue el estilo utilizado en los monasterios de 

las órdenes de Cluny y el Cister, que se expandieron por Europa. (…) También se utilizó en la mayoría de 

las iglesias que se construyeron en las rutas de peregrinación (…)”. 
198 El concepto de secuenciación no se prodiga en los manuales a causa de la supuesta complejidad que 

supone la sucesión de acciones en tiempos diversos. No obstante, la dificultad de tipo medio que 

incorpora, es especialmente útil para tener una visión amplia de un proceso histórico en evolución, como  

puede apreciarse en el ejemplo de la pág. 240, línea 2: “Castilla había nacido como un condado de León, 

se independizó en el siglo XI y se convirtió en un nuevo reino. Tras varias uniones y separaciones entre 

ambos reinos, en 1230 León y Castilla volvieron a unirse definitivamente (…)”. 
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c) Umbrales de dificultad

Una vez analizados los conceptos, es necesario averiguar el grado de dificultad que 

presenta el manual a partir de la distribución de los contenidos en un nivel o en otro. 

Tabla 74. Umbrales de dificultad de los contenidos. Santillana 2 

Nivel bajo Nivel medio Nivel alto 

Santillana 2 Nº % 

Umbral 

 mínimo  

Umbral

 en % Nº %

Umbral 

 mínimo 

Umbral 

en % Nº % 

Umbral 

 mínimo 

Umbral 

en % Total

Contenidos 165 21,9 167 22 360 48 358 48 227 30,2 226 30 752

El libro presenta una dificultad de tipo medio-alto por la coincidencia con los umbrales 

de Segundo de ESO, establecidos en  el 48% de los contenidos del nivel medio y el 30% 

del nivel alto. Además, los porcentajes del grupo bajo están apenas a unas décimas de su 

umbral por lo que podemos colegir que todos los niveles de dificultad mantienen un 

posición equilibrada y los contenidos que se encuentran en estos grupos son suficientes 

para estudiar la temporalidad. 

d) Modelo conceptual utilizado

Si observamos los datos correspondientes a la datación, el cambio y la causalidad,

solo el primero sobrepasa el umbral aconsejado, con el 80% del total, en tanto que los 

otros dos restantes no lo superan por muy poco y necesitarían algunos contenidos de 

más para alcanzar las proporciones recomendadas. En cualquier caso, no son cifras 

alarmantes por lo que se puede concluir que los tres valores llegan al límite de exigencia 

establecido y refuerzan con sus proporciones el equilibrio observado en todos los 

niveles de dificultad. 

El resto de los conceptos tiene un comportamiento similar. Casi todos ellos superan los 

umbrales propuestos para Segundo, salvo algunas excepciones puntuales como la 

sucesión, la permanencia y la duración corta, pero son diferencias irrelevantes que 

indicarían que el manual muestra una distribución conceptual adecuada y una relación 
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equilibrada, tal vez algo escaso en los porcentajes globales pero, en cambio, sin 

desajustes notables entre los valores de mayor peso documental. 

Tabla 75. Proporción de conceptos temporales en los contenidos de Santillana 2. En % 

Segundo de ESO Conceptos Proporción
temporales de contenidos 

recomendada 

Santillana 2 

Datación 80 80
Sucesión 2 1

Dificultad baja 

Simultaneidad 18 19
Permanencia 12 9
Secuenciación 4 6
Continuidad 8 9

Dificultad media 

Cambio 76 75
Duración corta 23 22
Duración media 35 35
Duración larga 5 6
Periodización 8 10

Dificultad alta 

Causalidad 29 26

1.4.- Análisis de los conceptos temporales contenidos en los recursos y 

las actividades

1.4.1.- Interpretación de los datos

a) Descripción general

Los 378 recursos que tiene el manual están repartidos entre los contenidos y las 

actividades. No hay recursos sin preguntas ya que todos los que se encuentran en sus 

páginas disponen de cuestiones y actividades complementarias. Los primeros constan de 

177 recursos en tanto que las segundas lo forman los 201 restantes, estableciendo una 

proporción no demasiado elevada entre ambos grupos. 

436



Tabla 76. Recursos para trabajar los contenidos y las actividades. Santillana 2 

Bizancio.Islam Alta E. Media Baja E. Media P. Ibérica 
Recursos  A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 D1 D2 D3 Total 1 Total 2 Total 3
datación 8 4 7 6 6 4 10 25 0
sucesión 1 2 1 2 0
simultaneidad 2 1 2 4 5 2 3 7 12 0
permanencia 7 6   3 6 7 5 3 1 20 18 0
empatía 1 6   2 3 1 3 10 0
continuidad 1 2   1 1 1 3 3 6 0
cambio 12 22   16 22 28 23 13 11 69 78 0
periodización 3 10   2 3 2 2 1 8 15 0
causalidad 16 17   16 9 17 8 7 1 56 35 0

0
dificultad baja 0 10 0 5 9 0 11 13 0 2 7 0 18 39 0
dificultad media 21 36 0 22 32 0 36 32 0 16 12 0 95 112 0
dificultad alta 19 27 0 18 12 0 19 10 0 8 1 0 64 50 0
suma 40 73 0 45 53 0 66 55 0 26 20 0 177 201 0
Total recursos 378

A1 (Bizancio, Islam) , B1 (A.E. Media), C1 (B.E. Media), D1 (P. Ibérica):  recursos para los contenidos 
A2 (Bizancio, Islam) , B2 (A.E. Media), C2 (B.E. Media), D2 (P. Ibérica):  recursos para las actividades 
A3 (Bizancio, Islam) , B3 (A.E. Media), C3 (B.E. Media), D3 (P. Ibérica):  recursos sin preguntas 

b) Evolución y tipología de los recursos en las unidades didácticas

Para simplificar el análisis, los datos se han organizado por unidades didácticas y 

categorías. Asimismo, se ha continuado utilizando la clasificación por niveles de 

dificultad para conocer con mayor detalle la relación entre todos ellos. 

b.1) Bizancio y el Islam 

Evolución de los recursos

El tema posee una distribución desigual del número de recursos: 40 en los contenidos  y 

73 en las actividades. Es de notar la ausencia de recursos sin preguntas. 
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Recursos. Bizancio e Islam 
1: contenidos. 2: actividades. 3: recursos sin preguntas
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Gráfico 94. Recursos para trabajar la temporalidad. Santillana 2 

Los primeros (A1) están organizados en torno a los conceptos de causalidad, cambio y 

permanencia, principalmente. Las segundas (A2) tienen una mayor diversificación y 

presentan recursos para distintos conceptos como el cambio (22), la causalidad (17), la 

periodización (10) y la datación (8), e, incluso, también hay otros menos numerosos 

pero igual de importantes como la simultaneidad, la permanencia y la empatía. 

Los conceptos principales no presentan demasiados contrastes: la causalidad y la 

permanencia tienen casi los mismos recursos en un grupo que en otro y el cambio 

dispone de algunos recursos más en las actividades, pero, en conjunto, mantienen una 

sintonía que evita desajustes en los aprendizajes. 

Tipología

La unidad dispone de recursos abundantes y variados, concentrados en el grupo de las 

actividades. 

438



Bizancio, Islam
Recursos por unidades A1 A2 A3

mapas 9
ilustraciones 25

cuadros 10
documentos 11

ejercicios 30 1   
textos 10

ejes 17
Recursos para trabajar los contenidos   40
Recursos para trabajar las actividades 73
Recursos sin preguntas 0
Total recursos con preguntas 113
Total recursos 113

Recursos 
para 

trabajar los 
contenidos

35%

Recursos 
para 

trabajar las 
actividades

65%

De un total de 113 recursos, 40 corresponden a los contenidos y 73 a las actividades. No 

hay recursos sin preguntas lo que significa un aumento considerable de los grupos 

anteriores. La proporción entre unos y otras no es demasiado elevada y no llega a 

suponer el doble.

En los contenidos (A1) predominan los ejercicios y los cuadros de temporalidad (30 y 

10, respectivamente), lo que supone una relativa novedad ya que casi todos los recursos 

utilizados en ese grupo suelen ser ejercicios clásicos de pregunta-respuesta.

Las actividades (A2) disponen de mayor diversidad y prácticamente agotan toda la 

tipología salvo los cuadros de temporalidad, de los que carece este apartado. Son 

importantes por su número las ilustraciones (25) y los ejes cronológicos (17), pero lo 

que verdaderamente hay que destacar son los recursos en forma de documentos y textos 

que los estudiantes han de interpretar del mismo modo que lo hace un historiador 

profesional.

En resumen, los recursos con preguntas suponen el 100% del total con un 

aprovechamiento máximo de las posibilidades del libro, de los que las actividades 

concentran el 65% de los recursos en tanto que los contenidos se quedan con el 35% 

restante, cifras altamente sugestivas para trabajar la evolución de Bizancio y el Islam. 
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b.2) La Alta Edad Media 

Evolución de los recursos

Los datos de ambos grupos presentan ciertas similitudes, con valores escasos en algunos 

conceptos y otros con numerosos recursos. 

Recursos. Alta Edad Media  
1: contenidos. 2: actividades. 3: recursos sin preguntas

4

7

1 23

6

2 3
1 1

16

22

2 3

16

9

0

5

10

15

20

25

B1 B2 B3

Santillana 2

datación sucesión simultaneidad
permanencia empatía continuidad
cambio periodización causalidad

Gráfico 95. Recursos para trabajar la temporalidad. Alta Edad Media. Santillana 2 

Los recursos que se utilizan en los contenidos (B1) están organizados en torno a los 

conceptos de cambio, causalidad y, en menor medida, de la datación. Los dos primeros 

están igualados en 16 recursos, en tanto que el tercero presenta una cifra muy baja de 4 

registros pero que es superior al resto de los conceptos, que oscilan entre 1 y 3 recursos 

como máximo.  

Las actividades (B2) mantienen los mismos conceptos que el grupo anterior pero con 

una proporción diferente ya que el concepto de cambio tiene 22 recursos frente a la 

causalidad que desciende a 9 registros. Por el contrario,  la datación sale reforzada (7) y 

se añade otro concepto de interés que es la permanencia, con 6 recursos más. 

En suma, la imagen que se quiere ofrecer del periodo altomedieval es el de una época de 

cambios y trasformaciones generales que suponen una ruptura con el pasado y el inicio 
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de un momento diferente que, en muchos aspectos, ha permanecido hasta nuestros días, 

como lo confirma la organización de los recursos alrededor del cambio y la 

permanencia. 

Tipología

Alta E. Media
Recursos por unidades B1 B2 B3 

mapas 7
ilustraciones 21

cuadros 6 4
documentos 9

ejercicios 39 3
textos 5

ejes 4
Recursos para trabajar los contenidos 45
Recursos para trabajar las actividades 53
Recursos sin preguntas 0
Total recursos con preguntas 98
Total recursos 98

Recursos 
para 

trabajar los 
contenidos

46%

Recursos 
para 

trabajar las 
actividades

54%

De los 98 recursos recogidos en la tabla, 45 corresponden a los contenidos y 53 a las 

actividades, cifras muy próximas entre sí. En el primer grupo predominan los ejercicios 

(39), en tanto que en el segundo la variedad es mayor y los recursos cubren toda la 

tipología de preguntas. Destacan las ilustraciones, con 21 registros, seguidas de los 

documentos, los mapas, los textos y, en menor medida, el resto de los recursos. El 

trabajo con numerosas fuentes documentales (12 recursos, si sumamos documentos y 

textos) es un rasgo muy positivo e indica cómo se puede estudiar la temporalidad con 

procedimientos propios de la investigación académica. 

En resumen, los recursos con preguntas son los que imperan en la unidad y de ellos 

destacan los que se destinan a las actividades, con un 54% del total, una cifra no muy 

elevada y  que mantiene una relativa paridad con el grupo de los contenidos (46%). 
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b.3) Baja Edad Media 

Evolución de los recursos

La unidad presenta unos recursos algo desequilibrados en el grupo de los contenidos 

(C1) ya que destacan algunos conceptos con valores muy elevados frente a otros que 

solo disponen de unos pocos medios. El cambio y la causalidad son los conceptos más 

sobresalientes (28 recursos el primero, 17 el segundo), seguidos de otros más reducidos 

pero igualmente importantes como la permanencia y la datación. 

Recursos. Baja Edad Media 
 1: contenidos. 2: actividades. 3: recursos sin preguntas
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Gráfico 96. Recursos para trabajar la temporalidad. Baja Edad Media. Santillana 2 
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Tipología

Baja E. Media
Recursos por unidades C1 C2 C3 

mapas 13
ilustraciones 21

cuadros 8 1   
documentos 10

ejercicios 58
textos 8

ejes 2
Recursos para trabajar los contenidos   66
Recursos para trabajar las actividades 55
Recursos sin preguntas 0
Total recursos con preguntas 121
Total recursos 121

Recursos 
para 

trabajar los 
contenidos

55%

Recursos 
para 

trabajar las 
actividades

45%

La unidad ofrece numerosos recursos en razón de su mayor extensión dentro del temario 

de historia. Los 121 valores están repartidos casi proporcionalmente entre los 

contenidos, que concentran 66 recursos frente a los 55 de las actividades. Es este caso, 

la relación se altera a favor de los primeros cuando normalmente es al revés. El motivo 

está en la densidad del texto y en la necesidad de formular preguntas directas para 

afianzar la comprensión de los contenidos. A destacar la abundante presencia de 

recursos de carácter documental que estimula el trabajo autónomo y la reflexión. 

En conjunto, los recursos que se ofrecen para trabajar los contenidos ascienden al 55% 

mientras que las actividades se reducen al 45% restante, una proporción que se acerca a 

la paridad ideal y al equilibrio en el aprendizaje. 

b.4) Península Ibérica 

Evolución de los recursos

El tema tiene como concepto fundamental el cambio. En los contenidos (D1) solo 

destaca este valor, con 13 recursos, seguido de lejos por la causalidad y la permanencia. 

Entre las actividades (D2), de nuevo es el concepto de cambio, con 11 recursos, el 

parámetro más destacado aunque tienen alguna relevancia también los que se ofrecen 
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para la datación y la permanencia. En todo caso, llama la atención la igualdad casi 

absoluta en los recursos empleados para trabajar el concepto de cambio en ambos 

grupos que sugiere una gran sintonía en la planificación de la unidad. 

Recursos. Península Ibérica  
1: contenidos. 2: actividades. 3: recursos sin preguntas
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Gráfico 97. Recursos para trabajar la temporalidad. Península Ibérica. Santillana 2 

Tipología

El número de recursos no es muy amplio pero está bien distribuido entre toda la 

tipología que conforma la unidad. 

P. Ibérica 
Recursos por unidades D1 D2 D3

mapas 5
ilustraciones 3

cuadros 3 1
documentos 7

ejercicios 23
textos 2

ejes 2
Recursos para trabajar los contenidos 26
Recursos para trabajar las actividades 20
Recursos sin preguntas 0
Total recursos con preguntas 46
Total recursos 46

Recursos 
para 

trabajar los 
contenidos

57%

Recursos 
para 

trabajar las 
actividades

43%
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Los recursos utilizados en esta unidad son menores que en la anterior. De los 46 

recursos de que consta la unidad, 26 corresponden a los contenidos y 20 a las 

actividades. En el primer grupo predominan los ejercicios (23), en tanto que en el 

segundo hay una mayor diversificación y dispersión ya que no se encuentran valores 

elevados. Pero conviene destacar los 7 documentos y los 2 textos que tienen a 

disposición los estudiantes, por el grado de dificultad que supone trabajar con fuentes 

documentales, muchas de ellas primarias, y por la dificultad que introduce en el 

aprendizaje. 

En resumen, los recursos destinados a los contenidos representan el 57% frente al 43% 

de los ofrecidos para las actividades, unas proporciones alteradas a favor de los 

primeros cuando lo habitual suele ser al revés, pero que, en conjunto, mantienen una 

equivalencia razonable. 

Evolución general

En el gráfico 98 se observa cómo los ejercicios conforman un grupo casi monolítico, 

con valores muy altos (150), que comparten presencia con algunos cuadros de 

temporalidad. Las actividades tienen una variedad mayor y prácticamente todos los 

grupos obtienen una buena representación. Destacan las ilustraciones (70), los 

documentos (37) y los textos (25), y la disminución considerable de los ejercicios, lo 

que es un buen indicador de la diversificación introducida por la editorial. No se han 

contabilizado  recursos sin preguntas ya que todos suelen presentar algún tipo de 

actividad. 
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Tipología de recursos en las unidades didácticas
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Gráfico 98. Tipología de recursos en las unidades didácticas. Santillana 2 

1.4.2. Niveles y umbrales de dificultad

a) Evolución de los niveles de dificultad

En el gráfico se puede apreciar la superioridad de recursos destinados a las actividades 

sobre utilizados en los contenidos y la distribución de ambos grupos según su nivel de 

dificultad.
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Gráfico 99. Dificultad de los recursos. Santillana 2 
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El primer nivel presenta una desigualdad evidente entre los recursos que se trabajan en 

los contenidos y los destinados a las actividades (18 y 39, respectivamente), lo que 

significa una potenciación de conceptos tan destacados como la datación y la 

simultaneidad. 

El segundo nivel ha reducido ostensiblemente la diferencia entre actividades y 

contenidos  (112 recursos para las primeras y 95 para los segundos) y ha introducido un 

mayor equilibrio al conjunto. Esta circunstancia muestra el interés de los autores por 

distribuir los recursos de forma proporcionada y por desarrollar conceptos tan 

complejos como el cambio y la permanencia. 

El tercer nivel mantiene una paridad relativa entre los valores aunque ahora son los 

recursos destinados a los contenidos los que superan ligeramente a los de las actividades 

(64 y 50, respectivamente). El motivo de este incremento se debe a la opción de trabajar 

los conceptos de causalidad y duración  con numerosos ejercicios de formulación 

directa que potencian la memorización y la interrogación. 

En suma, los recursos están orientados hacia un alumnado de perfil medio-alto que 

presenta algunas dificultades para comprender conceptos esenciales como el cambio, la 

permanencia, la duración y la causalidad y lo ejercita a través de recursos variados y 

equilibrados.

b) Umbrales de dificultad

Después de analizar los niveles de dificultad, es preciso estudiar los umbrales mínimos 

de cada grupo y el modelo conceptual aplicado. 

b.1) En los contenidos los niveles de dificultad media y alta superan cómodamente sus 

respectivos umbrales con un 53,7% para el primero y un 36,2% para el segundo. Sin 

embargo, el primer nivel queda algo lejos de su promedio debido a que los recursos que 

tiene el manual para abordar la datación, la sucesión y la simultaneidad son 

insuficientes. 
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Umbrales de dificultad de  los recursos con preguntas destinados a los  contenidos

SEGUNDO 
Umbral  
mínimo 

Nº de  
Recursos 
 nivel bajo %

Umbral 
 Mínimo

Nº de 
 Recursos 
 nivel medio %

Umbral  
mínimo 

Nº de 
 recursos  
nivel alto % Total

Santillana 29 18 10,2 91 95 53,7 57 64 36,2 177

Promediogeneral   20 16 66 52 43 32 129

b.2) En las actividades el nivel de dificultad medio supera con holgura su umbral 

mínimo con un 55,7%; en cambio, los restantes niveles se quedan a las puertas de sus 

promedios, lo que significa una relativa igualdad de los recursos en todos los grupos y 

un interés por trabajar con mayor detalle el cambio y la permanencia.  

Niveles y umbrales de dificultad de  los recursos con preguntas destinados a las actividades 

SEGUNDO 
Umbral  
mínimo 

Nº de 
 recursos  
nivel bajo %

Umbral 
Mínimo

Nº de 
 recursos  
nivel medio % 

Umbral  
mínimo 

Nº de 
 recursos  
nivel alto % Total

Santillana 40 39 19,4 101 112 55,7 60 50 24,9 201

Promedio general   29 20 80 50 44 30 152

b.3) Los recursos sin preguntas carecen de representación y, por tanto, no se incluye 

ningún tipo de datos. 

c) Modelo conceptual utilizado

Los datos de la tabla 77 señalan una aproximación entre los datos del libro y los valores 

del modelo conceptual propuesto para Segundo. Los conceptos trabajados en los 

contenidos poseen un porcentaje superior al de los umbrales establecidos, en especial 

los relacionados con el cambio y la causalidad. El resto de los valores presenta también 

un comportamiento positivo salvo unos pocos que no llegan al promedio. En las 

actividades, la proporción es correcta en algunos conceptos como la datación y el 

cambio, pero no así en la causalidad o en la simultaneidad, donde los porcentajes son 

inferiores.
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En conjunto, se advierte un acercamiento entre los conceptos de ambos grupos de 

actividades, aunque aún se aprecian desajustes significativos ya que solo tres conceptos 

mantienen una continuidad en ambos apartados. El resto no tiene una equivalencia clara 

y provoca desequilibrios entre valores, lo que nos induce a pensar que no existe un 

modelo conceptual preestablecido ni una verdadera reflexión sobre el papel que juega 

cada concepto temporal en las actividades.  

Tabla 77. Proporción de conceptos en los recursos destinados a los contenidos y las actividades de 

Santillana 2. En % 

Segundo
de ESO 

Conceptos Proporción  
recomendada
en los 
contenidos

Proporción 
recomendadatemporales
en las 
actividades 

Contenidos. 
Santillana 2 

Actividades. 
Santillana 2 

Datación 68 56 56 64
Sucesión 4 5 6 5

Dificultad 
baja

Simultaneidad 28 38 39 31
Permanencia 23 17 21 16
Empatía 2 10 3 9
Continuidad 4 4 3 5

Dificultad 
media 

Cambio 71 69 73 70
Periodización 13 24 13 30Dificultad 

alta Causalidad 87 76 88 70

 1.5.- Proporción entre contenidos y recursos relacionados con la 

temporalidad

1.5.1.- Interpretación de los datos

Los datos de los gráficos constatan la preeminencia de los contenidos sobre los recursos 

en una proporción ajustada que cambia en función del nivel de dificultad y de la 

extensión de la unidad. 

a) Nivel  de dificultad baja

En este nivel los contenidos y las actividades tienen un crecimiento regular y sostenido 

a lo largo de las unidades, salvo en la última donde los valores disminuyen a causa de la 
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menor extensión del tema. Los contenidos pasan de 30 recursos en Bizancio, a 41 en la 

Alta Edad Media y 53 en el periodo bajo medieval, para descender, de nuevo, a 41 en el 

tema de la Península Ibérica.  

La evolución de los recursos destinados a las actividades es más discreta y pasa de los 

10 del primer tema, a los 9 del último, con repuntes en la segunda y tercera unidad (14 y 

24, respectivamente). 
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Gráfico 100.  Número de contenidos y recursos de dificultad baja. Santillana 2 

En cuanto a las proporciones, en el tema de Bizancio e Islam los contenidos superan a 

los recursos en 3 puntos; se reducen, después, ligeramente en el periodo altomedieval 

(2,9) y la Baja Edad Media (2,2), y vuelven a recuperarse en la unidad de la Península 

Ibérica hasta alcanzar los 4,6 puntos de diferencia, la más elevada de todas. Los datos 

no llegan a sobrepasar en ningún momento el promedio general de 3 puntos establecido 

para los libros de Segundo de ESO, lo que significa que existe una correcta relación 

entre ambos grupos y hay suficientes recursos para trabajar la temporalidad. 

 Nivel de dificultad baja Bizancio Alta  E. Media Baja E. Media P. Ibérica Promedio  
Promedio en  

Segundo ESO 

Proporción entre contenidos y recursos 3 2,9 2,2 4,6 2,9 3,1
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b) Nivel de dificultad media

En este nivel las diferencias se reducen aún más y quedan establecidas en cotas muy 

bajas. Los contenidos tienen un crecimiento continuado que alcanza su cenit en la Baja 

Edad Media, con 107 registros, aunque luego descienden ligeramente en el último tema. 

Los recursos que se utilizan para las actividades muestran una evolución menos 

uniforme con descensos y repuntes moderados que, en conjunto, les sitúan en una 

posición subordinada con respecto al primer grupo. 

Contenidos y recursos de dificultad media
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Gráfico 101. Número de contenidos y recursos de dificultad media. Santillana 2 

En el primer tema la proporción entre contenidos y recursos se sitúa en 1,2, en tanto que 

en las dos unidades siguientes la relación queda fijada en valores menos reducidos (1,7, 

1,6 cada una de ellas)  y se desajusta en el último tema con 3,4 puntos de diferencia, 

teniendo en cuenta que el promedio general de este nivel está establecido en los 2,8 

puntos. Excepto en esta última unidad, el resto de los recursos presentan un volumen 

muy superior al que se aconseja para su nivel y están casi equiparados a los contenidos 

del texto explicativo, hecho que facilita el aprendizaje de la temporalidad y la práctica 

continuada de los conceptos más significativos, el cambio y la permanencia. 

 Nivel de dificultad media Bizancio Alta  E. Media Baja E. Media P. Ibérica Promedio  
Promedio en  

Segundo ESO 

Proporción entre contenidos y recursos 1,2 1,7 1,6 3,4 1,7 2,8
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c) Nivel de dificultad alta

En este nivel el número de contenidos y recursos se altera ligeramente. Mientras los dos 

primeros temas tienen valores muy similares e igualados, los dos últimos presentan 

registros muy contrastados: la Baja Edad Media tiene 93 contenidos y 29 recursos y el 

periodo bajomedieval, 49 y 9. 
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Gráfico 102. Número de contenidos y recursos de dificultad alta. Santillana 2 

En cuanto a las proporciones, los dos primeros temas tienen unos índices por debajo del 

promedio establecido para su nivel (1 y 1,7 puntos, respectivamente), pero estas cifras 

aumentan de forma notoria en los dos últimos hasta llegar, en el periodo bajomedieval, 

a 3,2 puntos de diferencia, y  a 4,4 en el tema peninsular. Por tanto, en estas dos 

unidades escasean los recursos para trabajar la causalidad, la periodización y la 

duración, en tanto que en las primeras disponen de un número elevado. 

 Nivel de dificultad alta Bizancio Alta  E. Media Baja E. Media P. Ibérica Promedio  
Promedio en  

Segundo ESO 

Proporción entre contenidos y recursos 1 1,7 3,2 4,4 2 2,4

En conclusión, el manual mantiene una proporción bastante correcta entre contenidos  
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recursos en la mayoría de los niveles y en la casi totalidad de las unidades, salvo en el 

tema de la Península Ibérica, donde el desequilibrio es mayor y los contenidos superan 

ampliamente a los recursos. Esta distribución ponderada desarrollará en el alumno un 

sistema de trabajo más autónomo y estimulará un aprendizaje activo de la temporalidad. 

1.5.2.- Tipología de preguntas de enseñanza-aprendizaje

Después de haber estudiado los niveles y umbrales de dificultad, es conveniente 

observar la relación entre contenidos y actividades a través de la tipología de preguntas 

que existen en el libro. 

a) Apartados y categoría de las preguntas

El manual tiene muchos apartados destinados a trabajar los contenidos del texto y las 

actividades que lo acompañan y repite la distribución aplicada en Primero. Las 

indicaciones sobre su uso aparecen al principio del libro. 

Contenidos       

Editorial Denominación de los apartados Tipos de preguntas Tipos de recursos 
¿Qué sabes tú? Evaluación previa 
Tu opinión Relación

Interrogación
Un caso práctico Relación

Interrogación
Cuestiones Interrogación

Memorización 
Debate Interrogación

Relación

Santillana

Repaso de lo esencial Síntesis
Memorización 
Relación
Interrogación

Ejercicios
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Actividades

Editorial Denominación de los apartados Tipos de 
preguntas

Tipos de recursos 
más frecuentes 

Investiga Ampliación 
Ejercitación 
Relación
Interrogación

Hazlo tú Ejercitación 
Ampliación Ampliación 

Santillana

Aplicación Aplicación

mapas 
ilustraciones 
cuadros
documentos 
ejercicios 
textos
ejes

Los apartados citados reproducen la tipología básica de preguntas aconsejada para los 

contenidos, como las destinadas a evaluar lo conocimientos previos, potenciar la 

interrogación, estimular la memorización y ejercitar la comparación y la síntesis. Las 

actividades incluyen, además, cuestiones para comprobar los conocimientos adquiridos 

y ejercitar los aprendizajes aprendidos en el texto. 

 b) Descripción de los datos

La distribución de las preguntas ofrece novedades importantes motivadas por la 

diversificación que presenta en ambos apartados, tal y como muestra la tabla. 

Tabla 78. Tipos de preguntas por unidades. Santillana 2 

Bizancio.
Islam 

Alta
 E. Media

Baja  
E. Media P. Ibérica

Tipología de preguntas A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 Contenidos Actividades Total 
Evaluación previa 6   6 12 4 28 28

Síntesis 5   4 9 3 21 21
Memorización 9   11 19 10 49 49

Relación 10 8 10 6 11 3 4 35 17 52
Interrogación 10 16 14 4 15 8 5 44 28 72

Ampliación 6 6 4 1 17 17
Aplicación 11 8 9 2 30 30

Ejercitación 32 29 31 17 109 109
Preguntas de los contenidos 40 45 66 26 177
Preguntas de las actividades 73   53 55 20  201
Sin preguntas 
Total 378
A1 (Bizancio, Islam) , B1 (Alta E. Media), C1 (Baja E. Media), D1 (P.Ibérica):  recursos para los contenidos
A2 (Bizancio, Islam) , B2 (Alta E. Media), C2 (Baja E. Media), D2 (P.Ibérica):  recursos para las actividades
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El tema de Bizancio y el Islam tiene 44 recursos para 

trabajar los contenidos con preguntas de todo tipo. 

Destacan los destinados a potenciar la relación y la 

interrogación (10 recursos cada uno) –véase las 

cuestiones de la ilustración-, seguidos de aquellos que 

sirven para la memorización, la evaluación previa y la 

capacidad de síntesis del alumno. En las actividades, 

son los recursos para la ejercitación (32), la 

interrogación (16) y la aplicación (11) los más 

abundantes, sin olvidar otros más limitados pero 

igualmente importantes para comprender la relación de procesos y la ampliación de 

conocimientos. 

Ilustración 13. Ejemplo de preguntas para estimular la interrogación y practicar la causalidad. 
Santillana 2, pág. 136 

La unidad dedicada a la Alta Edad Media presenta recursos más igualados. En los 

contenidos, el grupo más numeroso lo constituye una tipología de preguntas destinada a 

provocar la interrogación (14), la memorización (11) y la relación (10). En cambio, en 

las actividades son los recursos dirigidos a la ejercitación los más cuantiosos (29), 

aunque  el resto de los apartados está representado también de modo correcto.  

El tema de la Baja Edad Media dispone de una tipología muy diversificada en razón de 

su mayor extensión. En el grupo de los contenidos, destacan las preguntas dirigidas a la 

memorización y la interrogación (19 y 15, respectivamente), en tanto que en las 

actividades sobresalen las cuestiones dedicadas a la ejercitación (31) –como las que 

figuran en la ilustración- y aplicación de  los aprendizajes adquiridos (9). 
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Ilustración 14. Ejemplo de preguntas destinadas a la ejercitación de conocimientos y la práctica de 

los conceptos de datación y cambio. Santillana 2, pág. 212. 

La unidad correspondiente a la Península Ibérica dispone de recursos más limitados, 

pese a que  su distribución es similar a las otras unidades. Destacan aquellos destinados 

a estimular la memorización (10), la ejercitación (17) y la interrogación (5). 

Por otra parte, en el gráfico se puede apreciar la preeminencia de ciertos tipos de 

preguntas como la ejercitación, con 129 recursos, seguidos, a mayor distancia, de la 

memorización (49 registros) y la interrogación (44). El resto de los valores tiene menor 

representación que los anteriores pero su número sigue siendo, pese a todo, 

considerable.
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Gráfico 103. Tipología de preguntas y proporción en los contenidos y las actividades. Santillana 2 

Por tanto, podríamos colegir que los autores han optado por un tipo de cuestiones 

basado en la formulación de preguntas destinadas a la verificación de los conocimientos 

adquiridos en el estudio del texto, a ejercitarlos con posterioridad y a cuestionar las 

causas de los procesos y de los hechos más destacados. Pero el manual va más allá de 

esa tipología convencional y ofrece recursos más elaborados y reflexivos, destinados a 

impulsar actividades de ampliación, síntesis y aplicación de técnicas de trabajo que 

complementan el aprendizaje del estudiante e introducen otra forma de trabajar en el 

aula.

En suma, como se puede apreciar en el gráfico circular,  las actividades concentran los 

porcentajes más altos,  un 53% de los recursos,  frente a un 43% de los contenidos. La 

proporción está bastante igualada e 

indica que el manual ha sabido 

equilibrar ambos grupos para poder 

trabajar desde distintas perspectivas 

los conceptos más destacados de la 

temporalidad y ha sabido introducir 

una tipología diversificada y sugestiva. 

Porcentaje. Santillana 2

Preguntas de 
los 

contenidos
47%

Preguntas de 
las 

actividades
53%
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2. Análisis del libro Ciencias Sociales. Geografía e Historia 2 

(Proyecto Zenit). Comunidad de Madrid. Editorial SM

1.1. Ficha técnica 

Nombre: Ciencias Sociales. Geografía e Historia 2. Proyecto Zenit (Comunidad de 

Madrid).

Año: 2002 

Edición: primera  

Lengua: castellano 

Autores: M. ª Antonia García Fuentes y Belén 

Pallol Trigueros. 

Distribución general de los contenidos:

- Área de Geografía: unidades 1 a 8. 

- Área de Historia: unidades 9 a 16. 

1.2. Estructura general del libro 

1.2.1.  Organización de los contenidos 

El temario de Historia consta de las siguientes unidades: 

9. La ruptura de la unidad del Mediterráneo. Consta de 7 capítulos que 

informan de la Edad Media, el Imperio bizantino, la civilización bizantina, la 

llegada de los pueblos germánicos, la formación de los reinos bárbaros y el 

nacimiento del Imperio carolingio. El último tema hace referencia a los pueblos 

eslavos. Además se incluyen los apartados “Saber hacer –Leer líneas del tiempo 

paralelas- y Crónica –La ruta de la seda-.” 

10. El Islam. Está formado por 5 temas que describen el nacimiento del Islam, las 

características de esta religión, la expansión del Islam, las ciudades y el 
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comercio, la cultura y el arte. También están los apartados “Saber hacer –

Estudiar un plano arquitectónico- y Crónica –Las mil y una noches-.” 

11. La Europa feudal. Está compuesta de 7 temas que describen el feudalismo, los 

campesinos, la nobleza, la Iglesia, las cruzadas, la evolución de la Europa feudal 

y el arte románico. Además se incluyen los apartados “Saber hacer –Analizar un 

documento histórico- y Crónica –La vida en un castillo medieval-.” 

12. Expansión y crisis de la Europa medieval. Lo forman 7 capítulos que versan 

sobre las ciudades, los artesanos y comerciantes, la vida en la ciudad medieval, 

el arte gótico, en especial la escultura y la pintura, la monarquía medieval, la 

crisis demográfica y los siglos XIV y XV. Además, hay dos apartados referidos 

a “Saber hacer –Comprender la pintura religiosa- y Crónica –La Universidad-.” 

13. La península Ibérica: de la conquista musulmana a la caída del califato.

Está formado por 7 temas que describen la península Ibérica a la llegada de los 

musulmanes, la conquista y ocupación de la Península, la época omeya, el 

califato, la economía andalusí, la sociedad y la cultura y el arte andalusí. 

Además, se incluyen los apartados “Saber hacer –Sustituir términos genéricos 

por términos específicos- y Crónica –Abderramán I el inmigrado-.” 

14. La península Ibérica: la formación de los reinos cristianos. Está formado por 

6 temas sobre el norte peninsular y la invasión musulmana, los primeros núcleos 

independientes, la península Ibérica en torno al año mil, el siglo XI, el aparente 

retroceso de los cristianos y el arte en los reinos cristianos. Además, se incluyen 

los apartados “Saber hacer –Contrastar fuentes escritas- y Crónica –La justicia 

medieval: juicios de Dios y ordalías-.” 

15. La península Ibérica: el final de la Edad Media (del siglo XII al XV). Está 

formado por 6 capítulos que describen el comienzo de una nueva época, los 

avances de la Reconquista, la Corona de Castilla, la Corona de Aragón, el siglo 

XV y la cultura y el arte en los siglos XIII, XIV y XV. Además, se incluyen los 

apartados “Saber hacer –Leer un árbol genealógico- y Crónica –El origen de la 

moda-.”

16. La comunidad autónoma durante la Edad Media. Consta de 6 temas sobre 

los comienzos de la Edad Media, el espacio histórico de la comunidad, el avance 

territorial, la organización del territorio, la comunidad en la Baja Edad Media y 
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la cultura medieval. Además, se incluyen los apartados “Saber hacer –Elaborar 

una ficha bibliográfica y Obtener información de un elemento gráfico- y Crónica 

–Información histórica sobre la comunidad autónoma-.” 

1.2.2.  Distribución de las actividades y los recursos

Todas las unidades incorporan los siguientes apartados de actividades: 

- Punto de partida 

- Averigua lo que 

sabes

Ilustracione- s con 

 más 

Fichas diversas 

ejes cronológicos y 

xtos.

preguntas

- Aplica técnicas 

- Para saber

- Plantéate

- Aprende más 

-

Los recursos más utilizados 

son ejercicios, mapas, 

ilustraciones, cuadros, docu-

mentos, 

te
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1.3. Análisis de los conceptos temporales utilizados en los contenidos 

del texto explicativo 

1.3.1.- Interpretación de los datos

a) Contenidos

La tabla muestra los conceptos temporales contenidos en el texto del libro. De un total 

de 842 registros, 242 corresponden a la unidad de Bizancio e Islam, 70 a la Alta Edad 

Media, 82 a la Baja Edad Media y 448 a la Península Ibérica, la más extensa de todas. 

También hay que observar que los conceptos están organizados por niveles de dificultad 

para facilitar una comprensión más correcta. 

Tabla 79.  Contenidos con conceptos temporales. SM 2 

Conceptos Bizancio. Islam Alta E. Media Baja E. Media P. Ibérica Total 
datación 37 11 12 81 141 
sucesión 2 2
simultaneidad 17   3 8 28
permanencia 29 6 5 22 62
secuenciación 3 1 1 4 9
continuidad 18 4 1 11 34
cambio 89 24 38 173 324 
duración corta 15 1 3 48 67
duración media 20 10 9 33 72
duración larga 4 7 11
periodización 10   1 10 21
causalidad 4 7 9 51 71

dificultad baja 54 13 15 89 171 
dificultad media 139 35 45 210 429 
dificultad alta 49 22 22 149 242 
Total 242 70 82 448 842 

b) Extensión y proporción de las unidades

El libro presenta una extensión desigual tanto en el número de capítulos que posee cada 

unidad didáctica como en el número de páginas que tiene cada una de ellas. Sobre un 

total de 126 páginas, según indica la tabla 80, la Península Ibérica cuenta con 64, o sea, 
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un 51% del conjunto de los temas de historia; Bizancio tiene 30, que constituye el 24%  

del total,  y las dos restantes se reparten  un 13%  cada una y el mismo número de 

páginas (16). La desproporción resultante es muy alta ya que una unidad concentra la 

mitad del temario de historia y el resto se distribuye entre las otras tres de un modo 

también desigual. Este desajuste determinará, a la postre, una distribución 

desequilibrada de contenidos y recursos y unos resultados poco ponderados. 

Tabla 80. Extensión de las unidades didácticas. SM 2 

Número de la unidad Páginas Porcentaje

Bizancio e Islam 9 y 10 30 24

Alta E. Media 11 16 13

Baja E. Media 12 16 13

P. Ibérica 13,14,15,16 64 51

Total 126 100

c) Descripción general

En el gráfico se puede observar la importancia de ciertos conceptos como el cambio y la 

datación, seguidos de otros con valores más bajos, concentrados en determinadas 

unidades entre las que sobresale la Península Ibérica. 
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1.3.2.- Niveles y umbrales de dificultad

a)  Evolución de los niveles de dificultad

Los conceptos temporales de dificultad baja presentan una evolución discontinua a lo 

largo de las cuatro unidades de historia, con un claro descenso en los temas  medievales. 

Contenidos temporales de dificultad baja 
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Gráfico 104. Conceptos temporales de dificultad baja. SM 2 

El concepto de datación tiene una evolución desigual caracterizada por los altibajos que 

presentan los contenidos. El primer tema comienza con valores significativos, 37 

registros, que provienen de las referencias a la expansión del Islam y de la evolución 

política del Imperio Bizantino199. Sin embargo estos índices se reducen drásticamente 

en los temas medievales y pasan a 11 en la Alta Edad Media y 12 en la Baja Edad 

Media, donde la cronología deja de tener un papel relevante. Estas cifras vuelven a 

recuperarse en la unidad de la Península Ibérica, hasta alcanzar los 81 contenidos, 

debido a la magnitud del tema y a la acumulación de datos que describen la complejidad 

199 Un ejemplo del uso de este concepto  puede observarse en la pág. 134, línea 37: “En 1054 se produjo 

la ruptura con Roma, el llamado Cisma de Oriente. La Iglesia se dividió en católica, dirigida por el papa, 

y ortodoxa, que era la Iglesia bizantina. Esta división ha persistido hasta nuestros  días”. 
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peninsular y su peculiar evolución política. 

El concepto de sucesión ha quedado reducido a un papel testimonial, con dos únicas 

referencias en un solo tema, la Alta Edad Media, y se priva a los alumnos de observar la 

evolución de los hechos desde una óptica diacrónica. La simultaneidad tiene también 

índices contrapuestos: el primer tema posee 17 contenidos; el segundo,  ninguno, y los 

dos últimos 3 y 8 registros, respectivamente. Esta evolución errática priva a los alumnos 

de un concepto muy útil en la historia ya que facilita la comparación de procesos 

paralelos en el tiempo y el grado de influencia mutua. 

Los conceptos de dificultad media se concentran en torno a un solo valor, el cambio, 

que reúne casi todos los contenidos del nivel. 

Contenidos temporales de dificultad media
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Gráfico 105. Conceptos de dificultad media. SM 2 

El concepto de permanencia dispone de registros de alguna importancia en el primer y 

último tema (29 y 22, respectivamente), debido a la influencia de la cultura islámica y la 

historia medieval española en el mundo actual200,  pero carece de ellos en los temas 

200 Una muestra de este uso puede observarse en la pág. 234, línea 18: “Sin embargo, algunas influencias 

culturales musulmanas permanecieron en la cultura cristiana, sobre todo en Castilla, como los relatos en 
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centrales, lo cual no deja de ser paradójico si se tiene en cuenta la persistencia de lo 

medieval en el continente europeo. 

La secuenciación y la continuidad son conceptos que poseen valores muy diferentes. 

El primero tiene cifra cifras irrelevantes, lo que constituye una lástima en razón de sus 

posibilidades para comprender la temporalidad en secuencias organizadas. El segundo 

dispone de mayores contenidos aunque distribuidos de forma contradictoria ya que 

Bizancio y la Península Ibérica concentran un volumen razonable de registros (18 y 11 

cada uno de los temas) y, sin embargo,  la Edad Media no tiene casi ninguno, 

precisamente un periodo en que la continuidad ha dominado la historia europea hasta 

nuestros días. 

El concepto por excelencia es el cambio, en virtud del número de contenidos que posee 

en las unidades más extensas del temario. Pero estos valores se reparten de modo 

desigual, como ocurre en todos los conceptos estudiados. Los temas más densos 

alcanzan registros considerables (89 en Bizancio y 173 en la Península Ibérica); en 

cambio, las unidades centrales disminuyen en intensidad y pasan a tener valores muy 

inferiores (24 en la Alta Edad Media y 38 en la Baja Edad Media). Este desajuste tiene 

su origen en la importancia desmedida que poseen determinados temas, como el 

correspondiente a la historia peninsular que concentra el 51% del temario, y a la 

identificación de cambio con progreso y ruptura, apreciable en los capítulos sobre el 

Islam y el mundo medieval español201.

Los conceptos de dificultad alta tienen un comportamiento diferente al de otros niveles 

debido a la diversificación de los conceptos y al elevado número de registros que 

presentan los contenidos. 

forma de cuento, en las que se apoya una variada literatura y el origen de la novela moderna”. 
201 La aplicación del concepto de cambio con una finalidad progresiva, dirigida a modificar las estructuras 

sociales y políticas, puede apreciarse en la pág. 230, línea 25: “Con el tiempo, los burgueses y los nobles 

consiguieron el derecho a convocar Cortes y a legislar sin la presencia y el permiso del rey. Para que las 

decisiones fuesen respetadas (…) apareció en Cataluña una institución: la Generalitat”. 
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Contenidos temporales de dificultad alta
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Gráfico 106. Conceptos temporales de dificultad alta. SM 2 

El concepto de duración presenta unos valores destacados en el primer y último tema. 

Predominan los tiempos cortos en Bizancio (15) y la Península Ibérica (48), donde la 

actividad política y la precisión de los acontecimientos aconsejan a un nivel mayor de 

precisión, y los tiempos medios, por motivos similares. En cambio, los temas 

medievales europeos disponen de valores muy reducidos que contribuyen a generar una 

sensación de atemporalidad en los contenidos que estudia el joven lector. La duración 

larga tiene una menor presencia a causa de la precisión de las informaciones y la 

ausencia de periodos largos. 

El concepto de periodización  presenta algunos valores reseñables en los temas de 

Bizancio e Islam y la Península Ibérica (10 cada uno de ellos) y casi ninguno en la Edad 

Media. El concepto va aparejado con la duración y la necesidad de establecer divisiones 

convencionales que faciliten una delimitación temporal más precisa. Por eso, hay que 

celebrar la introducción de este concepto en algunas unidades y la frecuencia con que se 

repite ya que potencia  la identificación rápida de los rasgos de un periodo202.

202  El uso de la periodización como instrumento de identificación de un momento histórico, asociado a un 

tiempo de larga duración, se puede observar en la pág. 251, línea 2: “En Madrid existieron distintos 
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El  concepto de causalidad no tiene valores importantes salvo en el último tema, en 

razón de las dimensiones de la unidad (51% del total). La complejidad de ciertos 

fenómenos y las transformaciones que se produjeron a lo largo de tantos siglos de 

historia  quedan reflejadas en multitud de reflexiones y preguntas que indagan sobre los 

motivos que los provocaron. En todo caso, los escasos contenidos de los primeros temas 

y la desproporción con el último perjudican la comprensión del concepto. 

b) Dificultad de los contenidos en las unidades didácticas

El gráfico ofrece una evolución discontinua de los niveles de dificultad, caracterizada 

por la disminución de los contenidos en las unidades medievales y el aumento de los 

valores en el primer y último tema. 
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Gráfico 107.  Nivel de dificultad de los contenidos. SM 2 

La unidad de Bizancio y el Islam presenta un aumento importante de los conceptos de 

tipo medio (139), como el cambio y la permanencia, y un equilibrio del resto de los 

niveles (54 contenidos el primero, 49 el tercero), lo que significa que se han utilizado 

monasterios durante la Baja Edad Media, situados en diversos lugares según la función que 

desempeñaban. El de Santo Domingo se encontraba en uno de los arrabales de la ciudad (…)”. 
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más medios para explicar a los alumnos los cambios que se produjeron en las culturas 

islámica y bizantina que para desarrollar los conceptos de datación y causalidad203.

El tema de la Alta Edad Media presenta una reducción drástica de los contenidos 

motivada por la escasa extensión de la unidad. Los valores han quedado relegados a 

posiciones secundarias (13, 35 y 22 contenidos), sin relación alguna con las cifras del 

tema anterior. Los más altos corresponden a los conceptos de tipo medio204; los más 

bajos, a los registros del nivel bajo, que explican los conceptos de datación y 

simultaneidad. 

El tema de la Baja Edad Media continúa la tendencia descendente con valores casi 

iguales a los de la unidad anterior (15, 45 y 22 contenidos). Esta reducción se explica 

también por el escaso interés que muestra el tema por los contenidos de tipo político o 

causal frente a aquellos otros que se basan en la vida cotidiana o en aspectos 

socioculturales205.

La Península Ibérica es la unidad donde los contenidos alcanzan las cifras elevadas en 

todos los grupos: 89 en el nivel bajo, 210 en el medio y 149 en el nivel alto. Destacan 

los conceptos ligados al cambio y la permanencia, ya que la imagen de los reinos 

hispánicos se asocia con un periodo de convulsiones y transformaciones en todos los 

campos206, y los relacionados con la causalidad y la duración, debido a la sucesión de 

203  Una muestra del empleo de conceptos de dificultad baja, como la datación, en el tema de Bizancio se 

puede observar  en la pág. 133, línea 8: “Finalmente, en el año 1354, el sultán turco Mohamed II asedió y 

conquistó Constantinopla. Su caída significó el fin del Imperio bizantino”.  
204 La referencia a un concepto de dificultad media, como el cambio, en la Alta Edad Media puede verse 

en la pág. 162, línea 15: “A partir del siglo XI hubo una serie de avances técnicos que permitieron obtener 

mejores cosechas: el arado de vertedera (…); se generalizaron las herraduras (…) se extendieron los 

ingenios hidráulicos (…)”. 
205 El recurso a ilustrar los conceptos de dificultad alta, como la duración corta,  con situaciones extraidas 

de la evolución social bajomedieval, puede apreciarse en la pág. 185, línea 17: “Sobre esta población 

debilitada se abatió una terrible epidemia que llegó a Europa en el año 1348 procedente de Asia (…): la 

peste negra.” 
206 Un ejemplo de dificultad media con un sentido de cambio se puede observar en la unidad dedicada a la 
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tiempos cortos y medios y, en menor medida, a los interrogantes de la historia 

peninsular.

En conclusión,  podría colegirse que el libro presenta un nivel de dificultad media, 

motivado por la significativa presencia  del concepto de cambio en todas las unidades 

didácticas.

c) Umbrales de dificultad

Después de analizar los conceptos, es preciso observar el grado de dificultad que 

presenta el libro a partir de la organización de los contenidos en un nivel o en otro. 

Tabla 82. Umbrales de dificultad de los contenidos. SM 2 

Nivel bajo Nivel medio Nivel alto 

SM 2 Nº % 

Umbral 

 mínimo  

Umbral 

en % Nº %

Umbral 

mínimo 

Umbral 

en % Nº % 

Umbral 

 mínimo 

Umbral 

 En % Total

Contenidos 171 20,3 188 22 429 51 401 48 242 28,7 253 30 842

El libro posee un nivel de dificultad medio, tras rebasar el umbral aconsejado para 

Segundo de ESO, con un 51% de contenidos. El resto, pese a contar con porcentajes 

importantes, no llega a superar el límite y se queda a dos puntos de sus umbrales 

respectivos. Este hecho indica que los contenidos más numerosos corresponden a los 

conceptos de cambio, permanencia, continuidad y secuenciación, debido a las 

numerosas referencias que hay en el libro. 

d) Modelo conceptual utilizado

Por otro lado, como se aprecia en la tabla adjunta, los conceptos de datación, cambio y 

causalidad superan, de forma ajustada, la proporción recomendada para Segundo de 

historia peninsular, pág. 232, línea 29: “Algunos de los conflictos que se desencadenaron a lo largo del 

siglo XV también afectaron a los reyes. Los monarcas de Aragón tuvieron que enfrentarse a la nobleza 

(…). Pero las situaciones más graves se dieron en Castilla”. 
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ESO, con cifras prácticamente iguales, lo que sugiere una distribución conceptual 

meditada para evitar altibajos innecesarios. 

Tabla 83. Proporción de conceptos temporales en los contenidos de SM 2. En % 

Segundo de ESO Conceptos
temporales

Proporción
de contenidos 
recomendada 

SM 2 

Datación 80 82
Sucesión 2 1

Dificultad baja 

Simultaneidad 18 16
Permanencia 12 14
Secuenciación 4 2
Continuidad 8 8

Dificultad media 

Cambio 76 76
Duración corta 23 28
Duración media 35 30
Duración larga 5 5
Periodización 8 9

Dificultad alta 

Causalidad 29 29

El resto de los conceptos tiene un comportamiento desigual aunque son los que 

corresponden al nivel medio y alto los que sobrepasan sin problemas los umbrales de 

dificultad establecidos. Fallan conceptos poco influyentes como la sucesión y la 

simultaneidad, si bien los resultados de la duración media deberían ser más numerosos, 

debido a la importancia que desempeña la medición a medio plazo en los temas 

medievales. En definitiva, el plan conceptual desarrollado en Segundo de ESO se acerca 

mucho al aconsejado para su nivel, supera los conceptos de mayor peso y equilibra el 

resto de modo correcto, con las excepciones indicadas más arriba. 

1.4.- Análisis de los conceptos temporales contenidos en los recursos y 

las actividades

1.4.1.- Interpretación de los datos

a) Descripción general

El análisis de los recursos se ha hecho siguiendo los niveles de dificultad establecidos 
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con antelación y en función de las tipologías propuestas en el modelo teórico: 

- Recursos con preguntas para practicar los contenidos del texto, por lo general 

ejercicios convencionales de pregunta-respuesta. 

- Recursos con preguntas para trabajar las actividades, compuestos de textos, 

mapas, documentos, ejercicios, ejes, cuadros cronológicos e ilustraciones. 

- Recursos sin preguntas y que pueden tener un aprovechamiento potencial en 

función de las necesidades del aula. 

Los 281 recursos que se han localizado en el manual están distribuidos de forma 

desigual entre los tres grupos: 146 en los contenidos, 110 en las actividades y 25 en el 

apartado de recursos sin preguntas. 

Tabla 84. Recursos para trabajar los contenidos y las actividades. SM 2 

Bizancio.Islam Alta E. Media Baja E. Media P. Ibérica 
Recursos  A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 D1 D2 D3 Total 1 Total 2 Total 3
datación 7 5 3 1 1 1 2 1 8 7 4 16 15 9
sucesión 1   0 1 0
simultaneidad 2 5   1 1 1 1 4 4 8 11 0
permanencia 8 5   1 1 3 3 8   20 9 0
empatía 1  1  1   1 2 0
continuidad  2   2 0 0
cambio 14 7 2 3 2 1 5 9 1 20 14 4 42 32 8
periodización 1   2 1 1 1 1 2 4 3 2 8
causalidad 6 3   7 4 6 9 35 22 54 38 0

0
dificultad baja 9 10 3 1 3 1 2 3 1 12 11 4 24 27 9
dificultad media 22 12 2 5 3 1 8 13 1 30 15 4 65 43 8
dificultad alta 7 3 2 7 4 1 7 9 1 36 24 4 57 40 8
suma 38 25 7 13 10 3 17 25 3 78 50 12 146 110 25
Total recursos 281

A1 (Bizancio, Islam) , B1 (A.E. Media), C1 (B.E. Media), D1 (P. Ibérica):  recursos para los contenidos 
A2 (Bizancio, Islam) , B2 (A.E. Media), C2 (B.E. Media), D2 (P. Ibérica):  recursos para las actividades 
A3 (Bizancio, Islam) , B3 (A.E. Media), C3 (B.E. Media), D3 (P. Ibérica):  recursos sin preguntas 

b) Evolución y tipología de los recursos en las unidades didácticas

Para facilitar el estudio de los recursos, los datos se han organizado por unidades 

didácticas y categorías. También se ha seguido usando la clasificación por niveles de 
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dificultad a fin de averiguar con mayor detalle la relación entre todos ellos. 

b.1) Bizancio y el Islam 

Evolución de los recursos

El tema ofrece una distribución irregular ya que los recursos que se utilizan para trabajar 

los contenidos suman 38 registros, en tanto que los destinados a las actividades se 

quedan en 25 y los recursos sin preguntas solo llegan a 7. Entre los primeros (A1) 

destacan los dirigidos a practicar los conceptos de datación (7), permanencia (8), 

cambio (14)  y causalidad (6). Entre los segundos (A2), sobresalen los orientados a 

desarrollar los conceptos de datación, simultaneidad, permanencia - 5 recursos cada 

uno- y cambio – 7 registros-. Como se observa, la actividad en un grupo y otro es 

diferente y  se rompe la continuidad conceptual, lo que perjudica la comprensión de la 

temporalidad. Estos aspectos tampoco se observan en los recursos sin preguntas (A3) ya 

que su número es irrelevante y poco representativo: únicamente 2 registros en cada uno 

de los conceptos de cambio y periodización. 

Recursos. Bizancio e Islam 
 1: contenidos. 2: actividades. 3: recursos sin preguntas
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Gráfico 108. Recursos para trabajar la temporalidad. Bizancio e Islam. SM 2 
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Tipología

La unidad dispone de numeros recursos aunque concentrados en exceso en 

determinadas actividades. 

Bizancio, Islam
Recursos por unidades A1 A2 A3

mapas 2 12   
ilustraciones

cuadros 1 1   
documentos 

ejercicios 35
textos 8

ejes 4 7
Recursos para trabajar los contenidos   38
Recursos para trabajar las actividades 25
Recursos sin preguntas 7
Total recursos con preguntas 63
Total recursos 70

Recursos 
para 

trabajar los 
contenidos

54%

Recursos 
para 

trabajar las 
actividades

36%

Recursos 
sin 

preguntas
10%

De los 70 recursos consignados en la tabla, 38 corresponden a los destinados a los 

contenidos, 25 a las actividades y 7 a los recursos sin preguntas. Los recursos del primer 

grupo están formados casi exclusivamente por ejercicios (35), en tanto que los de las 

actividades disponen de una variedad mayor compuesta por mapas (12), textos (8) y ejes 

(4) que, pese a todo, consideramos insuficiente ya que faltan algunos fundamentales 

como documentos, ejercicios o ilustraciones. Los recursos sin preguntas lo constituyen 

7 ejes que acompañan al texto pero que no disponen de ninguna actividad didáctica, por 

lo que su uso es facultativo. 

En resumen, en la unidad predominan los recursos para trabajar los contenidos (un 54% 

del total), en forma de ejercicios convencionales que buscan el asentamiento de 

conocimientos a través de la memorización y la interrogación. Las actividades han 

pasado a un segundo plano (36%) y consisten en mapas y ejes cronológicos que 

informan sobre cambios y sucesiones de etapas pero faltarían otros de carácter 

documental para introducirse en otras formas de aprendizaje de la temporalidad. Los 

recursos sin preguntas tienen un aceptable 10% pero no influyen demasiado en el modo 

de trabajo de los alumnos debido a la falta de orientaciones didácticas. 
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b.2) La Alta Edad Media 

Evolución de los recursos

El tema de la Alta Edad Media presenta una clara disparidad entre los medios 

destinados a los contenidos y los utilizados en las actividades. El concepto de cambio se 

muestra como el más importante de ambos grupos. 

Recursos. Alta Edad Media 
1: contenidos. 2: actividades. 3: recursos sin preguntas
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Gráfico 109. Recursos para trabajar la temporalidad. Alta Edad Media. SM 2 

Los recursos que se trabajan en el primer grupo (B1) tienen una progresión ascendente, 

dominados por los valores de nivel más alto como la causalidad (7). El resto dispone de 

recursos muy reducidos y escasamente operativos. Las actividades (B2) tienen una 

distribución parecida pero la disminución es más notable, como se puede observar en 

los recursos utilizados para la causalidad (4) y el cambio (2). Los recursos sin preguntas 

(B3) tienen valores testimoniales. Por tanto, la relación numérica entre contenidos y 

actividades se ha debilitado aún más y solo se mantiene una mínima coincidencia en 

algunos conceptos comunes como la causalidad y el cambio. 
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Tipología

Alta E. Media
Recursos por unidades B1 B2 B3

mapas 5
ilustraciones 2

cuadros 
documentos 1

ejercicios 13
textos 2

ejes 3
Recursos para trabajar los contenidos 13
Recursos para trabajar las actividades 10
Recursos sin preguntas 3
Total recursos con preguntas 23
Total recursos 26

Recursos 
para 

trabajar los 
contenidos

50%

Recursos 
para 

trabajar las 
actividades

38%

Recursos 
sin 

preguntas
12%

De los 26 recursos de la tabla, 13 corresponden a los contenidos, 10 a las actividades y 3 

al grupo de recursos sin preguntas. Estos valores tan bajos obedecen a la escasa 

extensión que tiene la unidad y a la reducida concentración de conceptos temporales del 

texto. Los recursos del primer grupo lo forman ejercicios, en tanto que en el segundo 

predominan los mapas, las ilustraciones y los textos pero no son suficientes para 

comprender los problemas de temporalidad. 

En suma, se puede afirmar que existe un dominio de los recursos destinados a los 

contenidos (50%), una reducción de los utilizados en las  actividades (38%) y una 

presencia notable de los recursos sin preguntas (12%). Esta distribución y limitación de 

recursos no se considera la más conveniente para estudiar la temporalidad en un tema 

tan destacado como es la Alta Edad Media. 

b.3) Baja Edad Media 

Evolución de los recursos

La unidad ofrece un contraste notable entre conceptos con abundantes recursos y otros 

que quedan reducidos a valores testimoniales. En los contenidos (C1) los conceptos de 

causalidad y cambio acumulan 6 y 5 recursos, respectivamente, pero el resto no tiene 
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apenas relevancia. En las actividades (C2), ambos conceptos mejoran los registros hasta 

igualarse en 9 recursos cada uno, pero el resto repite valores. El resultado es que ambos 

grupos tienen conceptos similares y  recursos parecidos que parecen indicar un relativo 

consenso en los objetivos mínimos. 

Recursos. Baja Edad Media  
1: contenidos. 2: actividades. 3: recursos sin preguntas
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Gráfico 110. Recursos para trabajar la temporalidad. Baja Edad Media. SM 2 

Tipología

Baja E. Media
Recursos por unidades C1 C2 C3

mapas 8
ilustraciones 2

cuadros 
documentos 7

ejercicios 17 3   
textos 5

ejes 3
Recursos para trabajar los contenidos   17
Recursos para trabajar las actividades 25
Recursos sin preguntas 3
Total recursos con preguntas 42
Total recursos 45

Recursos 
para 

trabajar los 
contenidos

38%

Recursos 
para 

trabajar las 
actividades

55%

Recursos 
sin 

preguntas
7%

De los 45 recursos que recoge la tabla, 17 corresponden a los contenidos, 25 a las 
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actividades y 3 son recursos sin preguntas. Los primeros  son ejercicios de carácter 

convencional, de pregunta-respuesta, en tanto que los que se utilizan en las actividades

presentan una mayor variedad ya que hay mapas, documentos, textos, ejercicios e 

ilustraciones. La novedad de la tipología radica en el empleo de recursos documentales 

que acercan la historia a las fuentes del acontecimiento y permiten estudiar el punto de 

vista del narrador.

En resumen, predominan los recursos destinados a las actividades, un 55% del total, 

frente a un 38% de los contenidos y un 7% escaso del grupo sin preguntas. De nuevo, el 

primer grupo dispone de mayores recursos para trabajar y lo hace desde ópticas 

diversificadas que favorecen una comprensión más eficiente del tiempo histórico. 

b.4) Península Ibérica 

Evolución de los recursos

La unidad dispone de un número elevado de recursos, en razón de su mayor extensión, 

pero mantiene una distribución similar a la del resto de los temas. En los contenidos 

(D1), los conceptos que acumulan mayores recursos son  la causalidad (35) y el cambio 

(20), mientras que el resto tiene valores bajos entre los que destacan la datación y la 

permanencia, ambos con 8 recursos cada uno. En las actividades (D2) continúa la 

misma relación si bien las cifras han bajado significativamente: la causalidad solo tiene 

22 recursos y el cambio, 14. El resto de los conceptos ha reducido también las 

cantidades. Los recursos sin preguntas son escasos y corresponden a la datación y a la 

periodización. Por tanto, sintonía en los conceptos, diferencia en las cuantías. 
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Recursos. Península Ibérica  
1: contenidos. 2: actividades. 3: recursos sin preguntas
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Gráfico 111. Recursos para trabajar la temporalidad. Península Ibérica. SM 2 

Tipología

P. Ibérica 
Recursos por unidades D1 D2 D3

mapas 18
ilustraciones 5

cuadros 
documentos 4

ejercicios 78 5
textos 18

ejes 12
Recursos para trabajar los contenidos 78
Recursos para trabajar las actividades 50
Recursos sin preguntas 12
Total recursos con preguntas 128
Total recursos 140

Recursos 
para 

trabajar los 
contenidos

55%

Recursos 
para 

trabajar las 
actividades

36%

Recursos 
sin 

preguntas
9%

Los recursos presentan cifras importantes que se reparten entre los contenidos (78), las 

actividades (59) y el grupo sin preguntas (12). En el primero dominan los ejercicios para 

afianzar conocimientos y practicar la memorización; en el segundo, la variedad es 

mayor destacando los mapas y los textos (18 recursos cada uno), seguidos de 

documentos, ejercicios e ilustraciones. Los ejes cronológicos se reservan para los 

recursos sin preguntas, que tienen un uso alternativo en función de las necesidades del 

profesor.
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Por tanto, los recursos utilizados en los contenidos (55%) sobrepasan en número a los 

de las actividades (36%) y a los que aparecen sin preguntas (9%). De nuevo, el libro se 

plantea el estudio de la temporalidad a través de recursos convencionales relacionados 

directamente con el texto explicativo. 

Evolución general

Si observamos el gráfico apreciaremos el predominio abrumador de los ejercicios en los 

contenidos (143). Las actividades muestran una diversificación mayor, destacando los 

mapas (43) y los textos (33). Los recursos sin preguntas están formados por ejes 

cronológicos. No hay constancia de fuentes documentales en los contenidos, en tanto 

que su presencia en las actividades es significativa,  45 recursos, si sumamos ambos 

grupos.

Tipología de recursos en las unidades didácticas
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Gráfico 112. Tipología de recursos en las unidades didácticas. SM 2 

1.4.2. Niveles y umbrales de dificultad

a) Evolución de los niveles de dificultad

El gráfico muestra la primacía de los contenidos sobre las actividades y la distribución 
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de los mismos en diferentes niveles de dificultad. 

Dificultad de los recursos
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Gráfico 113. Dificultad de los recursos. SM 2 

El primer nivel presenta una práctica igualdad entre contenidos y actividades. El 

primero dispone de 24 recursos, en tanto que el segundo grupo llega a los 27. Más lejos 

están los recursos sin preguntas que se quedan en 9 registros. Esta paridad supone que 

los conceptos que se trabajan en un grupo tienen correspondencia en el otro, como ya se 

ha explicado antes, y facilitaría la comprensión de los conceptos más destacados del 

grupo, o sea, la datación y la simultaneidad. 

El segundo nivel tiene unas cifras muy elevadas procedentes del concepto de cambio. 

Los contenidos tienen 65 recursos, ejercicios, sobre todo, y las actividades 43, 

esencialmente mapas, textos y documentos, pero son, a todas luces, insuficientes dada la 

desigualdad entre ambos grupos. Ante estos resultados, podemos deducir que los 

autores han optado por trabajar mayoritariamente los conceptos del nivel medio y lo han 

hecho con recursos convencionales, o sea, con ejercicios de pregunta-respuesta.

El tercer nivel presenta también un dominio neto de los contenidos sobre los recursos 

(57 y 40, respectivamente) lo que implica la ejercitación de los conceptos de este nivel  

-causalidad y duración- desde la memorización y la interrogación.  
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En resumen, los recursos están dirigidos a un alumnado de perfil medio-alto, con 

carencias en la comprensión de conceptos fundamentales como el cambio y la 

causalidad, y que realiza su aprendizaje a través de ejercicios efectuados desde los 

contenidos del texto.

b) Umbrales de dificultad

Después de estudiar los niveles de dificultad, conviene analizar los umbrales mínimos 

que posee cada grupo de actividades y el modelo conceptual utilizado. 

b.1) En los contenidos los niveles de dificultad baja y alta superan los umbrales 

establecidos con unos porcentajes algo ajustados del 16,4% y 39%, respectivamente. En 

ambos grupos, los recursos que existen para comprender la datación y la causalidad son 

suficientes pero en el nivel medio las limitaciones son más notorias. 

Niveles y umbrales de dificultad de los recursos con preguntas destinados a los contenidos  

SEGUNDO 
Umbral  
mínimo 

Nº de  
recursos  
nivel bajo %

Umbral 
mínimo

Nº de 
 recursos  
nivel medio %

Umbral 
 mínimo 

Nº de 
 Recursos 
 nivel alto % Total

SM 24 24 16,4 75 65 44,5 47 57 39,0 146

Promedio general   20 16 66 52 43 32 129

b.2) En las actividades los niveles de dificultad baja y alta sobrepasan también sus 

umbrales mínimos con porcentajes bastante elevados (24,5% y 36,4%, respectivamente) 

y ello implica el empleo de abundantes recursos destinados a ejercitar la datación, la 

duración y la causalidad. 

Niveles y umbrales de dificultad de  los recursos con preguntas destinados a las actividades 

SEGUNDO 
Umbral  
mínimo 

Nº de  
recursos  
nivel bajo %

Umbral 
mínimo

Nº de  
Recursos 
 nivel medio %

Umbral 
 mínimo 

Nº de 
 Recursos 
 nivel alto % Total

SM 22 27 24,5 55 43 39,1 33 40 36,4 110

Promedio general   29 20 80 50 44 30 152
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b.3) Los recursos sin preguntas son escasos y solo tienen alguna importancia en el nivel 

de dificultad alto donde superan el umbral mínimo sin problemas. En el resto de los 

grupos no hay cantidad suficiente y sus efectos son más limitados. 

Niveles y umbrales de dificultad de  los recursos sin preguntas

SEGUNDO 
Umbral  
mínimo 

Nº de  
recursos  
nivel bajo %

Umbral 
 mínimo

Nº de  
Recursos 
 nivel medio % 

Umbral  
mínimo 

Nº de  
recursos  
nivel alto % Total

SM 11 9 36,0 9 8 32,0 5 8 32,0 25

Promedio general   7 45 6 34 3,67 21 16,7

c) Modelo conceptual utilizado

Los datos del cuadro indican diferencias importantes entre los resultados del libro y los 

valores fijados en el modelo conceptual de Segundo. Los conceptos del primero grupo 

presentan una evolución discontinua, caracterizada por ciertos valores que superan el 

umbral establecido, entre los que destaca la causalidad, y otros que no llegan a 

sobrepasarlo, como la datación y el cambio. Estos altibajos se aprecian igualmente en el 

segundo apartado, donde los conceptos ofrecen un panorama parecido pero de mayor 

solidez puesto que son mayores los valores que alcanzan un porcentaje positivo y, 

además tienen continuidad, como la simultaneidad, la permanencia y la causalidad. 

Tabla 85. Proporción de conceptos en los recursos destinados a los contenidos y las actividades de 
SM 2. En % 

Segundo
de ESO 

Conceptos
Temporales

Proporción  
recomendada
en los 
contenidos

Proporción 
recomendada
en las 
actividades 

Contenidos.  
SM 2 

Actividades.  
SM 2 

Datación 68 56 67 56
Sucesión 4 5 4

Dificultad 
baja

Simultaneidad 28 38 33 41
Permanencia 23 17 31 21
Empatía 2 10 2 5
Continuidad 4 4 3

Dificultad 
media 

Cambio 71 69 65 74
Periodización 13 24 5 5Dificultad 

alta Causalidad 87 76 95 95

En conjunto, los conceptos principales quedan aislados del resto y al no tener una 
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correspondencia en ambos apartados, pierden presencia y fuerza. Ello es debido a que 

no se observa una distribución conceptual clara sino la suma de recursos que, al no estar 

debidamente planificados, provoca altibajos destacados. 

1.5.- Proporción entre contenidos y recursos relacionados con la 

temporalidad

1.5.1.- Interpretación de los datos

Los gráficos muestran el elevado número de contenidos en los tres niveles de dificultad 

con relación a los recursos. El volumen más alto se concentra, sobre todo, en la unidad 

dedicada a la Baja Edad Media. 

a) Nivel  de dificultad baja

En este nivel los contenidos y las actividades presentan un aspecto peculiar,  

caracterizado por las elevadas cifras de los temas inicial y final -54 contenidos y 19 

recursos en Bizancio y 89 y 23 en la Península Ibérica- y los bajos valores de las 

unidades medievales -13 y 4, respectivamente-. Recordemos que el motivo principal se 

debe a la desigual extensión de las unidades didácticas. 

Contenidos y recursos de dificultad baja
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Gráfico 114. Número de contenidos y recursos de dificultad baja. SM 2 
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En cuanto a las proporciones, los índices de ambos grupos son distintos; la unidad de 

Bizancio y el Islam presenta una diferencia de 2,8 puntos, 3,3 en la Alta Edad Media, 3 

en la Baja Edad Media y 3,9 en el tema de la Península Ibérica, la más alta de todas las 

unidades. El promedio resultante se quedaría en 3,4 puntos, favorables a los contenidos, 

unas décimas por encima del establecido para este nivel en los libros de Segundo, que 

es de 3,1.

Este hecho indicaría que solo el primer y el tercer tema tendrían unas proporciones 

correctas y unos recursos adecuados. En los temas restantes, se apreciaría una escasez 

de recursos  y un papel relevante de los contenidos, desde donde se realizaría el 

aprendizaje de la temporalidad. 

 Nivel de dificultad baja Bizancio Alta  E. Media Baja E. Media P. Ibérica Promedio  
Promedio en  

Segundo ESO 

Proporción entre contenidos y recursos 2,8 3,3 3 3,9 3,4 3,1

b) Nivel de dificultad media

En este nivel  continúa la tendencia manifestada en el gráfico anterior, es decir, los 

temas medievales tienen cifras muy bajas (35 y 8 en el segundo tema; 45 y 21 en el 

tercero)  y los otros dos restantes se sitúan en posiciones muy altas (139 y 34 en 

Bizancio y 210 y 46 en la Península Ibérica). 

Contenidos y recursos de dificultad media
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Gráfico 115. Número de contenidos y recursos de dificultad media. SM 2 
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Las desproporciones alcanzan índices muy elevados, un 4 de diferencia, cuando el 

promedio para este nivel de dificultad está establecido en los libros de Segundo en 2,8. 

Solo el tema de la Baja Edad Media dispone de recursos adecuados; en el resto esta 

insuficiencia la tiene que compensar con un exceso de contenidos teóricos. 

 Nivel de dificultad media Bizancio Alta  E. Media Baja E. Media P. Ibérica Promedio  
Promedio en  

Segundo ESO 

Proporción entre contenidos y recursos 4,1 4,4 2,1 4,7 4 2,8

c) Nivel de dificultad alta

En este nivel la desproporción entre los datos es aún mayor. El dominio casi absoluto de 

los contenidos y recursos del tema peninsular (249 y 60, respectivamente) oscurecen los 

valores del resto de las unidades: solo el tema de Bizancio presenta unos registros 

moderados (40 y 10), frente a los escasos números de los temas medievales. 

Contenidos y recursos de dificultad alta
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Gráfico 116. Número de contenidos y recursos de dificultad alta. SM 2 

En cuanto a las proporciones, los contrastes son considerables entre unos temas y otros. 

Bizancio tiene 4,9 puntos de diferencia entre un grupo y otro; la Alta Edad Media, 2, y 
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el periodo bajomedieval, 1,4. En cambio, en el tema de la Península Ibérica, el índice 

sube, nuevamente, a 2,5 puntos y sobrepasa en una décima el promedio estimado para 

Segundo de ESO. Por tanto, las insuficiencias más relevantes se localizan en el primer 

tema y la falta de recursos ha de compensarse con mayor número de contenidos. 

 Nivel de dificultad alta Bizancio Alta  E. Media Baja E. Media P. Ibérica Promedio  
Promedio en  

Segundo ESO 

Proporción entre contenidos y recursos 4,9 2 1,4 2,5 2,5 2,4

En suma, los contenidos prevalecen sobre los recursos e introducen un aprendizaje 

basado en la comprensión del tiempo histórico a través del texto explicativo y la 

memorización. La escasez de actividades perjudica el conocimiento de otras formas de 

trabajo y la posibilidad de comparar puntos de vista diversificados. 

1.5.2.- Tipología de preguntas de enseñanza-aprendizaje

Después de analizar los niveles de dificultad, es preciso estudiar la relación existente 

entre contenidos y actividades a través de la tipología de preguntas que hay en el libro. 

a) Apartados y categoría de las preguntas

El libro ofrece una gran variedad de apartados para trabajar los contenidos y las 

actividades que lo acompañan. Cada uno de ellos está descrito en una introducción 

específica que hay al comienzo del manual (Así es tu libro), a través de indicaciones de 

todo tipo que explican  la función y la finalidad para la que han sido diseñados. 

Contenidos

Editorial Denominación de los apartados Tipos de preguntas Tipos de recursos 
Punto de partida Evaluación previa 
Averigua lo que sabes Memorización 

Síntesis
RelaciónSM

Ilustraciones con preguntas Interrogación
Relación
Memorización 

Ejercicios
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Actividades     

Editorial Denominación de los apartados Tipos de 
preguntas

Tipos de recursos 
más frecuentes 

Ilustraciones con preguntas Relación
Interrogación
Ejercitación 

Averigua lo que sabes Ejercitación 
Aplica técnicas Aplicación
Para saber más Interrogación
Plantéate Interrogación
Aprende más Ampliación 

SM

Ficha Interrogación
Ejercitación 

mapas 
ilustraciones 
cuadros
documentos 
ejercicios 
ejes
textos
ilustraciones 

La tipología de preguntas que se formula en los diversos apartados del manual es la 

adecuada para trabajar los conocimientos previos, practicar la memorización, la síntesis 

y la comparación o la relación entre procesos. Las actividades también ofrecen 

cuestiones para estudiar la relación, la interrogación, la ejercitación de conceptos y la 

ampliación y aplicación de los diversos aprendizajes que se han aprendido. 

 b) Descripción de los datos

La tabla muestra un contraste significativo entre la tipología de preguntas que se ofrecen 

en los contenidos y las que se desarrollan en las actividades 
Tabla 86. Tipos de preguntas por unidades. SM 2 

Bizancio.
Islam 

Alta E. 
Media 

Baja E.
 Media P. Ibérica

Tipología de preguntas A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 Contenidos Actividades Total 
Evaluación previa 8   3 5 13 29 29

Síntesis 1   1 1 1 4 4
Memorización 21   4 5 27 57 57

Relación 5 2 2 9 1 16 3 19
Interrogación 3 4 5 3 4 11 28 23 40 41 81

Ampliación 2 1 6 9 9
Aplicación 5 1 2 9 17 17

Ejercitación 12 6 11 11 40 40
Preguntas de los contenidos 38 13 17 78 146
Preguntas de las actividades 25   10 25 50 110
Sin preguntas 25
Total 281
A1 (Bizancio, Islam) , B1 (Alta E. Media), C1 (Baja E. Media), D1 (P.Ibérica):  recursos para los contenidos
A2 (Bizancio, Islam) , B2 (Alta E. Media), C2 (Baja E. Media), D2 (P.Ibérica):  recursos para las actividades
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El tema de Bizancio y el Islam posee 38 recursos para desarrollar los contenidos con 

una tipología de preguntas muy variada, formada por ejercicios de memorización (21), 

evaluación previa (8), relación, interrogación y síntesis. Las actividades, por su lado,  

están formadas por 25 recursos entre los que sobresalen los destinados a estimular la 

ejercitación (12) y la aplicación (5). En la ilustración  se puede observar un ejemplo de 

éstas últimas – Aplica técnicas- dirigidas a trabajar los conceptos de datación y 

simultaneidad. 

Ilustración 15. Ejemplos de preguntas de aplicación (pág. 143) y evaluación previa (pág. 161). SM2 

La unidad de la Alta Edad Media tiene una proporción menor. Los contenidos 

disponen de 13 recursos, formados, entre otros,  por ejercicios de interrogación y 

evaluación previa. Una muestra de éstos últimos se pueden ver en la ilustración 3           

-Punto de partida- y están destinados a desarrollar los conceptos de simultaneidad 

(ejercicio 1), causalidad (ej. 1 y 3) y permanencia (ej. 2 y 4). En cambio, las actividades 

tienen un número menor y constan de 10 recursos dirigidos a potenciar la ejercitación y 

la interrogación. 
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El tema de la Baja Edad Media no dispone de un número elevado. Los contenidos 

suman 17 recursos, compuestos de ejercicios para estimular la memorización y practicar 

la  evaluación previa, básicamente, en tanto que las actividades incrementan la cantidad 

hasta 25, repartidos casi a partes iguales entre la ejercitación de conocimientos y la 

interrogación (11 recursos cada uno). 

La unidad correspondiente a la Península Ibérica es la que tiene mayor número de 

recursos. Los contenidos tienen 78, repartidos entre ejercicios destinados a potenciar la 

interrogación (28), estimular la  memorización de conceptos (27) y evaluar los 

conocimientos previos (13), entre otras preguntas de importancia. Por su parte, las 

actividades representan una cifra menor (50) y están formadas por recursos destinados a 

la interrogación (23) y la ejercitación (11), aunque también hay sugerencias para 

realizar prácticas de ampliación y aplicación de conocimientos. 

Por otra parte, en el gráfico se puede observar el dominio de las preguntas destinadas a 

la memorización (57), la ejercitación (40) y la interrogación (40 y 41 en contenidos y 

actividades). El resto de las cuestiones tienen menor representación pero habría que 

destacar las correspondientes a la evaluación previa y aplicación, cuyo número es 

también significativo. 

Tipología de preguntas
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Gráfico 117. Tipología de preguntas y proporción en los contenidos y las actividades. SM 2 
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Por consiguiente, se podría colegir que los autores han elegido una tipología 

convencional dirigida a la verificación y práctica de conocimientos a partir de ejercicios 

de memorización e interrogación, además de interesarse por determinadas actividades 

encaminadas a la aplicación de técnicas de trabajo. 

En suma,  según indican los datos del gráfico circular, podemos  corroborar la 

importancia de los contenidos (52%) sobre las actividades (39%) y el peso de los 

ejercicios convencionales sobre otra tipología de recursos más variada y diversificada 

que se basa en el trabajo de investigación y el uso de fuentes documentales. 

Porcentaje

Preguntas de 
los 

contenidos
52%

Preguntas de 
las 

actividades
39%

Sin 
preguntas

9%
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VI. LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Una vez realizado el análisis pormenorizado de cada uno de los libros en que se apoya 

la investigación, se procederá a cotejar los resultados de forma conjunta para obtener 

una visión general y lo más objetiva posible de los niveles de la ESO estudiados. La 

comparación se efectuará siguiendo un esquema similar en cada curso que revisará la 

estructura general de los libros de texto, la organización de los contenidos y las 

actividades, el grado de dificultad que poseen, y, por último, la proporcionalidad que 

manifiestan ambos grupos. Los temas que se tratarán serán los siguientes: 

1. Los libros de texto de Primero de ESO 

2. Los libros de texto de Segundo de ESO 

1. Los libros de texto de Primero de ESO 

En primer lugar, se han comparado todos los datos extraídos de los libros y se ha 

analizado la desigual extensión de las unidades didácticas. A continuación, se han 

observado las características de los contenidos y los recursos, y, por último, se han 

estudiado los niveles de dificultad de los conceptos temporales y la proporcionalidad 

que mantienen en ambos grupos y entre ellos mismos. Los resultados de la 

investigación se incorporarán a las conclusiones finales. 

1.1. Estructura general

Los manuales de Primero de ESO presentan contrastes  significativos en la organización 

de las unidades didácticas puesto que las editoriales introducen numerosas adaptaciones 

en el currículum académico establecido por el Ministerio y elaboran los libros tras 

complejos estudios de mercado y estrategias comerciales diversas.  

La influencia de estas circunstancias se aprecia en la publicación de libros atractivos, 
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con diseños agradables y temarios sugerentes, repletos de propuestas didácticas y 

contenidos aparentemente asequibles. También han modificado la extensión de los 

temas y han introducido enfoques territoriales diversos para adecuarlos a la nueva 

realidad autonómica. Pero esa pluralidad editorial ha originado también algunos 

inconvenientes reseñables como los problemas de proporcionalidad  entre contenidos 

propios de cada comunidad y  los comunes a todo el estado, la distribución sui generis

de los currículos y la desigual extensión de los manuales. A estas complicaciones habría 

que añadir la competencia por atraerse a un profesorado preocupado por las sucesivas 

reformas educativas de los últimos gobiernos y la diversidad de ediciones dirigidas a las 

diferentes comunidades autónomas.  

Esta multiplicidad, sin embargo,  ha sido un inconveniente a la hora de establecer 

criterios homogéneos y elaborar un método fiable de análisis ya que la disparidad entre 

manuales era bastante palmaria.  Para solucionar estas dificultades, hemos organizado el 

currículo en cuatro  unidades didácticas y hemos reunido en cada una de ellas todos los 

capítulos que tenían relación con el tema principal, tal y como hemos explicado en el 

apartado 2.3 sobre los criterios de organización de los contenidos temáticos. Por tanto, 

el criterio de uniformidad temática ha prevalecido sobre el de extensión. 

a) Extensión

La agrupación que hemos hecho ha buscado un equilibro razonable entre todas las 

unidades para congeniar los diversos planteamientos de los autores y  la importancia 

concedida a unos temas en detrimento de otros, en ocasiones como consecuencia de la 

introducción de contenidos de ámbito regional. Pero no siempre esto ha sido posible   y 

la formación de unidades ha provocado desajustes notables en la extensión de algunas 

de ellas a causa de la cantidad de capítulos que la integraban. 

Si observamos el gráfico, advertiremos estos problemas de extensión y proporción 

desigual y las desviaciones surgidas en determinados temas como el de Roma, la unidad 

que cuenta con más capítulos en los manuales. 
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Extensión de las unidades didácticas en los libros de Primero de ESO
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Gráfico 118. Extensión de las unidades didácticas. Primero de ESO 

Del análisis de los datos, podemos colegir lo siguiente: 

- Extensión de los libros: 

o Desigualdad en el número de páginas. El manual más amplio 

corresponde a la editorial SM, con 124 páginas, seguido de Vicens Vives 

con 122, Santillana, 114 y, por último, Anaya, que solo posee 110 

páginas.

o La editorial Anaya presenta una diferencia importante entre el número de 

páginas que tienen sus tres primeros temas (18 cada uno de ellos) y el de 

Roma, que alcanza la cifra de 56, más que todos juntos.  

o La editorial Santillana ofrece una evolución gradual y algo menos 

desnivelada. La Prehistoria dispone de 14 páginas, frente a las 28 que 

tienen los dos temas siguientes y las 44 de Roma, lo cual tiene cierta 

lógica ya que el estudio de conocimientos es progresivo y su extensión, 

también. 

o La editorial SM presenta una distribución atípica y poco común ya que 

dedica 22 páginas al primer tema, 30 a Egipto y Mesopotamia, y sólo 16 

a Grecia, cuando lo lógico sería un incremento debido a la importancia 

del tema y a la situación avanzada dentro del currículum. El contraste es 

mayor si lo comparamos con Roma que, con sus 56 páginas, se convierte 
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en el tema estrella del libro. Esta descompensación no es razonable y 

puede tener efectos no deseados en el aprendizaje de los alumnos al 

desvalorizar un tema en beneficio de otro.  

o La editorial Vicens Vives se sitúa en una posición intermedia al igualar 

en páginas  los dos primeros temas con los dos últimos. La opción 

resuelve satisfactoriamente los contenidos de los temas iniciales con una 

extensión moderada y reserva páginas para la cultura grecolatina y su 

difusión en Cataluña y la Península Ibérica. Pese a todo, el desnivel sigue 

siendo considerable y la diferencia de páginas, evidente. 

- Extensión de las unidades didácticas:  

o Extensión desproporcionada de una unidad sobre las demás: un tema, 

generalmente Roma, llega a disponer de un número de páginas cercano al 

50% del temario de historia. 

o Equilibrio del resto de los temas: el número de páginas de las restantes 

unidades es relativamente similar, aunque con altibajos puntuales. 

b) Relación entre unidades didácticas 

El gráfico muestra los problemas de proporción entre los diversos libros de texto y sus 

respectivas unidades, expresada en porcentajes, para su mejor comprensión. De la 

observación de la información se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

- La editorial Anaya es la que presenta mayores diferencias internas en cuanto a 

extensión al dedicar un 51% de las páginas al tema de Roma, y distribuir el resto 

de forma proporcionada entre las otras unidades. 

- Santillana es la editorial que ofrece una relación más equilibrada entre extensión 

e importancia de los temas, con una proporción progresiva de sus porcentajes a 

medida que avanza el temario y aumenta la dificultad: 12% en la primera 

unidad; 39% en la última. Vicens Vives sigue esta tendencia pero la progresión 

no se realiza por unidades sino por bloques con porcentajes similares: la 
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prehistoria y las primeras culturas, en el nivel bajo; Grecia y Roma, en el nivel 

alto.

- SM es la editorial que presenta más variaciones entre sus unidades: 18% en la 

primera; 24 en la segunda; 13 en la tercera y 45 en la última, Roma. 

Proporción de las unidades didácticas en los libros de 
Primero de ESO
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Gráfico 119. Proporción de las unidades didácticas. Primero de ESO 

1.2. Organización de los contenidos y los recursos 

Una vez observada la diferente extensión de los manuales y sus unidades didácticas, es 

conveniente estudiar los conceptos temporales registrados en  los contenidos del texto 

explicativo y los recursos que acompañan a las actividades. 

a) Contenidos con conceptos temporales

El gráfico muestra la relación entre contenidos temporales totales contabilizados en los 

cuatro libros de ESO y el número de páginas de cada uno de ellos.

El manual que posee más contenidos corresponde a la editorial SM, con 767 registros, 

seguido de Anaya y Vicens Vives, ambos con cifras casi idénticas, 676 y 670, 
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respectivamente. Santillana, por el contrario, es el que menos tiene, 462 registros. Las 

diferencias son apreciables, si tenemos cuenta que la extensión en número de páginas no 

es considerable, apenas 14 hojas separan al libro más denso del más ligero. 

Contenidos y páginas en los libros de Primero de ESO
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Gráfico 120. Relación entre contenidos temporales y páginas en los libros de Primero de ESO 

En apariencia, las diferencias entre unos y otros son considerables pero, tras calcular el 

número de contenidos que les corresponderían en proporción a su número de páginas, se 

han conseguido unos resultados más acordes con la realidad. Para hacer dicho cálculo se 

ha realizado una regla de tres entre los valores más altos de la editorial SM, 767 

contenidos en 124 páginas, y las páginas del resto de los libros y se ha obtenido la 

equivalencia estimada de los contenidos reales. Después, se ha determinado la 

diferencia entre unos y otros, tal y como se puede apreciar en la tabla adjunta.

Primero de 
ESO

Contenidos
efectivos

Nº de 
páginas

Contenidos
estimados 

Diferencia entre  contenidos 
estimados y efectivos 

SM 767 124 767 0
Anaya 676 110 680 +4

Vicens 670 122 754 +84

Santillana 462 114 705 +243
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La corrección establecida proporciona algunas sorpresas remarcables: Anaya tendría 4 

contenidos más, la editorial Vicens sumaría 84 y  Santillana dispondría de 243 más. 

Estos resultados acortan las diferencias y establecen correcciones importantes que no se 

aprecian a simple vista pero que es preciso tener en cuenta para situar las cifras en sus 

justos valores.

En cuanto a los niveles de dificultad, los datos permiten concluir lo siguiente:  

o Todos los libros, sin excepción,  concentran sus contenidos más numerosos en el 

nivel medio, es decir, los conceptos que más se trabajan son  la permanencia, la 

secuenciación, la continuidad y el cambio. Esto significa que la historia es 

imaginada como una evolución positiva de la humanidad hacia el progreso, 

hacia la transformación de sus formas de vida conseguidas por medio de 

cambios, avances y revoluciones que empujan al hombre hacia nuevas etapas 

cada vez más complejas. Pero no todo se desvanece con el cambio sino que 

muchos de esos elementos continúan inalterables en los periodos siguientes y se 

perpetúan, de modo que las civilizaciones que evolucionan o desaparecen dejan 

tras de sí un poso, una herencia, que se puede observar en los libros a través de 

los conceptos de continuidad y permanencia. En este sentido, SM es la editorial 

que más contenidos temporales de dificultad media tiene (396), en tanto que 

Santillana es la que menos posee (194). 

o El peso considerable que tienen los conceptos de dificultad alta respecto a los 

del nivel bajo, aunque con diferencias destacadas ya que Santillana solo posee 

160 contenidos y Anaya, 248. Este desajuste en las cifras podría tener efectos 

importantes en la evaluación final de cada libro puesto que la disparidad en los 

resultados podría alterar el papel de determinados conceptos que son esenciales 

en su grupo como la duración, la periodización y la causalidad. Su relación con 

los conceptos del segundo nivel, sobre todo con el cambio y la permanencia, es  

indudable y, por eso, conviene que ambos niveles de dificultad guarden una 

proporción razonable entre ellos. Este equilibrio se puede apreciar en los datos 

de las tres primeras editoriales pero no en los resultados de  SM. 

o La evolución dinámica de los niveles de dificultad, que comienzan con un 
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volumen moderado de contenidos en el grupo bajo (Santillana tiene los índices  

más reducidos), aumentan de forma significativa en el nivel medio y descienden, 

otra vez, en el nivel superior, proporcionando al conjunto un perfil acampanado. 

Vicens y Anaya tienen la forma más típica, es decir, los niveles están 

relativamente equilibrados en los extremos; Santillana tiende a nivelar los tres 

bloques lo que significa una relativa paridad de contenidos y dificultades, y SM 

altera la curva con una subida  muy acusada en el centro hasta descompensar los 

tres grupos.

Contenidos por niveles de dificultad
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Gráfico 121. Distribución de los contenidos según su nivel de dificultad en Primero de ESO 

b) Recursos para trabajar los conceptos temporales

b.1. Distribución

El gráfico muestra la evolución de los recursos en los diferentes libros de Primero de la 

ESO, agrupados en las tres categorías que se han utilizado para su estudio: recursos 

empleados para trabajar los contenidos del texto explicativo, recursos que acompañan a 

las actividades complementarias y recursos sin preguntas que ilustran el manual. 
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Recursos para los contenidos y las actividades
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Gráfico 122. Recursos para trabajar los contenidos y las actividades en Primero de ESO 

� El grupo más numeroso corresponde a los recursos que se 

emplean en las actividades y está formado por textos, 

documentos, ilustraciones, mapas, cuadros de temporalidad, 

ejercicios y ejes cronológicos. Vicens Vives es la editorial que 

tiene más recursos, 193, seguida de Santillana con 154, Anaya, 

144, y, por último, SM, con 138 registros. 

� Los recursos para trabajar los contenidos ofrecen también 

contrastes remarcables. Santillana es la editorial con el número 

mayor de valores ya que tiene 113 recursos, seguida de SM,  con 

113, y, a mayor distancia, Vicens, con 89, y Anaya, con 66 

registros. 

� También es llamativa la diferencia entre los recursos sin 

preguntas que ofrecen unas editoriales y otras. Vicens Vives 

presenta el volumen más elevado (169 registros), seguida de 

Anaya, con una cifra considerable, 86 referencias. En cambio, los 

otros dos libros tienen valores muy bajos, aunque por motivos 

diferentes. SM, con 58, los ha reducido a unos pocos para ilustrar 

el texto, Santillana (10) los ha aprovechado casi en su totalidad y 
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los ha repartido entre los otros apartados. 

En resumen, Santillana es la editorial que mantiene una mejor relación entre contenidos 

y actividades, puesto que el número de recursos ofertados en ambos grupos es 

prácticamente similar. Le siguen la editorial SM, Vicens Vives y Anaya, éstas dos 

últimas a mayor distancia, con una desproporción importante entre contenidos y 

actividades a favor de las segundas que podrían alterar los aprendizajes que se deben 

establecer entre los dos apartados. 

b.2.- Tipología de recursos

En los contenidos la práctica totalidad de los recursos consiste en ejercicios de 

formulación convencional para recabar información del texto explicativo. Se aprecia 

una cierta desigualdad entre los diferentes manuales que, en algunos casos, puede 

representar el doble del valor: Santillana es el libro que tiene más ejercicios (121) y 

Anaya el que menos (61). 

Tipología de recursos para los contenidos
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Gráfico 123. Tipología de recursos para los contenidos. Primero de ESO 

En las actividades los cambios son más relevantes. En los manuales destaca el uso de 

ilustraciones, mapas y ejercicios pero en proporciones diferentes. Anaya no tiene 

registrados mapas para trabajar los conceptos de temporalidad y utiliza muy pocas 
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ilustraciones. En cambio, es el manual con el número más alto de ejercicios. Vicens 

concentra sus recursos en los mapas, las ilustraciones y, en menor medida, los 

ejercicios. Santillana tiene una oferta más equilibrada, con preferencia por las 

ilustraciones, los mapas y los documentos, y SM se decanta por los mapas, los textos, 

los ejes y las ilustraciones. En general, se aprecia una escasa utilización de las fuentes 

documentales, los cuadros de temporalidad y los ejes cronológicos y un abuso de los 

otros recursos. 
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Gráfico 124. Tipología de recursos destinados a las actividades. Primero de ESO 

En los recursos sin preguntas las diferencias entre manuales son considerables: Vicens 

es el libro que incorpora más ilustraciones, pero luego tiene una evolución irregular. 

Anaya presenta una distribución bastante uniforme que contrasta con el escaso uso que 

se hacen de los recursos en SM y, sobre todo, en Santillana. En general, no se aprecia 

interés por los textos y documentos; en cambio, los mapas y las ilustraciones, debido al 

efecto sugerente que tienen en el alumno, son los medios más utilizados en todos ellos. 
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Gráfico 125. Tipología de recursos sin preguntas. Primero de ESO 

b.3.- Grado de dificultad 

Los recursos que se destinan a los contenidos tienen una evolución diferenciada en las 

diversas editoriales, según se desprende de la observación del gráfico adjunto, pero, en 

general, presentan un grado de dificultad media-alta.  

� Los datos de Vicens Vives presentan una curva pronunciada 

debido a la importancia que tienen los conceptos de permanencia, 

continuidad y cambio. Todos los niveles tienen valores notables: 

el grupo de la datación y la simultaneidad posee 18 registros; el 

del cambio, 44, y el de la causalidad, 27. El perfil resultante se 

corresponde con un nivel de dificultad medio-alto. 

� Anaya, por el contrario, ofrece una imagen distinta, con los dos 

últimos niveles igualados y con escasa presencia de recursos en el 

primero. Los conceptos que más se trabajan son los de dificultad 

media y alta como el cambio y la causalidad; los que menos, la 

datación y la simultaneidad. Destaca el escaso número de valores 

en relación a los otros manuales. 

� La editorial Santillana tiene una línea ascendente con preferencia 
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por los niveles altos, que llegan a los 79 registros, pero sin 

descuidar los otros dos, que presentan valores significativos. El 

primer nivel dispone de 15 registros para trabajar la cronología, en 

tanto que el segundo se eleva a 55, una cifra considerable que da 

idea de la importancia que se concede al cambio y la permanencia. 

� SM tiene la misma distribución que Anaya ya que iguala las cifras 

de los  últimos niveles y sitúa la dificultad en una posición media-

alta, limitando el interés por los conceptos de datación y 

simultaneidad. La diferencia entre ambas editoriales está, sobre 

todo, en el número de recursos utilizados ya que aquella tiene casi 

el doble que Anaya en los últimos grupos. 

Dificultad de los recursos destinados a los contenidos
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Gráfico 126. Dificultad de los recursos destinados a los contenidos en  Primero de ESO 

Los recursos utilizados en las actividades se concentran en el nivel medio de todos los 

libros de texto, seguidos de los grupo alto y bajo del espectro. El nivel de dificultad 

baja tiene un volumen de recursos prácticamente similar en todos los manuales, en tanto 

que los otros grupos presentan una evolución más irregular, con altibajos pronunciados.  

�  Vicens Vives concentra el mayor número de recursos en el nivel 

medio (115) e iguala los dos restantes.  

� Anaya presenta una situación parecida aunque en este caso los 
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valores centrales son inferiores.

� En Santillana y SM los valores más elevados corresponden a los 

niveles de dificultad media y alta con una proporción casi similar 

entre ambos grupos que eleva la complejidad de los manuales. 
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Gráfico 127. Dificultad de los recursos destinados a las actividades en Primero de ESO 

1.3. Umbrales de dificultad 

La complejidad de los conceptos empleados y la frecuencia con que se repiten en un 

libro de texto condicionan la dificultad de comprensión y complican la capacidad de 

análisis de los alumnos. Por eso, es importante introducir la temporalidad graduando 

adecuadamente los niveles de dificultad y equilibrando los conceptos que convienen 

mejor a la edad  y al grado de aprendizaje que poseen en ese momento.  

Cada editorial utiliza unas estrategias diferentes para llegar con facilidad al lector, bien 

por medio de ilustraciones sugerentes, bien por la combinación de contenidos y recursos 

interesantes, o bien por diseños agradables que reclaman su atención. Pero no siempre 

los autores abordan con decisión la explicación de los conceptos históricos  y mucho 

menos los relacionados con la temporalidad, por lo que los libros acaban perdiendo el 

interés de los estudiantes. 
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Hemos constatado que todos los manuales tienen unos umbrales de dificultad mínimos 

por debajo de los cuales los conectores temporales resultarían ineficaces y denotarían 

una falta de planificación previa. También indicarían que los autores no han 

comprendido del todo la trascendencia de poseer un esquema conceptual organizado y 

no han precisado con corrección la finalidad de los conceptos. Para superar estas 

insuficiencias, consideramos que es preciso diseñar con antelación una hoja de ruta 

conceptual, un modelo conceptual coherente, de acuerdo con unos criterios claros y 

unas proporciones adecuadas que eviten confusiones e introduzcan un equilibrio 

razonado. En el apartado dedicado al estudio de los umbrales de dificultad ya se han 

explicado las características de este diseño conceptual y la distribución aconsejada para 

los libros de Primero. Por ello, una vez analizada la organización que cada libro ha 

hecho de los conceptos temporales, se procederá a la comparación de todos los 

manuales a fin de observar posibles diferencias y extraer conclusiones sobre la 

organización de la temporalidad en Primero.  

a)  Contenidos

Todos los libros, salvo la editorial SM, superan el mínimo de contenidos  establecido 

para el nivel bajo (23%), aunque con algunas dificultades. En el nivel medio, fijado en 

el 44%, ocurre lo contrario ya que solo es esta editorial la que pasa con creces el nivel 

de conceptos aconsejado para este nivel, con el 51,6%, mientras que el resto queda por 

debajo, si bien a una distancia prudencial. En el nivel alto, con un 33% de umbral, las 

cifras vuelven a alterarse y la editorial SM queda, otra vez, por debajo del límite 

establecido.

Por tanto, los datos indican que los libros de Anaya, Vicens Vives y Santillana 

sobrepasan los niveles de dificultad baja y alta y se quedan al límite en el nivel medio, 

en lo que parece ser la tendencia habitual de los manuales de texto; La editorial SM, en 

cambio,  altera este orden y potencia el nivel medio en detrimento de los otros dos 

grupos. Estos datos significan también que los conceptos más difíciles y necesarios para 

un alumno de Primero son la datación, la simultaneidad y la causalidad ya que son los 

más numerosos en los manuales. 
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Gráfico 128. Umbrales de dificultad de los contenidos en Primero de ESO 

Distribución conceptual 

Tabla 87. Proporción de conceptos temporales en los contenidos de Primero de ESO. En % 

Primero de ESO Conceptos Proporción  Vicens 1 Anaya 1 Santillana 1 SM 1 
temporales de contenidos 

recomendada
73 71Datación 67 72 81Dificultad baja 

Sucesión 7 13 7 6 3
Simultaneidad 20 19 21 13 26
Permanencia 17 19 20 12 15
Secuenciación 6 8 5 7 4

Dificultad media 

Continuidad 9 11 8 9 7
Cambio 69 61 67 73 75
Duración corta 13 11 14 15 13
Duración media 26 26 22 26 30
Duración larga 20 18 20 20 21
Periodización 14 14 18 15 10

Dificultad alta 

Causalidad 27 31 26 24 26
Conceptos generales 
Superados Umbral ideal: 12 7 6 8 5

Total
Conceptos de
relevancia superados Umbral ideal:  3 1 0 2 1

Si observamos detalladamente los conceptos generales de cada libro constataremos que 

Santillana es la editorial con el mayor número de conceptos superados, 8, dos de los 

cuales corresponden a los de mayor relevancia: la datación y el cambio. Le sigue Vicens 

Vives, con 7, Anaya, con 6,  y SM, con 5. Los registros de estos dos últimos libros 
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están muy alejados de los umbrales de referencia y denotan una distribución temporal  

bastante descompensada.  

Es de notar que no hay ningún concepto que logre superar las proporciones  aconsejadas 

en los cuatro libros, aunque sí en tres de ellos: es el caso de las duraciones corta, media 

y larga y la periodización. También es significativo que solo Santillana sobrepase el 

porcentaje de contenidos en dos de los conceptos de mayor entidad, mientras el resto 

queda reducido a uno o ninguno. 

A la vista de los resultados podríamos afirmar que no se aprecia en los manuales de 

Primero una distribución conceptual diseñada con criterios claros y proporcionados ni 

se advierte un modelo de temporalidad efectivo, cercano a los umbrales ideales 

recomendados. Se observa, más bien, una organización intuitiva de los conceptos y unos 

desequilibrios no calculados que, pese a todo, no originan contrastes de relieve.

b) Recursos

� b.1.- Recursos destinados a los contenidos. Anaya y Vicens son las únicas 

editoriales que disponen de un número suficiente de recursos en el nivel 

bajo, establecido en el 15%. En el grupo medio, fijado en el 43%, son  

Vicens y SM las que superan el umbral mínimo, en tanto que SM y 

Santillana son las editoriales que sobrepasan  el 42% de los recursos 

aconsejado para el nivel alto.

Esta dispersión en el reparto de porcentajes origina una cierta confusión ya 

que no se puede establecer un criterio único para todos los libros. Se aprecia, 

no obstante, una tendencia hacia el nivel de dificultad medio y los conceptos 

de cambio y permanencia, e, incluso, hacia el nivel superior, pero esto solo 

lo consigue la editorial SM. El resto de los libros no llega a superar dos 

niveles aunque se quedan cerca de lograrlo. 
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Gráfico 129. Umbrales de dificultad de los recursos destinados a los contenidos. Primero de 

ESO

� b.2.- Recursos destinados a las actividades. Los datos indican una evolución 

discontinua de todos los niveles. En el grupo bajo, establecido en el 22%, 

solo Anaya y Santillana superan el mínimo establecido aunque las otras 

editoriales se quedan cerca de estos porcentajes. En el nivel medio, fijado en 

el 49%, Anaya y Vicens Vives sobrepasan este umbral, quedando el resto a 

gran distancia de este valor. Una cosa similar ocurre en el nivel superior, con 

el 29 %, donde las diferencias separan a dos grupos: SM y Santillana pasan 

el límite en tanto que Anaya y Vicens se quedan  a cierta distancia de estas 

cifras.

Por tanto, establecer un criterio general es difícil por la dispersión de datos 

existente, pero la tendencia indica que los libros se decantan por un umbral 

medio-bajo que todas las editoriales cumplen en algún momento, excepto 

SM.
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Umbrales de dificultad de los recursos destinados a las actividades
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Gráfico 130. Umbrales de dificultad de los recursos que acompañan a las 

actividades. Primero de ESO 

Distribución conceptual 

Por otro lado, si  observamos la distribución de conceptos utilizada en los libros 

apreciaremos que las editoriales Vicens Vives y SM son las que más se acercan al 

umbral ideal, aunque con ciertos desajustes en los conceptos de mayor relevancia. La 

primera editorial cuenta con 6 conceptos superados en el apartado de los contenidos y 5 

más en el grupo de actividades; la segunda tiene 4 y 6 valores, y Anaya y Santillana, por 

último, están igualadas a 3 y 5 conceptos. Pero si se analizan los conceptos de 

relevancia advertiremos que SM y Anaya ocupan las primeras posiciones, seguidas de 

Vicens y Santillana, con lo cual esta relación se altera sensiblemente.  
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Tabla 88. Proporción de conceptos temporales en los recursos de Primero de ESO. En % 

Primero 
 de ESO 

Conceptos 
Temporales

Proporción
de recursos  
recomendada

 Vicens 1 Anaya 1 Santillana 1 SM 1 

Cont. Act. Cont. Act. Cont. Act. Cont. Act. Cont. Act. 
Datación 61 42 61 27 67 38 67 51 50 52
Sucesión 11 11 28 20 8 5 7 17

Dificultad 
 baja 

Simultaneidad 28 47 11 53 25 57 27 31 50 48
Permanencia 16 32 16 34 26 27 9 30 14 36
Empatía 2 14 5 20 14 4 17 3
Continuidad 5 2 11 1 4 3 2 6 2

Dificultad 
 media 

Cambio 76 53 68 45 70 56 87 51 80 59
Periodización 17 42 22 39 11 49 25 46 10 33Dificultad  

alta Causalidad 83 58 78 61 89 51 75 54 90 67
Umbral ideal Conceptos generales 

superados 9 9 6 5 3 5 3 5 4 6
Conceptos de relevancia 
superados  3 3 1 2 2 2 2 0 2 3

Total

Correspondencia de 
conceptos entre grupos 9 3 0 2 4

En cuanto al umbral ideal, las actividades poseen más conceptos que los contenidos, 

salvo la editorial Vicens, y confirma la importancia que se conceden en los libros a los 

recursos destinados a las actividades. Por lo que respecta al grado de correspondencia  

entre un grupo y otro se constata que SM es la mantiene una mejor relación, con 4 

conceptos superados simultáneamente, seguida de Vicens, con 3, Santillana, 2 y Anaya, 

ninguno.

En cualquier caso, las discrepancias con el modelo conceptual no son muy acusadas 

pero sus valores están lejos de los umbrales ideales y se advierten desequilibrios 

significativos en los conceptos más relevantes, como el cambio o la causalidad. 

Como conclusión, podríamos afirmar que la presencia de altibajos en muchos de los 

conceptos fundamentales y las divergencias porcentuales que se observan entre un 

apartado y otro indicarían la inexistencia de modelos conceptuales previos y la ausencia 

de una reflexión profunda sobre el alcance de la temporalidad en las actividades. 
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1.4. Proporcionalidad

Los libros de texto se organizan en dos apartados específicos:  

� Los contenidos del texto explicativo, es decir, los conceptos de carácter 

histórico y temporal expresados por los autores 

�  Los recursos, es decir, un conjunto de medios utilizados para trabajar los 

contenidos, las actividades generales o que, simplemente, acompañan al 

texto del libro como complemento potencial. 

La relación entre ambos apartados difiere de un libro a otro en función de las estrategias 

editoriales y de los planteamientos previos de los autores. Así, si el nivel es elemental, 

como Primero o Segundo de ESO, los recursos son muy asequibles y las actividades, 

variadas, para captar la atención del alumno. También, el tipo de conceptos que se 

maneja es más concreto y  está dirigido a ejercitar el aprendizaje y a estimular la 

comprensión de la temporalidad desde distintas ópticas. En cambio, en niveles 

superiores, los contenidos y las actividades se tornan más complejos y exigen del 

alumno reflexiones más intensas. 

a) Contenidos y recursos

Sin embargo, estos supuestos no siempre se cumplen en la realidad y los libros suelen 

tener desproporciones notables. Las razones de estos desajustes se encuentran en la  

distribución no planificada de los conceptos y  en la escasa consideración de las 

dificultades que entraña su aprendizaje. Si estos aspectos no se contemplan los 

resultados finales podrían resentirse y la compresión del relato sería incompleta.  

Los datos extraídos de los libros analizados confirman esta imprevisión, así como la 

falta de criterios rigurosos para distribuir con ponderación contenidos y recursos en  

proporciones equilibradas. 

513



Proporción entre contenidos y recursos
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Gráfico 131. Proporción entre contenidos y recursos en los libros de Primero 

En el  gráfico se puede observar la proporción que existe entre contenidos  y recursos  

en los libros de Primero de ESO. En la primera columna están los contenidos del texto 

explicativo; en la segunda aparecen los recursos con preguntas, que son los realmente 

operativos; en la tercera columna están los recursos totales, es decir, la suma de los que 

tienen preguntas y los que carecen de ellas –ilustraciones, ejes, etc., que adornan el texto 

pero que pueden ser empleados por el profesor con una mínima adaptación-.  

La primera constatación que se puede hacer es la importancia de los contenidos sobre 

los recursos en todos los libros, aunque en proporciones distintas. SM es la editorial que 

apuesta más por los contenidos – la “teoría”-, con 767 referencias, y Santillana la que 

menos, con 462 registros. Anaya y Vicens están en situados en unos niveles altos y casi 

igualados. La razón de este aumento se debe al valor que concede una parte del 

profesorado al relato teórico, a los conceptos emanados de discurso escrito, en 

detrimento de las actividades, que son alternativas y no siempre se llevan a cabo. 

La segunda apreciación es la relativa paridad entre los recursos con preguntas y los 

recursos totales. Vicens es el libro que más medios sin preguntas ofrece en sus páginas, 

y Santillana el que menos ya que todos los recursos que aparecen en su manual incluyen 

algún tipo de actividad. 
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a.1.- Proporción de datos totales

También es interesante verificar la relación entre contenidos y recursos totales, por un 

lado, y contenidos y recursos reales, por otro. Si se observa el gráfico, se aprecia una 

dicotomía manifiesta entre las cifras de las editoriales Anaya y SM,  y las de Vicens y 

Santillana.
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Gráfico 132. Proporcionalidad entre recursos y contenidos. Primero de ESO 

Las dos primeras sobrepasan el promedio general en unos índices bastantes elevados, en 

tanto que las dos segundas (destacadas en sombreado) igualan la media o se sitúan por 

debajo. Este hecho significa que las que superan los promedios presentan escasez de 

recursos y las que están por debajo los tienen en número suficiente, ya que la proporción 

es más alta.  

Estos resultados indican una falta de criterios homogéneos y la constatación de que cada 

editorial utiliza unos mecanismos de proporcionalidad más o menos intuitivos que, en 

unas ocasiones, funcionan y, en otras, originan desajustes importantes que afectan de 

lleno al aprendizaje ya que el exceso de contenidos no supone una comprensión más 

efectiva y rápida, si con ello se priva al alumno de actividades adecuadas donde poder 

descubrir, de una forma activa y autónoma, la temporalidad. 
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a.2.- Proporción por niveles

La proporcionalidad por niveles arroja resultados interesantes y confirma, en muchos 

casos, los totales comentados en el apartado anterior. 

1) Primer nivel: el promedio máximo establecido en 3,2 puntos lo cumplen únicamente 

Vicens y Santillana, con unos valores que indican recursos suficientes en proporción a 

los contenidos utilizados en el texto, en especial la segunda editorial.
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Gráfico 133. Proporción entre contenidos y recursos de nivel bajo. Primero de ESO 

2) Segundo nivel: todas las editoriales, menos SM, permanecen en los límites del 

promedio establecido para este nivel, 2,7 puntos de diferencia entre contenidos y 

recursos. Por tanto, las tres tienen medios para trabajar la temporalidad en proporción 

suficiente e, incluso, holgada, como ocurre con Vicens y Santillana. 
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Gráfico 134. Proporción entre contenidos y recursos de nivel medio. Primero de ESO 

3) Tercer nivel: la relación de editoriales varía con respecto al grupo anterior ya que 

SM y Santillana están por debajo del promedio y, por consiguiente, tienen una buena 

proporción entre contenidos y recursos, en tanto que Anaya y Vicens vuelven a 

superarlo con diferencias muy superiores a las normales. 
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Anaya Santillana SM Vicens Promedio

Gráfico 135. Proporción entre contenidos y recursos de nivel alto. Primero de ESO 
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a.3. Modelos conceptuales utilizados

Los modelos de temporalidad utilizados en los libros destacan por la importancia 

que se conceden a los contenidos y el menor peso conceptual de los recursos. Si 

observamos las tablas anexas, apreciaremos cómo los contenidos tienen un porcentaje 

de conceptos superados mayor que los recursos. Los manuales de Vicens y Santillana 

alcanzan los 8 valores, una cifra verdaderamente alta sobre los 12 ideales, aunque la 

categoría de éstos sea diferente ya que Santillana incluye dos de los tres conceptos de 

mayor relevancia –datación y cambio- frente a uno solo de Vicens –causalidad-. Por el 

contrario, Anaya se queda solo en 6 –ninguno correspondiente a los tres valores más 

significativos- y SM en 5, uno de ellos la noción de cambio. Pero si se estudian los 

conceptos de más relevancia, se advertirán contrastes significativos: es el caso de 

Vicens, que solo supera 1, lo mismo que Anaya o Santillana, lo que sugiere un esquema 

conceptual endeble. 

Los recursos presentan una distribución diferente ya que hay una mayor peso de 

los conceptos desarrollados en las actividades que en los contenidos, salvo Vicens que 

tiene unas cifras más altas en este último grupo -6 y 5, respectivamente-. El resto posee 

registros más o menos similares: Anaya 3 y 5 conceptos superados; Santillana 3 y 5, y 

SM 4 y 6. De las cuatro editoriales solo SM presenta un número importante de 

conceptos relevantes: 2 en el primer grupo –cambio y causalidad-  y los 3 en el segundo. 

Los otros manuales oscilan entre cero y 2, cifras en conjunto limitadas pero algo 

mejores que las del apartado anterior, como se puede apreciar en los registros de las 

tablas adjuntas.

En cuanto a la correspondencia de conceptos entre ambos grupos, los datos 

indican un nivel escaso e irregular. De los 9 valores consignados, Vicens solo coincide 

en 3 registros, Santillana y SM 2 y Anaya en ninguno. Por consiguiente, la relación que 

mantienen los conceptos en ambos grupos es claramente insuficiente y denota una falta 

de continuidad entre lo expresado en los contenidos del texto explicativo y los recursos 

utilizados para los apartados de actividades. 
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A  la vista de estos resultados, podemos constatar la ausencia de un modelo de 

temporalidad previo, sin demasiadas correspondencias entre conceptos de uno y otro 

grupo y alejado en exceso de los umbrales ideales. Existe, por el contrario, una 

acumulación de valores en los contenidos y una escasa relación con los que se utilizan 

en las actividades, con lo que se pierde una ocasión importante de equilibrio porcentual 

y se introducen graves desajustes conceptuales, a tenor de los resultados ofrecidos en las 

tablas adjuntas. Estas carencias anticipan la separación evidente entre la forma de 

diseñar los contenidos y el modo de aplicar los conceptos en las actividades; al no 

existir una relación consciente y razonada, los desniveles y las contradicciones 

conducen a un tipo de temporalidad intuitivo y espontáneo que perjudicará el 

aprendizaje de la temporalidad efectuado por los alumnos. 

Tabla 89.  Modelo conceptual utilizado en  los contenidos y recursos de Vicens 1 y Anaya 1. En % 

Primero 
de ESO 

Conceptos
temporales 

Proporción  recomendada Vicens 1 Anaya 1 

Recursos Recursos Recursos
Dificultad 

Contenidos
Cont. Act

.

Contenidos
Cont. Act.

Contenidos
Cont. Act

.
Datación 73 61 42 67 61 27 72 67 38
Sucesión 7 11 11 13 28 20 7 8 5Baja
Simultaneidad 20 28 47 19 11 53 21 25 57

Permanencia 17 16 32 19 16 34 20 26 27
Secuenciación
Empatía 

6
2 14

8
5 20

5
14

Continuidad 9 5 2 11 11 1 8 4 3

Media 

Cambio 69 76 53 61 68 45 67 70 56

Duración corta 13 11 14
Duración media 26 26 22
Duración larga 20 18 20
Periodización 14 17 42 14 22 39 18 11 49

Alta

Causalidad 27 83 58 31 78 61 26 89 51

Umbral ideal Conceptos generales 
superados  

12 9 9 8 6 5 6 3 5
Conceptos de 
relevancia superados 3 3 3 1 1 2 0 2 2Total

Correspondencia de 
conceptos entre
grupos 

9 3 0
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Tabla 90. Modelo conceptual utilizado en los contenidos y recursos de Santillana 1 y SM 1. En % 

Primero 
de ESO 

Conceptos
temporales Proporción  recomendada Santillana 1 SM 1 

Recursos Recursos Recursos
Dificultad 

Contenidos
Cont. Act.

Contenidos
Cont. Act.

Contenidos
Cont. Act.

Datación 73 61 42 81 67 51 71 50 52
Sucesión 7 11 11 6 7 17 3Baja
Simultaneidad 20 28 47 13 27 31 26 50 48

Permanencia 17 16 32 12 9 30 15 14 36
Secuenciación
Empatía 

6
2 14

7
4 17

4
3

Continuidad 9 5 2 9 2 7 6 2

Media 

Cambio 69 76 53 73 87 51 75 80 59

Duración corta 13 15 13
Duración media 26 26 30
Duración larga 20 20 21
Periodización 14 17 42 15 25 46 10 10 33

Alta

Causalidad 27 83 58 24 75 54 26 90 67
Umbral ideal Conceptos generales 

superados 
12 9 9 8 3 5 5 4 6

Conceptos de 
relevancia superados 3 3 3 2 2 0 1 2 3Total

Correspondencia de 
conceptos entre 
grupos 

9 2 2

b) Tipología de preguntas

Las preguntas que acompañan a los contenidos y las actividades son un recurso más 

para demostrar las discrepancias entre unos libros y otros y comprobar los criterios que 

cada editorial ha utilizado para organizarlas del mejor modo posible. 

b.1.- Recursos para trabajar los contenidos

Todos libros disponen de preguntas en cada una de las tipologías que se han establecido 

para los contenidos. Pero la distribución no es igual.

520



Tipología de preguntas en los contenidos
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Gráfico 136. Tipología de preguntas en los contenidos de Primero de ESO 

� La evaluación previa, que consiste en preguntas que se realizan al inicio de 

una unidad para calibrar los conocimientos adquiridos por alumnos en etapas 

anteriores, tiene mucha importancia en SM, Santillana y Anaya (22, 19 y 19, 

respectivamente). Las tres comienzan con baterías de preguntas que 

interrogan sobre aspectos que estudiarán posteriormente los alumnos. Sin 

embargo, Vicens Vives dedica poco espacio a este apartado (5), quizá 

porque tiene un cuaderno complementario de actividades donde incluye una 

parte de estas formulaciones y también porque los autores apuestan por 

cuestiones más relacionadas con el temario. 

� Las preguntas destinadas a realizar síntesis de conceptos tiene mayor 

extensión en Vicens (17) y Santillana (12) frente a la escasez de Anaya y 

SM, que solo dispone de  3 preguntas testimoniales. 

� Las cuestiones destinadas a potenciar la memorización están muy bien 

representadas en todos los libros. Destacan las editoriales Vicens y SM con 

521



51 cuestiones, seguidas de Santillana (37) y Anaya (32). En todo caso, este 

apartado es  el elemento central de las preguntas que se realizan a los 

contenidos e indica su doble finalidad: estimular la capacidad memorística 

del estudiante y satisfacer los requerimientos de una parte del profesorado, 

que considera este recurso como el más adecuado para asimilar los 

conocimientos, en tanto que las actividades serían una alternativa secundaria 

y de refuerzo al aprendizaje dirigido. 

� Las preguntas que promueven la comparación y relación de procesos y 

culturas tienen un desigual desarrollo. Solo Santillana ofrece 42 preguntas, 

una cifra altísima si la comparados con las escasas referencias de los otros 

libros, que contribuyen a elevar el nivel de complejidad del manual y a 

potenciar valores cercanos a las necesidades del verdadero historiador, así 

como a la observación de fenómenos paralelos que amplían la dimensión de 

la historia. 

� Las preguntas destinadas a la interrogación ofrecen un reparto heterogéneo: 

Santillana, de nuevo, con 39 cuestiones, se alza con el dominio en este nivel 

de dificultad, seguida de SM (29). El resto de los libros rondan las 10 

cuestiones e indican el poco espacio que conceden al cuestionamiento de los 

motivos y las causas de los fenómenos y a la razón última de los procesos, 

recursos que se acercan al trabajo del investigador profesional y al verdadero 

carácter de la historia. 

En resumen, se puede afirmar que todos los libros consideran como más importante las 

preguntas relacionadas con la memorización, seguidas de la evaluación previa y la 

interrogación, en tanto que el resto de la tipología oscila de una editorial a otra. 

Santillana es la editorial que mantiene una línea más regular y en progresión, 

relacionando cantidad  con grado de dificultad y aprendizaje de métodos científicos, 

situación que no se da en el resto de los libros y que han planteado las actividades sin 

criterios claros, con altibajos pronunciados en ciertas preguntas pero sin una línea de 

asimilación gradual y efectiva. 
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b.2.- Recursos para trabajar las actividades

La tipología de preguntas para elaborar las actividades consta de cinco cuestiones 

fundamentales que están desigualmente representadas en los libros de texto. 

Tipología de preguntas en las actividades
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Santillana 10 24 14 20 86

SM 15 41 8 27 47
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Gráfico 137. Tipología de preguntas en las actividades de Primero de ESO 

� Las preguntas dirigidas a la comparación y relación de conceptos están muy 

bien representadas en Vicens, con 66 registros, pero no así en el resto de las 

editoriales que no superan las 20 referencias.

� Las relacionadas con la interrogación tienen cierta presencia en SM (41) y 

Santillana (24) y valores muy bajos en el resto.

� En el caso de las preguntas de ampliación, la proporción es más ajustada, 

salvo en SM. 
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� Esto mismo sucede con las preguntas de Aplicación, aunque es Vicens la 

editorial que tiene los datos más reducidos (9).  

� La estrella de las preguntas corresponde a la ejercitación, donde todos los 

manuales tienen valores muy elevados, si bien unos más (Vicens, 91) y 

otros, menos (SM (47). 

Como conclusión general, podríamos constatar la enorme importancia que las 

editoriales conceden a la ejercitación, o sea, a la formulación de preguntas para 

comprobar el grado de asimilación de conceptos y la capacidad de memorización de los 

contenidos, frente a otras cuestiones de mayor calado y complejidad. También 

podríamos corroborar el elevado número de preguntas para trabajar las actividades que 

ofrecen todos los libros si los comparamos con el apartado de los contenidos, aspecto 

lógico, ya que éste se reduce a una lista de ejercicios de corte clásico –pregunta, 

respuesta-, en tanto que las actividades ocupan espacios mayores y disponen de 

numerosos  recursos, sugerentes y diversificados. 
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2. Los libros de texto de Segundo de ESO 

El procedimiento de análisis utilizado para los manuales de Segundo ha seguido los 

mismos criterios que se han aplicado en el apartado anterior y se ha comparado 

detalladamente la extensión, los contenidos y las actividades, el grado de dificultad que 

manifiestan ambos grupos y la proporción que los dos apartados tienen en el manual. 

Los resultados de esta comparación se incorporarán a las conclusiones finales. 

2.1. Estructura general

Las posibilidades de organizar el currículum académico dentro de unos márgenes 

determinados ha originado la publicación de libros de texto con diferencias 

significativas entre unas editoriales y otras. Como ocurre en el caso de Primero, los 

manuales se han diseñado de acuerdo con un  doble criterio didáctico y comercial, para 

poder incidir con más facilidad en el mercado educativo. Didáctico porque se procura 

abrir sus páginas a las últimas novedades pedagógicas y a las teorías u opiniones más en 

boga en ese momento, dando entrada a diseños que equilibran los contenidos con 

actividades atractivas e interesantes para facilitar un aprendizaje más efectivo. 

Comercial porque el libro, como mercancía que es, tiene que competir en un mercado 

difícil que ha diversificado su oferta en razón de los cambios educativos que se han 

producido en nuestro país en las últimas décadas. El libro de texto ha tenido que 

adaptarse a la diversidad autonómica y ha incorporado apartados específicos sobre la 

historia de la comunidad y un nuevo lenguaje repleto de referencias regionales o de 

carácter nacionalista.  

También la mentalidad del profesorado y la tipología de los alumnos han influido en la 

organización de los manuales y en la modificación de los contenidos  para dar cabida a 

bloques enteros de actividades variadas que permitirán solventar la diversidad escolar y 

los diferentes niveles de aprendizaje que posee el alumnado. 

Estos cambios son posibles apreciarlos también en los libros de Segundo de ESO que 

forman parte del presente estudio, sobre todo en lo que respecta a la  organización de los 
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temarios y el enfoque particular da cada editorial. Pese a todo, las diferencias no están 

tanto en las alteraciones en el enunciado de las unidades, que las hay ya que el 

Ministerio de Educación establece unos currículos mínimos, sino en la distribución de 

los contenidos y la potenciación de unos temas por encima de otros, con una extensión 

añadida que desproporciona el conjunto del manual.  

Esta heterogeneidad nos ha supuesto un inconveniente añadido y un reto, a la vez, que 

debíamos resolver si queríamos realizar un estudio fiable y objetivo. Para solucionar 

este problema hemos optado por crear cuatro grandes unidades y concentrar en cada una 

de ellas todos los capítulos que tuvieran relación con su contenido. 

a) Extensión

La ordenación que hemos efectuado ha procurado mantener una equidistancia razonable 

entre las unidades para respetar las distintas orientaciones de los autores y la extensión 

concedida a cada una de ellas, pero no siempre ha sido posible ya que el peso de la 

historia regional o el interés por ciertos temas  han originado desequilibrios inevitables 

y provocado la formación de unidades demasiado amplias. 

Como se aprecia en el gráfico 138, los datos han sido agrupados en cuatro  unidades 

didácticas con  contenidos comunes y una extensión equivalente, aunque no se ha 

conseguido del todo ya que el tema de la Península Ibérica ha resultado el más amplio 

de todos debido al elevado número de capítulos que hay en los libros sobre la historia 

peninsular.
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Extensión de las unidades didácticas en los libros de Segundo de ESO
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Gráfico 138. Extensión de las unidades didácticas. Segundo de ESO 

De la observación del gráfico podemos concluir lo siguiente: 

- Extensión de los libros: 

o Desigualdad en el número de páginas. El libro más amplio corresponde a 

la editorial Vicens Vives, con 148 páginas, seguido de SM, con 126, 

Santillana, con 102 y, por último, Anaya, con 98 páginas. 

o La editorial Anaya tiene un desajuste notable de páginas entre los temas 

del principio y del final (30 y 36, respectivamente) y los temas centrales 

que corresponden a la Edad Media (16 cada uno de ellos). 

o La editorial Santillana presenta una distribución muy equilibrada, con un 

margen máximo de 8 hojas entre la unidad menos amplia y la más 

extensa. Bizancio tiene 26 páginas, la Alta Edad Media, 24, la Baja Edad 

Media, 30 y la Península Ibérica, 22. 

o La editorial SM posee un reparto desigual ya que el tema de la Península 

Ibérica tiene 64 páginas, Bizancio, 30, y los temas medievales, 16 cada 

uno. Esta distribución tan descompensada ha provocado desajustes en los 

porcentajes y los resultados, y, creemos, afectará también al aprendizaje 

de los alumnos debido a la saturación de conceptos en un tema y la 

carencia de los mismos en el resto. 
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o La editorial Vicens Vives tiene también una distribución heterogénea. La 

Península Ibérica posee 46 páginas y la Alta Edad Media, 34,  en tanto 

que el resto tiene un reparto más ponderado: 18, Bizancio y 19, la Baja 

Edad Media. Estas diferencias se deben, en parte, a los capítulos 

dedicados a Cataluña y la Península Ibérica, que desequilibran la 

extensión final. 

- Extensión de las unidades didácticas:  

o Extensión exagerada de una unidad sobre las demás. El tema de la 

Península Ibérica puede llegar a tener entre el 35 y el 70% de las páginas 

totales, salvo en el libro de la editorial Santillana donde las cifras son 

inferiores.

o Equilibrio del resto de las unidades pero con excepciones notables, sobre 

todo en el tema de Bizancio y el mundo islámico. 

b) Relación entre unidades didácticas

En el gráfico se puede observar las proporciones que poseen los diversos libros de 

Segundo y los porcentajes de sus unidades didácticas. De los datos se puede colegir lo 

siguiente: 

- La editorial SM es la que ofrece desajustes más pronunciados entre los datos de 

una unidad y el resto de los temas: 51% en la Península Ibérica, 24 en Bizancio 

y 13 en cada uno de los temas medievales. Le sigue la editorial Anaya con 

porcentajes también contrastados, que pasan del 31% en el primer tema, a 16 en 

los dos siguientes y  al 37% en el último. 

- Vicens Vives tiene la mejor relación entre extensión e importancia de los temas 

ya que la proporción es progresiva y los porcentajes aumentan a medida que el 

temario se hace más complejo: 12% en Bizancio; 46% en la Península Ibérica. 

- Santillana es la editorial que presenta menos desajustes y extensión parecida 

entre las unidades, con una diferencia que no supera los 7 puntos. 
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Proporción de las unidades didácticas en los libros de Segundo de 
ESO
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Gráfico 139. Proporción de las unidades didácticas. Segundo de ESO 

2.2. Organización de los contenidos y las actividades 

Después de estudiar las proporciones y la extensión de los manuales, el siguiente paso 

será el análisis de los conceptos temporales contenidos en el texto explicativo y los 

recursos destinados a trabajar las actividades. 

a) Contenidos con conceptos temporales

El gráfico 140 recoge la relación existente entre los contenidos temporales consignados 

en los libros y la extensión que posee cada uno de ellos. 

 El manual con mayor número de contenidos y páginas corresponde a la editorial Vicens 

Vives, con 936 registros, seguido de SM, con 892 y Santillana, con 752. Por el 

contrario, el libro con menor número es el de la editorial Anaya que se queda en 601 

contenidos.
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Contenidos y páginas en los libros de Segundo de ESO
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Gráfico 140. Relación entre contenidos temporales y páginas en los libros de Segundo de ESO 

A primera vista, las diferencias aparentan ser importantes, pero tras calcular el número 

de contenidos que les corresponderían en proporción a su extensión,  los resultados han 

resultado más igualados de lo que parecían en un principio. Recordemos que para 

obtener la equivalencia estimada se ha realizado una regla de tres entre los valores más 

altos de Vicens Vives, 936 contenidos en 148 páginas, y las páginas de cada libro. 

Después, se ha calculado la diferencia entre los contenidos efectivos y los estimados, 

como se puede advertir en la tabla adjunta.   

Segundo de 
ESO

Contenidos
efectivos

Nº de 
páginas

Contenidos
estimados 

Diferencia entre  contenidos 
estimados y efectivos 

Vicens 936 148 936 0
Anaya 601   98 619 +18

Santillana 752 102 645 -107

SM 842 126 796 -86

La corrección establecida ofrece algunos contrastes llamativos: Anaya tendría 18 

contenidos más y Santillana y SM perderían contenidos, 107 y 86 contenidos, 

respectivamente, acrecentándose aún más las diferencias. Este hecho indicaría que un 

mayor número de páginas no presupone un mayor número de contenidos temporales.  
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Con respecto a los niveles de dificultad, se podrían establecer las siguientes 

conclusiones:

o Los contenidos más numerosos de todos los manuales corresponden al nivel 

medio; por tanto, los conceptos que más se explican son el cambio, la 

permanencia, la continuidad  y la secuenciación. Como ocurrió en los libros de 

Primero, se introduce la concepción optimista de que cambio es igual a progreso 

y que la historia es un proceso envuelto en transformaciones que originan una 

sociedad renovada. Los antiguos tiempos son más primitivos; los nuevos son 

más modernos y llenos de posibilidades para la humanidad. Por editoriales, 

Vicens Vives es la que más cantidad de contenidos posee en el nivel medio 

(444); Anaya, en cambio, es la que menos tiene (266). 

o Importancia de los conceptos de dificultad alta frente al menor número de los del 

nivel bajo. Vicens tiene los valores más altos, con 292 contenidos, y Anaya, los 

que menos, con 182. Esta correspondencia entre ambos niveles es hasta cierto 

punto lógica ya que los conceptos de cambio y permanencia están relacionados 

profundamente con la causalidad y la duración, de modo que, en una proporción 

adecuada, unos y otros tienen que manifestar paralelismos evidentes. 

o Evolución oscilante de los niveles de dificultad, con valores bajos al principio,  

alcanzan su cenit en el grupo medio, y descienden al final, resultando un gráfico 

de forma acampanada. Vicens y Anaya presentan un perfil más suave, con las 

cifras ponderadas en los extremos; Santillana y SM, sin embargo, acentúan los 

valores centrales y fuerzan el perfil de la curva, originando contrastes más 

pronunciados.
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Contenidos por niveles de dificultad
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Gráfico 141.  Distribución de los contenidos según su nivel de dificultad en Segundo de ESO 

b) Recursos para trabajar los conceptos temporales

b.1. Distribución

En el gráfico 142 se puede observar la evolución de los recursos que existen en los 

libros de Segundo de la ESO, organizados en tres categorías: los destinados a los 

contenidos, los reservados para las actividades y los recursos sin preguntas. 

� El grupo más grande corresponde a las actividades y está 

constituido por mapas, ilustraciones, documentos, textos, cuadros 

de temporalidad, ejercicios y ejes cronológicos. Santillana es la 

editorial que tiene más recursos (201), seguida de Vicens, con 

180, Anaya, 120, y SM, la menor de todas, con 110 registros. 

� En el grupo de los contenidos esta relación se altera y, tras la 

editorial Santillana, que ocupa el primer lugar con 177 recursos, 

le sigue SM, con 146, Vicens, con 98, y Anaya, la última, con 92 

registros. 
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� En los recursos sin preguntas los datos cambian 

sustancialmente ya que SM es la única que llega a 25 recursos, 

seguida de Anaya, con 20, y Vicens con 5. Santillana carece de 

ellos debido al aprovechamiento excelente de todos los recursos 

con algún tipo de actividad. 

Recursos para los contenidos y las actividades
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Gráfico 142. Recursos para trabajar los contenidos y las actividades en Segundo de ESO 

En conclusión, Santillana es la editorial que presenta una mejor proporción entre 

contenidos y actividades ya que la diferencia entre ambos grupos es escasa y no cuenta 

con la dispersión de los recursos sin preguntas. Anaya y SM, con cantidades diferentes 

cada una de ellas, se aproximan a esta relación y, por tanto, su grado de 

aprovechamiento es alto. Sin embargo, este hecho no ocurre con la editorial Vicens, 

donde la desproporción es notable y la eficacia, menor que en los libros anteriores. 

b.2.- Tipología de recursos

En los contenidos la totalidad de los recursos, salvo excepciones, se componen de 

ejercicios para potenciar la memorización y la interrogación. El libro que más tiene es 

Santillana, con 150 recursos; el que menos, Anaya, con 78. 
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Tipología de recursos destinados a los contenidos
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Gráfico 143. Tipología de recursos destinados a los contenidos. Segundo de ESO 

En las actividades la variedad de recursos es mayor. Vicens  Santillana presentan una 

distribución más homogénea y con medios en todos los grupos, aunque en cantidades 

diferentes. Los mayores valores se concentran en los mapas y las ilustraciones. Por el 

contrario, Anaya y SM tienen menor número de recursos y están repartidos de modo 

irregular entre los mapas y los textos. En general, se observa un uso mayor de las 

fuentes documentales que en Primero y una reducción de los ejercicios. 
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Gráfico 144. Tipología de recursos destinados a las actividades. Segundo de ESO 
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Los recursos sin preguntas no tienen demasiada relevancia en Segundo e, incluso,  hay 

manuales que no disponen de ninguno, como Santillana o Vicens; el resto se reduce a 

ilustraciones. Por este motivo, se ha optado por no representarlos gráficamente. 

b.3.- Grado de dificultad 

Los recursos utilizados en los contenidos presentan una tendencia diferente según se 

trate de unas editoriales o de otras, como se puede observar en el gráfico adjunto. 
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Gráfico 145.  Dificultad de los recursos destinados a los contenidos en Primero de ESO 

o Vicens Vives presenta unas cifras discontinuas, con subidas pronunciadas en el 

nivel de dificultad media, donde tiene 63 recursos, y descensos notables en los 

otros dos grupos: 10 registros en el primer nivel y 25 en el segundo. De este 

modo, se refuerzan los siempre complejos conceptos de cambio y  permanencia 

y se ofrecen importantes recursos para paliar las carencias conceptuales de este 

nivel. Esta opción ha originado, por otra parte, una reducción de medios para 

trabajar la cronología y la causalidad y ambos conceptos han pasado a 

desempeñar un papel secundario en la organización del libro. 

o Anaya ha equilibrado más los tres niveles, si bien los recursos ofertados para el 

grupo medio son algo mayores (41). Los niveles restantes quedan prácticamente 

igualados: 26 registros el primero, 25, el segundo, hecho que se interpreta como 
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un intento de potenciar el conocimiento de los conceptos más relevantes de 

ambos grupos, la datación y la causalidad. Pese a todo, la cifra de recursos es 

considerablemente inferior a la del resto de los libros. 

o Santillana presenta ciertos desajustes a causa de la concentración excesiva de 

recursos en los niveles medio y alto del libro. El primero llega a 95 registros y el 

segundo a 64, las cifras más altas de todos los libros analizados.  Tal número de 

recursos muestra el interés de los autores por el aprendizaje de de los conceptos 

más destacados de estos niveles, en especial el cambio y la causalidad, pero sin 

descuidar el trabajo con la cronología que, con 18 recursos, dispone de unos 

medios aceptables para ejercitarla. 

o SM tiene valores bastante elevados en los grupos medio (65) y alto (57) que 

muestran la preocupación de los autores por abordar la comprensión del cambio 

y la causalidad a través de recursos abundantes y diversificados. También los 

conceptos de datación y simultaneidad están bien representados (24 recursos) y 

vienen a cubrir unas carencias que todavía son importantes en Segundo de ESO. 

Los recursos destinados a las actividades son más relevantes en el nivel medio que en 

el resto de los grupos, pero con diferencias importantes entre unos manuales y otros. 

Los otros dos niveles ofrecen un mayor equilibrio aunque se aprecian más contrastes en 

el grupo bajo que en el alto. 
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Gráfico 146.  Dificultad de los recursos destinados a las actividades en Segundo de ESO 
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o Santillana y Vicens Vives disponen de recursos similares en el nivel medio. Las 

amplias posibilidades que ofrecen ambos libros para trabajar el cambio y la 

permanencia (112 y 111, respectivamente) contrastan vivamente con los de las 

editoriales restantes, cuyos valores no sobrepasan la mitad de los anteriores (53 

para Anaya, 43 para SM). 

o El nivel bajo ofrece una gran uniformidad en todos los libros, con la excepción 

de la editorial Santillana, que tiene más recursos de los habituales (39 registros) 

para resolver las dificultades cronológicas que poseen los alumnos en este curso 

de la ESO. Por otro lado, el nivel alto tampoco presenta diferencias 

significativas, salvo Santillana que, de nuevo, vuelve a tener los valores más 

numerosos. Pese a estas cifras tan elevadas, esta editorial es la que tiene una 

relación más ponderada entre todos los niveles.  

2.3. Umbrales de dificultad 

La introducción de recursos para trabajar adecuadamente las actividades origina 

problemas de comprensión y conflictos que condicionan el aprendizaje de los alumnos. 

Debido a estos inconvenientes, los conceptos han de introducirse de forma gradual, 

calibrando bien los niveles de dificultad que pueden establecerse en un libro. Cada 

editorial tiene sus propios criterios a la hora de organizar los recursos pero las 

prioridades suelen ser más de orden estético que conceptual, ya que se valoran más los 

diseños atractivos que el uso real que tienen en la formación del estudiante.

Esta ausencia de planificación podría afectar a la distribución de las dificultades y tener 

efectos contraproducentes, sobre todo en lo que atañe al estudio de la temporalidad. 

Como todos los parámetros conceptuales, el aprendizaje de los conceptos temporales 

presenta unos umbrales de dificultad que conviene tener en cuenta a la hora de diseñar 

libros. En los gráficos siguientes se han consignado los resultados de la comparación 

realizada entre todos los manuales y la relación que mantienen con el promedio general 

determinado para su nivel. 
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a) Contenidos

El umbral de dificultad baja, fijado en el 22%, solo lo supera la editorial Anaya, con un 

25,5% de los contenidos necesarios para ejercitar los conceptos más importantes de su 

grupo. El resto de los manuales permanece por debajo de ese nivel al carecer de los 

medios necesarios para desarrollarlos. En cambio, las cifras aumentan de forma 

ostensible en el nivel medio y son las editoriales Santillana (48%) y SM (51%) las que 

sobrepasan el umbral del 48% aconsejado para este nivel; sin embargo, Anaya y Vicens 

se quedan fuera de estos márgenes y reducen su influencia en este grupo. Por lo que 

respecta al nivel alto, casi todas las editoriales disponen de contenidos suficientes, 

excepto SM, que se queda por debajo de los 30% recomendados para superar el umbral. 
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Gráfico 147. Umbrales de dificultad de los contenidos en Segundo de ESO 

Por consiguiente, podríamos constatar que el umbral de dificultad de los contenidos en 

Segundo se sitúa en el nivel alto del espectro, con derivaciones hacia otros niveles pero 

sin mostrar una continuidad evidente. Por tanto, la mayoría de los libros posee registros 

suficientes para trabajar conceptos esenciales como la permanencia y el cambio, y 

menos para desarrollar la duración y la causalidad. Pero esta abundancia indica también 

que el alumnado tiene serias dificultades para comprender estos conceptos y que el libro 

ha de ofrecerle numerosos contenidos para completar su aprendizaje.
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Distribución conceptual 

Si se observa la distribución de los conceptos, apreciaremos que Anaya y SM son las 

editoriales que alcanzan la importante cifra de 8 registros, seguidas de Santillana, con 7, 

y Vicens, con 5. En cambio, en los conceptos de mayor relevancia la relación se altera 

ya que son SM y Vicens las que superan los tres valores, lo cual es un rasgo de gran 

interés, en tanto que Santillana se queda en 1 y Anaya en ninguno. 

Tabla 91. Proporción de conceptos temporales en los contenidos de Segundo de ESO. En % 

Segundo de ESO Conceptos
temporales

Proporción  
de contenidos 
recomendada

Vicens 2 Anaya 2 Santillana 2 SM 2 

Datación 80 83 74 80 82
Sucesión 2 1 5 1 1

Dificultad baja 

Simultaneidad 18 14 22 19 16
Permanencia 12 8 16 9 14
Secuenciación 4 3 5 6 2
Continuidad 8 10 5 9 8

Dificultad media 

Cambio 76 79 73 75 76
Duración corta 23 17 27 22 28
Duración media 35 39 35 35 30
Duración larga 5 3 5 6 5
Periodización 8 4 9 10 9

Dificultad alta 

Causalidad 29 36 24 26 29
Conceptos generales 
superados Umbral ideal: 12 5 8 7 8

Total
Conceptos de 
relevancia superados Umbral ideal:  3 3 0 1 3

A la vista de los resultados, podemos constatar que SM es la editorial que más se 

aproxima al modelo recomendado, seguido a gran distancia del resto de Santillana, 

Anaya y Vicens, pero estas últimas tienen porcentajes desajustados. Aun así, podemos 

considerar que los datos no son suficientes para considerar la existencia de un esquema 

conceptual planificado con rigor y aplicado con criterios de temporalidad claros y 

precisos, a tenor de los altibajos que se observan en los índices comentados y la 

distancia con relación a los umbrales ideales. 

b) Recursos

� b.1.- Recursos destinados a los contenidos. Anaya y SM son las dos 

editoriales que superan con holgura el umbral bajo de dificultad, fijado en el 
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16%, en tanto que las otras dos restantes se quedan a una considerable 

distancia de estos promedios. En el nivel medio esta situación se altera  y son 

ahora las editoriales Santillana y Vicens las que sobrepasan el límite del 52% 

y, además, con valores altos. En el tercer nivel vuelve a producirse un nuevo 

relevo y Santillana y SM ocupan las primeras posiciones al sobrepasar el 

umbral del 32%. 

Pese a estas oscilaciones, Santillana y SM mantienen una regularidad 

razonable en dos niveles, aunque solo coinciden en el de dificultad alta, y, 

además, disponen de recursos adecuados. Por el contrario, las otras dos 

editoriales presentan algunas carencias en algunos niveles, aunque en otros la 

cantidad que tienen es muy elevada y exceden sin problemas los umbrales 

aconsejados.
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Gráfico 148. Umbrales de dificultad de los recursos destinados a los contenidos. Segundo de ESO 

� b.2.- Recursos destinados a las actividades. Los datos señalan un mayor 

equilibrio de los recursos en las editoriales Anaya y SM y una cierta 

dispersión en el resto. Los valores de las dos primeras superan sin problemas 

los umbrales del primer y tercer nivel e, incluso, Anaya se queda muy cerca 

del límite establecido para el segundo. Las otras dos editoriales, Santillana y 
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Vicens, tienen, por el contrario, recursos sólidos en el segundo nivel pero 

insuficientes en los otros dos. 

Por consiguiente, las cifran indican un cierta regularidad en los datos que 

presentan las editoriales. Dos de ellas superan el mínimo de recursos 

necesario en dos niveles y están cerca en el último. Las otras dos presentan 

una mayor dispersión, aunque con matices, ya que Santillana está en el límite 

de sobrepasar los dos niveles (tiene un 19,4% en el nivel bajo cuando el 

umbral está situado en el 20%), en tanto que Vicens está mucho más alejada 

de los promedios. 
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Gráfico 149. Umbrales de dificultad de los recursos destinados a las actividades. Segundo de ESO 

Distribución conceptual 

Por otra parte, si observamos con detalle la distribución de los conceptos, advertiremos 

que los resultados no difieren demasiado entre unas editoriales y otras y que poseen 

proporciones bastantes altas. Anaya y Santillana tienen los porcentajes más destacados, 

con 6 conceptos superados en el apartado de los contenidos y 5 en el de las actividades, 

seguidas de Vicens y SM con 4 y 5 valores, respectivamente, aunque lejos de los 

umbrales ideales. Pero si analizamos con atención el comportamiento de los conceptos 

de mayor relevancia, apreciaremos que la relación se modifica sustancialmente: Vicens 
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se situaría en primera posición con 2 conceptos en el primer grupo y 3 en el segundo, 

unas cifras muy altas, seguido de SM, con 1 y 3, respectivamente, es decir, ambos libros 

estarían por delante de los otros dos libros, que oscilan entre los 2 valores de Santillana 

y 1 de Anaya.

Por tanto, los resultados en detalle modifican la apreciación inicial de los datos globales 

y otorgan una nueva perspectiva a los resultados. Pese a todo, no hay excesivas 

diferencias entre apartados aunque predominan los conceptos que se trabajan en las 

actividades. Lo mismo ocurre al considerar la correspondencia conceptual en ambos 

grupos ya que existe una igualdad casi total: todas las editoriales tienen 3 conceptos 

proporcionados en los dos apartados, con la excepción de Anaya que posee 4, aunque de 

diversa importancia cualitativa puesto que unas lo hacen en conceptos de relevancia, 

como Vicens –datación y cambio- y otras se limitan a un solo concepto –cambio en 

Santillana y causalidad en SM- o, incluso, ninguno, como Anaya. 

Tabla 92. Proporción de conceptos temporales en los recursos de Segundo de ESO. En % 

Segundo 
 de ESO 

Conceptos 
Temporales

Proporción
de recursos 
recomendada

 Vicens 2 Anaya 2 Santillana 2 SM 2 

Cont. Act. Cont. Act. Cont. Act. Cont. Act. Cont. Act. 
Datación 68 56 80 60 69 46 56 64 67 56
Sucesión 4 5 8 12 4 6 5 4

Dificultad 
 baja 

Simultaneidad 28 38 20 32 19 50 39 31 33 41
Permanencia 23 17 10 10 29 19 21 16 31 21
Empatía 2 10 12 5 17 3 9 2 5
Continuidad 4 4 6 5 5 4 3 5 3

Dificultad 
 media 

Cambio 71 69 84 73 61 60 73 70 65 74
Periodización 13 24 16 11 20 49 13 30 5 5Dificultad  

alta Causalidad 87 76 84 89 80 51 88 70 95 95
Umbral ideal Conceptos generales 

superados 9 9 4 5 6 5 6 5 4 5
Conceptos de relevancia 
superados 3 3 2 3 1 0 2 2 1 3Total

Correspondencia de 
conceptos entre grupos 9 3 4 3 3

A la vista de estos datos, se puede colegir que no se aprecia la existencia de modelos 

conceptuales diseñados con antelación ni de un esquema de temporalidad coherente en 

ninguno de los manuales analizados, ya que la distancia con respecto a los umbrales 

ideales y los desequilibrios en los índices así parece sugerirlo. 
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2.4. Proporcionalidad 

Ya se ha explicado con anterioridad que los libros de texto se distribuyen en dos 

apartados diferenciados: los contenidos del texto explicativo, que corresponden  a los 

conceptos de orientación histórica y temporal, y los recursos, que incluyen los medios 

para ejercitar los conocimientos anteriores.  

La proporción entre un grupo y otro varía en función de la línea editorial del manual y 

de los planteamientos previos de los autores, aunque no siempre se parte de una 

planificación rigurosa, como se puede apreciar en los siguientes resultados. 

a) Contenidos y recursos

La realidad indica que los contenidos y las actividades no suelen estar proporcionados 

en los libros de texto. La falta de planificación y la ausencia de una valoración serena de 

las dificultades que comporta el estudio de determinados conceptos contribuyen a crear 

contrastes llamativos entre manuales. 

En el gráfico se puede apreciar la relación que hay entre contenidos y recursos en los 

manuales de Segundo de ESO. La primera columna recoge todos los contenidos del 

texto explicativo; la segunda, los recursos con preguntas, que son los recursos efectivos; 

la tercera, los recursos totales, o sea, la suma de los recursos con preguntas y los que 

carecen de ellas –ilustraciones, ejes, textos, etc. que embellecen el libro de texto-. 

El primer aspecto que se observa es el peso abrumador de los contenidos sobre los 

recursos en todos los libros, aunque no en la misma proporción. Vicens es la editorial 

que tiene más contenidos temporales (936), seguida de SM y Santillana. Anaya, en 

cambio, es la que tiene menos (601). Los autores conocen las preferencias del 

profesorado por el texto teórico más que por las actividades y en él desarrollan los 

contenidos más numerosos ya que no siempre se pueden realizar estas últimas debido a 

la falta de tiempo y a lentitud del trabajo práctico. 

El segundo aspecto es la práctica igualdad entre recursos con preguntas y recursos 
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totales, hecho que induce a pensar que hay un elevado aprovechamiento didáctico de 

todos los medios propuestos y que no existen apenas recursos sin preguntas. 
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Gráfico 150. Proporción entre contenidos y recursos en los libros de Segundo 

a.1.- Proporción de datos totales

Además de los aspectos anteriores, es conveniente observar la relación entre contenidos 

y recursos totales, por una parte,  y entre contenidos y recursos reales, por otra. En el 

gráfico se aprecian dos grupos diferenciados de editoriales en relación al promedio 

general. El primer grupo está formado por Anaya y Santillana, cuyos índices no 

sobrepasan en ningún momento la media establecida; el segundo lo integran Vicens y 

SM, con valores muy superiores al promedio indicado.  

El resultado de este contraste supone que mientras el primer grupo tiene una relación 

correcta entre contenidos y recursos, en especial la editorial Santillana donde hay un 

recurso real por cada 2,5 contenidos temporales, el segundo presenta una desproporción  

más elevada y un nivel de  contenidos muy superior al de los recursos. 
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Proporcionalidad de los recursos
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Gráfico 151. Proporcionalidad entre recursos y contenidos. Primero de ESO 

Igual que ocurrió en el caso de Primero de ESO, los manuales de Segundo presentan 

tendencias parecidas aunque con protagonistas diferentes: Anaya y Santillana cumplen 

con los requisitos de proporcionalidad establecidos, y Vicens y SM se alejan de estos 

valores. En todo caso, no se aprecian criterios homogéneos en la distribución de 

contenidos y recursos; mas bien cada editorial ha conseguido estos resultados con 

mecanismos más o menos intuitivos de improbable verificación posterior.  

a.2.- Proporción por niveles

La relación por niveles entre contenidos y recursos confirma los resultados anteriores 

pero también aporta rasgos novedosos. 

1) Primer nivel: Anaya y Santillana son las dos únicas editoriales que no exceden del 

promedio, con lo que se quedan en una proporción correcta entre contenidos y recursos. 

Las dos restantes sobrepasan estas cifras e introducen ciertos desajustes que, en el caso 

de Vicens, son muy marcados (5,7 puntos de diferencia). 
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Proporción entre contenidos y recursos con preguntas 
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Gráfico 152. Proporción entre contenidos y recursos de nivel bajo. Segundo de ESO 

2) Segundo nivel: las diferencias se suavizan entre ambos grupos y todas las editoriales, 

excepto SM, permanecen dentro de su promedio. Incluso, alguna, como Santillana, 

presenta una proporción envidiable de 1,7 contenidos por cada recurso, lo que supone 

una disponibilidad muy amplia de medios para trabajar la temporalidad. En el polo 

opuesto está la editorial SM, con una diferencia significativa de 4 puntos a favor de los 

contenidos.
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Gráfico 153. Proporción entre contenidos y recursos de nivel medio. Segundo de ESO 
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3) Tercer nivel: solo la editorial Santillana cumple el promedio entre contenidos y 

recursos y dispone de una relación correcta. El resto presenta valores diferentes: SM 

sobrepasa la media en una décima, Anaya, en 4, y Vicens alcanza los 4,2 puntos de 

separación, acrecentando el desajuste entre ambos grupos y dando primacía a los 

contenidos.
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Gráfico 154. Proporción entre contenidos y recursos de nivel alto. Segundo de ESO 

a.3. Modelos conceptuales utilizados

Los modelos de temporalidad desarrollados en los manuales conceden un mayor 

protagonismo a los conceptos de los contenidos que a los consignados en los recursos. 

Como puede observarse en las tablas anexas, los contenidos presentan valores bastante 

elevados: 8 referencias en Anaya y SM, 7 en Santillana y 5 en Vicens, el libro con 

menos registros de todos ellos. Pero si se analiza con detalle la influencia de los 

conceptos de mayor relevancia, datación, cambio y causalidad, constataremos que hay 

una alteración significativa en esta relación ya que los manuales de Vicens y SM se 

colocan en los primeros puestos al haber alcanzado el umbral ideal, en tanto que 

Santillana solo posee uno y Anaya, ninguno. Por tanto, los datos presentan una paradoja 

evidente puesto que son estos dos libros los que, en apariencia, tienen el mayor número 

de conceptos generales superados, pero, en realidad, la influencia de los mismos no es 
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muy substancial debido a  la ausencia de los valores más relevantes. El caso más notorio 

lo constituye Anaya ya que ninguno de sus 8 conceptos corresponde a este grupo, lo 

cual nos hace pensar que su esquema conceptual es demasiado inconsistente. 

En cambio, los recursos ofrecen una distribución y unos resultados más equilibrados 

que los del grupo anterior. En el apartado de los contenidos, los libros de Anaya y 

Santillana poseen  6 conceptos generales cada uno, en tanto que Anaya y Vicens se 

quedan en 4, aunque solo ésta última editorial y la de Santillana tienen dos conceptos de 

relevancia superados frente a Anaya y SM, que solo consiguen uno. En el apartado de 

las actividades, todos los manuales están igualados a 5 conceptos, lo que constituye una 

coincidencia afortunada que desaparece al observar con detalle los valores más 

significativos ya que solo Vicens y SM alcanzan el umbral ideal; Santillana, por el 

contrario, ha de conformarse con 2, y Anaya, con ninguno. 

Con respecto al grado de correspondencia, los datos señalan una relación irregular y 

escasa: los libros de Vicens y  Anaya coinciden en 3 conceptos, SM en 2 y Santillana 

solo en 1, datos muy preocupantes si recordamos que el número ideal está situado en 9 

valores.

A la vista de los resultados, podemos afirmar que los manuales analizados no poseen un 

esquema temporal coherente y eficaz, capaz de garantizar una distribución conceptual 

equilibrada y correspondencias precisas entre unos grupos y otros. Tampoco se observa 

una jerarquización en la aplicación de los conceptos ni una reflexión sobre aquellos que 

deben ejercer un papel relevante en el aprendizaje de la temporalidad. Este hecho tiene 

efectos importantes en la organización conceptual de los manuales ya que se advierten 

diferencias importantes en el modo de trabajar los contenidos y los recursos y una cierta 

disparidad en la introducción de determinados conceptos, de modo que los resultados 

obtenidos en un grupo no guardan relación con los conseguidos en el otro. 
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Tabla 93.  Modelo conceptual utilizado en los contenidos y recursos de Vicens 2 y Anaya 2. En % 

Segundo
de ESO 

Conceptos
temporales Proporción  recomendada Vicens 2 Anaya 2 

Recursos Recursos RecursosDificultad Contenidos
Cont. Act.

Contenidos
Cont. Act.

Contenidos
Cont. Act.

Datación 80 68 56 83 80 60 74 69 46
Sucesión 2 4 5 1 8 5 12 4Baja
Simultaneidad 18 28 38 14 20 32 22 19 50

Permanencia 12 23 17 8 10 10 16 29 19
Secuenciación
Empatía 

4 2 10 3 12 5 5 17

Continuidad 8 4 4 10 6 5 5 5 4

Media 

Cambio 76 71 69 79 84 73 73 61 60

Duración corta 23 17 27
Duración media 35 39 35
Duración larga 5 3 5
Periodización 8 13 24 4 16 11 9 20 49

Alta

Causalidad 29 87 76 36 84 89 24 80 51

Umbral ideal Conceptos generales 
superados 

12 9 9 5 4 5 8 6 5
Conceptos de 
relevancia superados 3 3 3 3 2 3 0 1 0Total

Correspondencia de 
conceptos entre 
grupos 

9 3 3

Tabla 94. Modelo conceptual utilizado en los contenidos y recursos de Santillana 2 y SM 2. En % 

Segundo
de ESO 

Conceptos
temporales Proporción  recomendada Santillana 2 SM 2 

Recursos Recursos RecursosDificultad Contenidos
Cont. Act.

Contenidos
Cont. Act.

Contenidos
Cont. Act.

Datación 80 68 56 80 56 64 82 67 56
Sucesión 2 4 5 1 6 5 1 4Baja
Simultaneidad 18 28 38 19 39 31 16 33 41

Permanencia 12 23 17 9 21 16 14 31 21
Secuenciación
Empatía 

4 2 10 6
3 9

2
2 5

Continuidad 8 4 4 9 3 5 8 3

Media 

Cambio 76 71 69 75 73 70 76 65 74

Duración corta 23 22 28
Duración media 35 35 30
Duración larga 5 6 5
Periodización 8 13 24 10 13 30 9 5 5

Alta

Causalidad 29 87 76 26 88 70 29 95 95

Umbral ideal Conceptos generales 
superados 

12 9 9 7 6 5 8 4 5
Conceptos de 
relevancia superados 3 3 3 1 2 2 3 1 3Total

Correspondencia de 
conceptos entre 
grupos 

9 1 2
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b) Tipología de preguntas

Las preguntas que aparecen junto a los contenidos y las actividades son  un medio 

interesante para comprobar las diferencias entre unas editoriales y otras y observar la 

forma específica en que son ofrecidas con vistas a conseguir los mejores resultados y 

potenciar determinadas estrategias didácticas. 

b.1.- Recursos para trabajar los contenidos

Cada libro incluye toda la tipología de preguntas que ya se han señalado en el apartado 

de los contenidos. Lo que cambia es el modo de distribuirlas. 

� La evaluación previa tiene una gran importancia en SM y Santillana (29 y 28 

preguntas, respectivamente) pero menos en Anaya (17) y Vicens, que solo 

dedica 7, una cantidad muy pequeña en comparación con las anteriores. La 

mayoría de ellas están al inicio de la unidad e indagan sobre los 

conocimientos adquiridos en niveles anteriores.

� La síntesis como actividad intelectual y estrategia de aprendizaje no está 

demasiado bien representada. Solo Santillana tiene un número suficiente (21 

preguntas) frente a los valores reducidos de las restantes editoriales que, en 

el caso de SM, se queda en solamente 4 cuestiones. 

� Las preguntas realizadas para ejercitar la memorización alcanzan los valores 

más elevados en todos los libros. Vicens es el que más preguntas tiene, 78, y 

Anaya, el que menos, 36. Ese grupo de cuestiones son las más utilizadas 

para trabajar los contenidos ya que persiguen aumentar la capacidad de 

retención del estudiante y complacer la demanda de una parte del 

profesorado, que las considera imprescindibles para asegurar los 

conocimientos adquiridos en el estudio del texto explicativo. 

� Las preguntas concebidas para practicar la comparación y la relación con 
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otras culturas y procesos históricos tienen una presencia diversa en los 

manuales: Santillana es el manual que ofrece más, 35 cuestiones, seguido de 

SM, y Vicens, el que menos, ya que no tiene ninguna. La ausencia de 

preguntas de relación en Vicens y Anaya (solo tiene 2) constituye un hecho 

preocupante ya que este tipo de cuestiones tienen suma importancia para 

comprender la simultaneidad y la evolución de culturas coetáneas con rasgos 

comunes o contrapuestos que conviene contrastarlos. 

Tipología de preguntas en los contenidos

0
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75

100

Segundo de ESO

Vicens 7 5 78 0 8

Anaya 17 8 36 2 29

Santillana 28 21 49 35 44

SM 29 4 57 16 40

Evaluación 
previa Síntesis Memorización Relación Interrogación

Gráfico 155. Tipología de preguntas en los contenidos de Segundo de ESO 

� Las preguntas de interrogación constituyen otro grupo importante dentro de 

la tipología clásica: Santillana tiene 44, SM, 40, Anaya, 29, y Vicens, solo 8. 

Esta distribución heterogénea revela las distintas prioridades previstas por 

las editoriales que se decantan por formulaciones de dificultad baja y dejan 

de lado otras más complejas, como es el caso de la causalidad y la 

motivación. Inquirir sobre las razones de las cosas y argumentar las 

respuestas no tiene una representación suficiente en los manuales. Solo 

Santillana y SM estarían dentro de los límites aceptables. 

A la vista de estos datos, podemos considerar que todos los libros reproducen la 
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tipología recomendada por los especialistas, pero en la aplicación las divergencias entre 

editoriales son importantes. La única pregunta que tiene una fuerte representación en 

todos los manuales es la relacionada con la memorización; el resto ofrece una 

disparidad de datos contrapuestos que hacen difícil establecer generalizaciones. Aun así, 

las editoriales Santillana y SM son las que manifiestan mayor regularidad, en especial la 

primera. Santillana, y en menor medida SM,  no ha descuidado las preguntas de nivel 

alto y ha sabido combinarlas con  preguntas de dificultad baja -memorización, 

evaluación previa, etc. – para conseguir del alumno esfuerzos próximos al del 

investigador profesional. 

b.2.- Recursos para trabajar las actividades

Las preguntas diseñadas para las actividades están formadas por cinco cuestiones 

básicas que no tienen la misma representación en todos los manuales, como se puede 

apreciar en el gráfico adjunto.

� Las cuestiones referidas a la relación y simultaneidad presentan cifras 

importantes en Vicens (46) que contrastan con los bajos valores del resto de 

las editoriales: Santillana, 17, Anaya, 11, y SM, 3.

� Las preguntas de interrogación, por el contrario, invierten los términos y es 

SM la que tiene una cantidad mayor, 41, seguida de otras con cifras algo más 

reducidas como Santillana, Vicens y Anaya.  

� Las preguntas de ampliación de conocimientos tiene valores menores y solo 

Santillana llega a 17; el resto se queda en cifras muy inferiores como Anaya, 

con 12, SM, 9, y Vicens, 8. 

� El grupo de preguntas referidas a la aplicación de técnicas, procedimientos o 

conocimientos tiene un aumento significativo en todos los manuales: 

Santillana dispone de 30 cuestiones, SM tiene 17, Anaya, 15, y Vicens, 14. 

Son cifras destacadas que indican la importancia que prestan los libros al 

aprendizaje de estas habilidades y a la aplicación en distintos contextos 

históricos.

� Otro tanto sucede con la ejercitación, sin duda el grupo de preguntas más 

numeroso de toda la tipología. Los datos son altísimos pero desiguales en 
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intensidad: Santillana tiene 109 ejercicios, seguida de Vicens, con 92, 

Anaya, con 65, y SM, con 40. Los ejercicios de las actividades tienen otras 

finalidades diferentes a los que se utilizan en los contenidos ya que, además 

de probar el grado de conocimientos que ha adquirido el estudiante, ha de 

resolver cuestiones complejas cuya información se encuentra en 

documentos, textos, mapas y cuadros de temporalidad. Por tanto, ejercitar 

estas destrezas con los recursos convenientes ha sido una de las tareas más 

cuidadas por las editoriales y un tipo de actividad que ha dispuesto siempre 

de muchas páginas y una fuerte imaginación. 

Tipología de preguntas en las actividades
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Segundo de ESO

Vicens 46 20 8 14 92

Anaya 11 10 12 15 65

Santillana 17 28 17 30 109

SM 3 41 9 17 40

Relación Interrogación Ampliación Aplicación Ejercitación

Gráfico 156. Tipología de preguntas en las actividades de Segundo de ESO 

Por consiguiente, podríamos afirmar que los libros dedican gran espacio a la 

ejercitación y, en menor medida, al resto de las preguntas, pese a que algunas tienen 

cifras aceptables como las de aplicación y de interrogación. Pero, en líneas generales,  

se puede constatar que todas, sin excepción, disponen de una correcta representación, 

pese a ciertos altibajos significativos que ya se han comentado antes. Por tanto, esta 

distribución ponderada nos hace pensar que las editoriales han diseñado con más 

cuidado las actividades y han diversificado los recursos para abordar el estudio de la 

temporalidad desde ópticas diferentes y con estrategias de mayor calado. 
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VII. CONCLUSIONES FINALES 

El apartado recoge las conclusiones suscitadas por la investigación y una reflexión sobre 

los resultados obtenidos, organizados en torno a los siguientes temas: 

1. Valoración de los resultados 

- Estructura general 

- Contenidos

- Recursos

- Proporcionalidad

2. La valoración de los instrumentos de investigación 

3. Constatación de las hipótesis de partida y los objetivos iniciales 

4. Recomendaciones y sugerencias para la elaboración de libros de texto 

1. Valoración de los resultados 

A fin de facilitar una lectura ordenada, hemos dispuesto nuestras reflexiones en función 

de los apartados que rigen la presente tesis: estructura general, contenidos, recursos y 

proporcionalidad de ambos grupos conceptuales. 

1.1. Estructura general 

El análisis que hemos efectuado sobre la posible existencia de un modelo de 

representación del tiempo histórico, los problemas de organización de las unidades 

didácticas, la extensión y la proporción que representan los contenidos y los recursos en 

los libros, ha dado lugar a las siguientes conclusiones:

� Ausencia de modelos de representación del tiempo histórico. Pese a que 

casi todos los manuales señalan la necesidad de comprender el cambio y la 

causalidad, no se aprecia en ninguno de ellos la existencia de un modelo de 

enseñanza de la temporalidad diseñado previamente, ni tan siquiera una 

reflexión sobre las dificultades que entraña la introducción de conceptos 
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temporales en el aprendizaje. Hay, eso sí, abundancia de determinados 

conceptos pero su distribución no está jerarquizada de acuerdo con unos 

criterios precisos y este hecho provoca, en ocasiones, desequilibrios 

manifiestos. Algunos libros, como los de la editorial Santillana, han 

introducido proporciones y grados de dificultad más ajustados a la edad y la 

importancia del tema, pero, incluso, en este caso, muchas unidades siguen 

presentando altibajos significativos, por lo que, suponemos, aquellos logros 

son más bien fruto del azar y la intuición de los autores que de una 

organización consciente del tiempo histórico. 

� Nuestra decisión de agrupar el temario de historia de Primero y Segundo de 

ESO en cuatro unidades didácticas y concentrar en cada una de ellas todos 

los capítulos que mantuvieran analogías con su contenido, ha puesto de 

manifiesto la existencia de serios desequilibrios temáticos. El motivo 

radica en la disposición de sobrevalorar determinadas unidades que las 

editoriales consideran importantes, a través de la incorporación de 

numerosos apartados que diversifican la información, y reducir otras que 

gozan de menos aceptación y actualidad. 

� Aumento desmesurado de las páginas de una unidad, -en ocasiones, en 

más del 50% del total de las páginas del temario, como sucede con los libros 

de las editoriales Anaya y SM en Primero y SM y Vicens en Segundo- y 

disminución de la extensión de los temas restantes, que origina 

desproporciones notables en los manuales. En Primero, este hecho se aprecia 

en la unidad de Roma; en Segundo, esta situación corresponde al tema de  la 

Península Ibérica durante la Edad Media. Ambas unidades están formadas 

por multitud de capítulos, tanto de ámbito general como autonómico, que 

incrementan su volumen y limitan la extensión de las demás. Estas últimas, a 

cambio, muestran una extensión relativamente equilibrada y sin grandes 

variaciones en sus porcentajes, salvo excepciones puntuales. 

� Los desajustes provocados por la desproporción en el número de páginas 
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introduce diferencias significativas en la extensión de las unidades entre 

unas editoriales y otras: el libro de Anaya es el que presenta mayores 

desniveles en Primero, en tanto que el de SM ocupa este puesto en Segundo. 

Por el contrario, los menores desequilibrios temáticos los ofrecen  los 

manuales de la editorial Santillana tanto en Primero como en Segundo. 

� Los libros de las editoriales Santillana y Vicens son los que presentan 

una mejor proporción entre extensión e importancia del tema. La 

primera ocupa este puesto en Primero, mientras que Vicens domina esta 

posición en Segundo. En ambas editoriales, los conceptos se introducen de 

modo gradual y aumentan en número según la dificultad y la categoría de los 

temas, pero siempre de forma diacrónica, acumulando menos contenidos en 

el primer tema y elevando su cantidad en el último.  

� La extensión de las unidades no se ajusta a ningún criterio didáctico. No 

se aprecia una planificación previa de la extensión que debe corresponder a 

cada unidad. Los altibajos tan pronunciados evidencian que ninguna editorial 

ha distribuido los temas con criterios de equidad ni en Primero ni en 

Segundo y este hecho ha provocado desajustes considerables. En todo caso, 

los libros de la editorial Santillana son los únicos que presentan unos índices 

más ponderados en ambos cursos y una menor desproporción entre unidades. 

Por el contrario, los manuales de SM, con  los porcentajes más 

desequilibrados, se sitúan en el lado opuesto. 

1. 2. Contenidos

El examen de los contenidos ha proporcionado conclusiones substanciales sobre el 

tratamiento de los conectores temporales en el texto explicativo y la influencia que 

podrían tener en el aprendizaje de los alumnos ya que constituyen la teoría que se 

aprende por procedimientos directos a partir del estudio del texto o de las explicaciones 

de los docentes. Se ha podido constatar lo siguiente: 
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� Diferencias importantes en el número de contenidos utilizados por los 

manuales. El libro de la editorial SM es el que tiene las cifras más altas de 

Primero de ESO (767 contenidos registrados en 124 páginas) y el de 

Santillana, las más bajas, (462 contenidos en 114 páginas, que, en realidad 

ascienden a 705 si contamos los contenidos estimados). En Segundo, el 

manual de Vicens es el que posee más contenidos (936 registros en 148 

páginas) y el de Anaya, el que tiene menos (601;  estimados, 619, en 98 

páginas).

Como se puede apreciar en la tabla, la comparación de páginas y contenidos 

efectuada entre los diferentes manuales de cada nivel muestra desajustes 

manifiestos no solo en los contenidos efectivos sino también en los 

estimados, tal y como ya se ha descrito en anteriores apartados.  

Tabla 95. Relación entre contenidos y páginas en los libros de Primero y Segundo de 

ESO.

Primero de ESO Segundo de ESO 
Editorial Contenidos 

efectivos
Nº de 
páginas

Contenidos 
estimados

Contenidos 
efectivos

Nº de 
páginas 

Contenidos 
estimados

SM 767 124 767 842 126 796 

Anaya 676 110 680 601   98 619 

Vicens 670 122 754 936 148 936
Santillana 462 114 705 752 102 645 

En negrita, se destaca el libro con el número de páginas más alto y que sirve 

de referencia a los demás manuales. El término “contenidos efectivos” indica 

los registros reales contabilizados en un manual. “Contenidos estimados”, en 

cambio,  se refiere a los registros que debería tener un libro una vez realizada 

la equivalencia oportuna con los valores más altos de la muestra. 

� No existe relación directa entre páginas y número de contenidos.  Los 

datos indican que un  volumen elevado de páginas no presupone un mayor 

número de contenidos. En Primero, el libro de la editorial Anaya es el que 

menos páginas tiene y el que más contenidos efectivos posee; por el 

contrario, el de Santillana dispone de más páginas que el manual anterior y, 
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sin embargo, presenta menos contenidos. 

� La dificultad de los contenidos  de todos los libros se sitúa en el nivel 

medio. Por consiguiente, los conceptos que los autores consideran como más 

necesarios y difíciles de comprender, a tenor de su elevado volumen en los 

manuales, son los de cambio, permanencia, continuidad y secuenciación. 

Esta opción indicaría que las editoriales transmiten la imagen de una historia 

paradójica: por un lado la historia es cambio, progreso y avance hacia 

mejores formas de vida; por otro, los acontecimientos perviven en el tiempo 

y condicionan a las generaciones siguientes que, de algún modo, son 

esclavas de su pasado. Por mucho que evolucione una sociedad, que 

modifique sus sistemas de vida y sus fundamentos económicos, la herencia 

anterior no desaparece del todo sino que permanece y se mezcla con el 

modelo renovado, lastrando o condicionando su evolución. La inclusión en 

los libros de texto de contenidos relacionados con aquellos conceptos 

contrapuestos parece sugerir la idea de que en la historia no han existido 

cambios bruscos que modifiquen radicalmente su curso sino más bien 

avances y retrocesos limitados por el legado que se quiere superar, muchos 

de cuyos rasgos continúan aún vigentes cuando la sociedad ha accedido a 

una etapa diferente. 

� El segundo nivel en importancia corresponde al grupo de dificultad alta,

lo cual tiene cierta lógica ya que los conceptos de causalidad y duración 

están estrechamente ligados a los anteriores. Pero, en este caso, las 

diferencias entre editoriales son más acusadas que en el nivel anterior y los 

índices, menos uniformes. 

� Distribución aleatoria de los contenidos sin correspondencia con el 

grado de dificultad que posee cada nivel. En Primero, todos los manuales, 

excepto SM,  tienen contenidos suficientes para trabajar los conceptos del 

nivel de dificultad bajo, establecido en un 23% del total, así como los del 

nivel alto, fijados en un 33%. Sin embargo, las mismas editoriales no 
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superan el nivel medio, salvo la citada SM que presenta abundantes registros 

en este grupo. Este hecho significa que los autores han orientado los 

contenidos más numerosos a la comprensión de los conceptos de datación, 

duración y  causalidad y han limitado la presencia de otros igualmente 

importantes como el cambio,  la permanencia o la continuidad, salvo el libro 

de SM, lo que supone una seria limitación para el aprendizaje de la 

temporalidad.  

         En Segundo, la situación es diferente y la distribución de contenidos 

está más diversificada: ninguna editorial, salvo Anaya, dispone de registros 

suficientes en el nivel bajo, fijado en el 22%. En el nivel medio solo 

Santillana y SM sobrepasan el umbral de 48%. En cambio, en el tercer nivel, 

todos los libros, excepto SM, superan el límite del 30%, sin excesivos 

problemas. 

� Ausencia de un esquema conceptual previo diseñado con criterios de 

proporcionalidad. Ninguna editorial cumple con el modelo conceptual o 

plan de ruta recomendado para Primero y Segundo, si bien tampoco se 

aprecian desajustes significativos que acentúen las diferencias entre 

conceptos. La editorial que más acerca a los umbrales propuestos es 

Santillana, que ofrece una proporción muy similar a los valores aconsejados. 

1. 3. Recursos 

Los recursos representan una parte fundamental de los libros ya que son el campo de 

experimentación en el cual los alumnos aplican los aprendizajes que han estudiado en 

los contenidos. Sin ellos no habría actividades, que no son ni más ni menos que 

prácticas que se realizan a partir de recursos previamente seleccionados. Debido a la 

presencia de múltiples actividades en un libro, la tipología que se encuentra en las 

páginas de los manuales es también muy variada: existen recursos para trabajar los 

contenidos, recursos para trabajar las actividades generales e, incluso, hay recursos sin 

preguntas que tienen un uso facultativo. El estudio de todos ellos ha conducido a las 

siguientes conclusiones: 
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� Los recursos más numerosos están destinados a trabajar las actividades.

En Primero, Vicens es la editorial que tiene más medios (193) y SM la que 

menos (138); en Segundo, este puesto corresponde a Santillana (201), en 

tanto que SM es la editorial que menos registros posee (110). En este grupo 

las diferencias entre unos valores y otros pueden representar casi el doble. 

� Existencia de diversos tipos de actividades dirigidos a potenciar 

aprendizajes múltiples. Entre las más importantes, destaca un primer grupo 

cuya función exclusiva es la de desarrollar los conocimientos adquiridos en 

los contenidos a través de ejercicios convencionales (pregunta-respuesta) que 

estimularían la memorización, la interrogación y la relación de procesos o 

situaciones simultáneas.  

Hay, también, un segundo grupo de actividades generales que están dirigidas 

a potenciar aprendizajes diversos por medio de recursos destinados a la 

ejercitación de los conocimientos, la simultaneidad, la síntesis y la 

investigación. Algunos libros advierten de su existencia en la introducción e 

incorporan reseñas breves para explicar el contenido de cada actividad. 

Incluso, en ocasiones, se indica el grado de dificultad y la forma de 

aplicación. Pero, lo más habitual, es la ausencia de estas orientaciones y la 

escasa insistencia en los aprendizajes que se pueden conseguir con su 

práctica.

� Los recursos utilizados en los contenidos son siempre inferiores en 

número a los de las actividades. en Primero, Santillana tiene los registros 

más numerosos (113) y Anaya los más reducidos (66). En Segundo, esta 

relación se mantiene y vuelve a ser Santillana la primera en número de 

recursos (177) y Anaya, la última (92). Tanto en un nivel como en otro, las 

diferencias entre valores son muy elevadas y los efectos que tienen para la 

comprensión de la temporalidad, también. 
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� Los recursos sin preguntas tienen una mayor presencia en Primero que 

en Segundo. En Primero, a causa de la importancia que adquiere la 

incorporación de imágenes sugerentes para captar la atención de alumnos 

más pequeños, los recursos son muy numerosos: Vicens es la que más posee 

(169 recursos), y Santillana, la que menos (10). En Segundo, las cifras caen 

en picado y se aprecian menos recursos con utilidad temporal, seguramente 

por su aplicación en otros conceptos históricos y también por la mayor 

madurez mental del  estudiante. El caso más interesante es el de Santillana, 

que tiene un aprovechamiento óptimo de los recursos.  

� Santillana es la editorial que mantiene una proporción más equilibrada 

entre contenidos y actividades en Primero y Segundo de ESO ya que el 

número de recursos que hay en ambos grupos se ajusta a las proporciones 

aconsejadas y la  correspondencia conceptual es muy alta. 

� El grado de dificultad de los recursos reservados a los contenidos y las 

actividades es de tipo medio-alto en todos los libros de Primero. Esto 

significa que los conceptos de cambio, permanencia, continuidad, duración y 

causalidad concentran los mayores recursos y son considerados como los 

más importantes. En Segundo, la situación es parecida, si bien la dificultad 

está más orientada hacia el nivel medio y la uniformidad no es tan compacta 

como en Primero.

� Los recursos destinados a los contenidos presentan una distribución 

heterogénea, sin criterios definidos: hay libros que agrupan sus recursos en 

un nivel o, a lo sumo, en dos, pero raramente mantienen una proporción  

continuada en todos los niveles, como sería lo deseable. Se aprecia, en 

cambio, una cierta correlación en algunas editoriales  y pocos saltos 

llamativos (solo SM rompe esta tendencia al concentrar los recursos en el 

primer y tercer grupo).  
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 Las cifras ilustran el problema: en Primero, Anaya y Vicens superan el nivel 

bajo pero esta continuidad se interrumpe en el nivel medio al repetir 

solamente Vicens, junto con la editorial SM. En el nivel alto se produce una 

nueva alteración  y son SM y Santillana los manuales que ocupan estos 

puestos.

        En los libros de Segundo, los datos son también desiguales: Anaya y 

SM son las únicas editoriales que sobrepasan el límite de los recursos 

recomendados para el nivel bajo, pero en el grupo intermedio la situación se 

modifica y son Santillana y Vicens las únicas que superan el umbral. En el 

tercer nivel se produce una variación y son Santillana y SM los manuales que 

lo pasan sin excesivos problemas. Es interesante constatar que las editoriales 

repiten posición en ambos cursos, como se aprecia en el siguiente cuadro:  

Tabla 96. Libros que superan el umbral de dificultad de los recursos destinados a los 

contenidos. Descripción por niveles. 

Umbral de 
Dificultad

Primer nivel Segundo nivel Tercer nivel 

Primero Anaya, Vicens Vicens, SM SM, Santillana

Segundo Anaya, SM Vicens, Santillana SM, Santillana
Porcentaje recomendado: 

 Primero 

Segundo

15%

16%

43%

52%

42%

32%

� Los recursos destinados a las actividades no están planificados. En 

Primero se observan dificultades de planificación y carencias en el trabajo de 

conceptos esenciales ya que ningún libro supera los tres niveles y solo dos de 

ellos, Anaya y Santillana, tienen recursos suficientes en dos grupos no 

siempre correlativos.  En la tabla se puede apreciar la evolución heterogénea 

de las editoriales y la irregularidad de los recursos que ofrecen. En Segundo, 

solo Anaya y SM superan los umbrales de dificultad bajo y alto; en cambio, 

Santillana y Vicens han preferido dedicarse preferentemente al nivel medio. 
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Tabla 97. Libros que superan el umbral de dificultad de los recursos destinados a las 

actividades. Descripción por niveles. 

Umbral de
dificultad

Primer nivel Segundo nivel Tercer nivel 

Primero Anaya, Santillana Anaya, Vicens Santillana, SM 

Segundo Anaya, SM Santillana, Vicens Anaya, SM 
Porcentaje recomendado: 

 Primero 

Segundo

22%

20%

49%

50%

29%

30%

1. 4. Proporcionalidad 

Un aspecto fundamental de los contenidos y los recursos es conocer la relación que 

mantienen entre ellos y el papel que desempeñan en el aprendizaje de la temporalidad. 

Para averiguarlo con un mínimo de precisión y objetividad, hemos establecido una serie 

de promedios de proporcionalidad en cada uno de los niveles de la ESO y hemos 

elaborado unos criterios homogéneos para medir la correspondencia óptima entre ambos 

grupos. La observación de los manuales ha confirmado que los recursos son siempre 

inferiores en número a los contenidos  y que debe haber una proporción ideal entre 

ambos para que el aprendizaje se efectúe de forma equilibrada y sin alteraciones 

conceptuales graves. Esta proporción se ha extraído de la comparación de los libros de 

cada curso y se ha aplicado después al análisis individualizado de los mismos para 

determinar la relación entre ellos. Cuando los índices están muy ajustados significa que 

los contenidos mantienen un equilibrio adecuado con los recursos y no hay 

discordancias en el uso de los conceptos. Si ocurre lo contrario y los contenidos tienen 

un mayor peso, la desviación introducida indicaría la ausencia de planificación editorial, 

anomalías en la comprensión de la temporalidad y escasa intervención del alumno en 

los conocimientos que ha de adquirir ya que los recibe elaborados a través del profesor 

o del libro.

A partir de estas precisiones, podemos señalar las siguientes conclusiones que ha 

deparado la investigación: 

564



� Desequilibrios manifiestos entre los contenidos y los recursos de los libros 

de texto. Si consideramos que un manual de Primero debería tener  1,7 

contenidos por cada recurso, (si se miden los datos totales, o sea, la suma de 

todos los recursos) o  2,4, (si se miden los datos reales, es decir, solo los 

recursos con preguntas), únicamente las editoriales Vicens Vives y 

Santillana cumplirían con estas proporciones.  

        En Segundo, los índices cambian ligeramente y ascienden a 2,7 

contenidos por recurso (proporción total) o 3 (proporción real): Santillana y 

Anaya son las editoriales que respetan estos valores.

Por tanto, Santillana sería la única editorial que se ajustaría a las 

proporciones aconsejadas para los dos niveles de la ESO, como se puede 

apreciar en el cuadro adjunto.

Tabla 98. Libros con una proporción adecuada entre contenidos y recursos. General. 

Primero
Proporción total: 1,7 contenidos por cada recurso 

Proporción real:  2,4 contenidos por cada recurso

Segundo
Proporción total: 2,7 contenidos por cada recurso 

Proporción real:  3 contenidos por cada recurso

Santillana, Vicens Santillana, Anaya 

� Ausencia de un modelo conceptual previo tanto en los contenidos como en 

los recursos. Los altibajos en las cifras y los resultados desproporcionados

observados en las diversas nociones temporales que conforman el esquema 

conceptual de los libros indican que la organización final es el resultado de 

un proceso acumulativo e intuitivo y no de una programación sistemática y 

calculada. Como se puede observar en la tabla, Santillana es la única 

editorial que mantiene una cierta coherencia conceptual en ambos cursos de 

la ESO y una relación correcta entre un grupo y otro; Vicens y Anaya, en 

cambio, manifiestan estrategias diferentes en cada curso y discontinuidades 

notorias. Pero si se analiza la relación de conceptos en los contenidos y los 

recursos y el grado de correspondencia que deberían mantener entre ellos, se 

puede concluir que ningún libro llega a superar unos índices razonables de 

proporcionalidad y menos aún completar  conceptos esenciales, como la 

datación, el cambio y la causalidad. 
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Tabla 99. Libros con una proporción adecuada entre contenidos  y recursos con preguntas. 

Descripción por niveles de dificultad. 

Proporción Primer nivel Segundo nivel Tercer nivel 

Primero Santillana, Vicens Santillana, Vicens, Anaya Santillana, SM

Segundo Santillana, Anaya Santillana, Vicens, Anaya Santillana
Primero 

Segundo

3,2 contenidos por cada recurso 

3,1 contenidos por cada recurso

2,7

2,8

2,4

2,4

� Potenciación de la memorización entre las preguntas destinadas a trabajar 

los contenidos. En Primero y Segundo, los recursos más numerosos están 

dirigidos a estimular la memorización y la repetición. Además,  se observa 

una gran disparidad en la tipología de preguntas formulada ya que cada libro 

concede importancia a un tipo o a otro, sin que se advierta un criterio 

concreto. En cualquier caso, Santillana es la editorial que presenta una 

evolución más regular en ambos cursos y relaciona mejor el número de 

preguntas que debe haber en un libro con el grado de dificultad que han de 

presentar y el grado de aprendizaje que se espera de ellas. 

� Fomento de la ejercitación entre las preguntas dirigidas a las actividades. 

Los libros de Primero y Segundo coinciden en incluir un gran número de 

preguntas para estimular la ejercitación pero difieren en el resto, pese a 

observarse cierta predilección por la interrogación. Estas preferencias, 

comunes a todos los manuales, indican que la tipología utilizada está 

orientada a solventar carencias de los alumnos, a través de ejercicios que 

indagan sobre los aprendizajes acumulados, y a contentar a un cierto 

segmento del profesorado que valora como muy positivo este tipo de 

cuestiones de perfil convencional y evaluativo. 

� Diversificación  insuficiente de los recursos. Existen diferencias muy 

marcadas entre la tipología de los recursos existente y los que se utilizan en 

los libros de texto. Todos los manuales manejan casi exclusivamente un 

número muy limitado de recursos, consistentes en ejercicios de perfil clásico 

para facilitar la comprensión. En las actividades se aprecia una mayor 

566



diversificación pero el uso de los recursos se rige también por criterios 

convencionales ya que priman los trabajos con ejercicios, mapas e 

ilustraciones, y, en cambio, el descubrimiento de la temporalidad a partir de 

textos, documentos o cuadros comparativos queda en un segundo plano. 

Estos contrastes se advierten con más fuerza en Primero que en Segundo; en 

este último curso la introducción de fuentes documentales es superior y el 

uso de ejercicios, más reducido, como consecuencia de la consolidación de 

determinadas habilidades intelectuales en alumnos más maduros. 

Precisamente la disminución de recursos sin preguntas en los libros de 

Segundo, si los comparamos con el considerable peso que tienen en el curso 

anterior, refuerza esta hipótesis. 
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2. La valoración de los instrumentos de investigación y la 

metodología empleada 

La metodología que se ha manejado para la realización de la investigación ha resultado 

adecuada y se han demostrados válidos los instrumentos de análisis que se han puesto a 

su servicio. Al tener su origen en una investigación documental, a partir de las 

informaciones que suministraban los libros de texto, los mayores problemas con que nos 

hemos encontrado han sido los siguientes: 

1. La selección de los conceptos más representativos del tiempo histórico y la 

comprobación de su presencia en los libros de texto, a fin de evitar una 

investigación sobre bases en exceso teóricas. Una vez definido con precisión 

el aparato conceptual, se han examinado los contenidos y los recursos de 

todos los manuales y se ha observado su frecuencia y la idoneidad de los 

mismos. Toda la información resultante se ha consignado en una base de 

datos para su procesamiento ulterior. La dificultad mayor ha consistido en el 

establecimiento de criterios objetivos para todos los libros ya que cada 

manual parte de unos presupuestos diferentes, fruto de la interpretación 

particular de los currículos oficiales que aconsejan introducir el estudio de la 

cronología, el cambio y la causalidad en los temarios de la ESO.  

Los autores, en la mayoría de los casos, no han hecho una reflexión 

previa sobre el problema de la temporalidad y no han graduado su 

introducción de forma adecuada. Tampoco han distribuido los 

conceptos en función de la dificultad y el interés del tema. Para remediar 

estos inconvenientes y establecer un marco equitativo, se ha elaborado un 

método de análisis con el doble objetivo de tratar la información de forma 

objetiva y transformarla en registros cuantitativos para un análisis posterior 

riguroso.

2. Una de las dificultades más complejas con que nos hemos enfrentado ha 

sido la delimitación del campo de experimentación del método de 
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análisis. Los libros de texto presentan una estructura relativamente 

homogénea, con una distribución de la teoría y la práctica muy similar entre 

unos manuales y otros. Pero cada libro tiene un diseño característico que 

puede alterar la disposición de los conceptos y la esencia de los apartados.  

A fin de evitar la multiplicidad de enfoques y la proliferación de apartados, 

se han organizado dos escenarios posibles: por un lado, los contenidos del 

texto explicativo, donde se concentra la teoría y los razonamientos –la 

lección, propiamente dicha, el tema-; por otro, las actividades. El primero no 

presentaba problemas ya que estaba perfectamente identificado en los libros; 

en cambio, el segundo planteaba dificultades de conceptualización debido a 

que el término “actividad” tiene un carácter polivalente y su localización se 

rige por pautas heterogéneas, es decir, los libros emplean, al menos, dos 

tipos de actividades diferenciadas: las que se utilizan para trabajar los 

conceptos de los contenidos – y que en los libros aparecen con nombres 

sugerentes o, incluso, sin denominación concreta, lo que complica aún más 

las cosas- y las actividades generales, con apartados específicos.  

Finalmente el problema se ha resuelto estudiando no las actividades 

propiamente dichas sino los recursos que se emplean para cada una de ellas 

que es donde, en realidad, se concentran los conceptos de temporalidad. Un 

documento, un mapa, un ejercicio, etc., son recursos que se utilizan para 

trabajar los contenidos o las actividades generales y que, además, incluyen 

conceptos temporales. Lo interesante no era la actividad en sí sino la 

tipología de recursos y preguntas que se formulan en cada uno de los 

apartados para potenciar unos aprendizajes u otros. A todo ello se denomina 

actividad en los libros, pero no siempre son conscientes de la finalidad de 

cada uno de los apartados. Una vez establecidos los dos campos de análisis, 

los resultados, en nuestra opinión, han sido altamente positivos y han 

proporcionado informaciones de gran interés. 
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3. La utilización de las herramientas específicas para el procesamiento de la 

información han resultado esenciales para la evaluación de los datos. Los 

conceptos obtenidos del análisis de los libros han tenido, desde el principio, 

un valor documental, han sido la prueba evidente que sustentaban las 

aseveraciones vertidas a lo largo del trabajo. Conscientes de su importancia, 

la dificultad más importante ha sido la elaboración de un archivo con 

todos los registros consignados para su consulta permanente y como 

soporte documental de la investigación.

La confección de una base de datos en soporte Access ha facilitado 

enormemente la situación y nos ha proporcionado un instrumento de trabajo 

imprescindible para realizar todo tipo de consultas y cruzar datos que han 

ampliado el campo de observación y enriquecido los planteamientos 

iniciales. Pero la gestión de la información ha sido también un inconveniente 

a causa del elevado número de conceptos registrados y las nuevas 

posibilidades que presentaba la investigación. Para evitar una previsible 

dispersión y una ampliación ilimitada del campo de estudio, se han tenido 

que desestimar otras vías de análisis secundarias y se ha optado por la 

investigación principal que se deriva de la pregunta inicial.  

4. La confección de una hoja de cálculo para procesar los datos y 

representarlos gráficamente se ha observado especialmente útil en el 

desarrollo del trabajo y ha resuelto no pocos problemas ya que ha 

simplificado muchos pasos de la investigación y ha facilitado la comparación 

de los resultados. La generalización de las tablas y los gráficos es uno de los 

resultados más notorios de la presente tesis y, no sabemos si es también uno 

de sus inconvenientes, debido a la abundancia de tales recursos a lo largo de 

sus páginas. En cualquier caso, creemos que su empleo ha simplificado la 

lectura de los datos y ha permitido una visualización sencilla que el lector 

agradecerá.
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5. La comparación conjunta de los resultados de los libros de Primero y 

Segundo ha supuesto especiales problemas de ajuste ya que cada uno de 

ellos presentaba desviaciones notables y dificultaba el contraste de los 

datos. Para resolverlo, se han introducido correcciones porcentuales y 

sistemas de compensación que han facilitado la evaluación objetiva de los 

libros y el establecimiento de un modelo de comparación. La metodología 

utilizada se ha limitado, evidentemente, al universo de los libros 

seleccionados, pero consideramos que su aplicación podría ampliarse a todos 

los niveles de la enseñanza y a otros ámbitos relacionados con el análisis de 

libros de texto. 
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3. Constatación de las hipótesis de partida y de los objetivos 

iniciales

Las hipótesis de partida y los objetivos iniciales que se habían formulado en el primer 

apartado deben ser precisados o revisados como resultado de los datos obtenidos por la 

investigación y las conclusiones que se han alcanzado en el proceso final. 

Las hipótesis que exponíamos eran las siguientes: 

a) La inexistencia de un modelo de representación consciente del tiempo histórico  

entre los autores y las editoriales que publican los libros de texto. 

Hemos comprobado que la hipótesis inicial sobre la ausencia de un modelo de 

representación de la temporalidad era correcta aunque se pueden realizar algunas 

matizaciones que la investigación ha demostrado: los autores interpretan las 

indicaciones de los currículos oficiales con criterios dispares y desarrollan los 

conceptos temporales de forma desordenada a través de multitud de contenidos y 

recursos. Además, han evitado distribuir los conceptos en función de su 

importancia, dificultad y adecuación más convenientes para la edad y la 

categoría del tema y han obviado  jerarquizar las dificultades que su 

aprendizaje genera entre los alumnos.

Pero no todas las editoriales han actuado de igual modo: Santillana es la que ofrece 

la organización más proporcionada, en el sentido de que los conceptos temporales 

vertidos en los contenidos y los recursos mantienen un relativo equilibrio, aunque 

también presenta altibajos significativos en determinadas unidades y la coherencia 

entre los dos cursos no está del todo conseguida. El resto muestra discordancias 

mayores, con equilibrios correctos en algunos temas y desajustes pronunciados en 

otros, lo que sugiere una ausencia de criterios editoriales previos y de trabajo en 

equipo. Solo el oficio o la intuición de los autores aseguran una cierta 

homogeneidad de los resultados y la introducción de un modelo de temporalidad 

factible. 
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b) La disparidad manifiesta entre los conceptos desarrollados en los contenidos y 

los que se ofrecen en los recursos, quizá debido a la falta de planificación 

general de las editoriales o a la dificultad que tienen los autores para 

comprender estos conceptos y saberlos trasladar con precisión a los libros. 

La investigación ha constatado desequilibrios muy marcados en los contenidos de 

los manuales y una desproporción evidente entre los libros de unas editoriales y 

otras, por lo que la hipótesis se confirma plenamente. El manual de la editorial SM 

posee la cantidad más alta de contenidos de Primero (737 frente a 309 recursos) y el 

libro de Santillana, la más baja (432 contenidos frente a 313 recursos); no obstante, 

es Anaya la que presenta los recursos más reducidos de su nivel (296). Estas 

posiciones cambian en Segundo ya que el libro de Vicens es el que tiene un mayor 

volumen de registros (936 frente a 283 recursos), en comparación con el de Anaya, 

que se sitúa en última posición (601 frente a 232 recursos, los más bajos de su 

nivel).

Por tanto, las proporciones reales (solo recursos con preguntas) o totales (todos los 

recursos)  entre contenidos y recursos varían enormemente entre unos libros y otros, 

como ya se ha visto en el apartado anterior. SM presenta el desequilibrio más 

acusado (en Primero es de 3,1 contenidos por cada recurso utilizado, o de 2,5, si se 

observa el promedio total, y en Segundo, de 3,4 o 3, si se compara el total); 

Santillana, por el contrario, es la editorial con la proporción más correcta en ambos 

niveles de la ESO (1,5 contenidos por cada recurso en Primero y 2,5, o 2 si se miden 

los recursos totales, en Segundo). El resto de las editoriales presentan datos 

contradictorios entre un curso y otro, pero, por lo general, casi todos están 

desajustados.

La razón de estos fuertes desequilibrios la atribuimos a la ausencia de 

planificación de las editoriales y a una falta de comprensión de los autores 

sobre la verdadera dificultad de cada concepto y el modo de introducirlo en el 

libro sin provocar alteraciones notorias. 
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c) El poco aprovechamiento de los abundantes recursos didácticos que ofrecen los 

manuales. Muchos de ellos aparecen sin actividades o con preguntas poco 

significativas, en especial las ilustraciones, lo que lleva a pensar que los 

criterios pedagógicos están subordinados a los comerciales y a los formales. 

Esta hipótesis se ha podido confirmar con datos precisos pero conviene matizar los 

planteamientos iniciales y la generalización que contiene dicha afirmación. Es cierto 

que en los libros existen abundantes recursos que tienen un uso potencial para 

estudiar la temporalidad. Conscientes de su importancia nosotros los hemos 

registrado y estudiado con el apelativo de “recursos sin preguntas” y hemos 

observado que juegan un papel diverso en los manuales. La mayoría corresponden a 

ilustraciones, ejes cronológicos, mapas y textos que complementan visualmente los 

contenidos y las actividades y embellecen de forma notable las páginas de los libros.  

Pero su utilidad se ve mermada por la falta de ejercicios y la escasa relación con 

el texto, de modo que lo que no se trabaja no es útil e, incluso, pasa desapercibido 

a los ojos de los alumnos. Sin embargo, no todas las editoriales hacen el mismo uso 

de estos recursos: Santillana es la que tiene un aprovechamiento mayor de los 

recursos en Primero ya que prácticamente todos disponen de algún tipo de actividad; 

Vicens, por el contrario, es la editorial con mayor cantidad y menor utilidad 

temporal. Estos resultados cambian radicalmente en Segundo y son muy pocos los 

libros que tienen recursos superfluos, lo que hemos relacionado con la edad, la 

maduración del alumno y la aplicación potencial de estos recursos para otros 

conceptos de carácter histórico no relacionados directamente con la temporalidad. 

d) La ausencia de una gradación de dificultades en la representación de la 

temporalidad tanto a nivel elemental -una unidad- como a nivel superior - un 

libro, o sea, un curso- y  un ciclo. Esta incoherencia puede perjudicar  

seriamente la capacidad de comprensión histórica de los alumnos debido a la 

falta de correspondencia entre la edad de los alumnos y los conceptos 

temporales que han de aprender.
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La idea inicial de que los libros no poseían una gradación de las dificultades y que los 

conceptos habían sido distribuidos sin un criterio definido puede considerarse correcta, 

si bien es conveniente introducir algunas precisiones. En Primero, una parte de las 

editoriales coinciden en reforzar los niveles bajo y alto de dificultad con contenidos 

suficientes que parecen sugerir una jerarquización de los mismos. En Segundo, por el 

contrario,  esta tendencia se rompe: casi todos los libros coinciden en potenciar el nivel 

alto de dificultad y en reducir la importancia de los restantes grupos, pero este hecho  

provoca discontinuidades en la frecuencia de los conceptos y desajustes en la gradación 

de las dificultades. Este mismo fenómeno se aprecia también en los recursos, donde solo 

se llega a superar un umbral, o a lo sumo dos, y, además, no siempre son los mismos en 

Primero y en Segundo. 

Por tanto, ante esta discordancia en los datos podemos deducir que las editoriales no 

mantienen criterios homogéneos en la observación de los umbrales de dificultad y 

que la organización de los conceptos se realiza atendiendo a  la importancia de la 

unidad didáctica y la percepción de los autores. Precisamente la conjunción de estos 

dos aspectos logra equilibrar, de forma natural, las dificultades conceptuales en un libro 

y contribuye a transmitir la falsa imagen de que existe un plan previo para graduar la 

temporalidad y modular los aprendizajes de un modo ordenado. 

Además, se han alcanzado los objetivos que inicialmente estaban previstos en la 

investigación y se han reforzado las citadas hipótesis. Son los siguientes: 

1. Diseño de un modelo de análisis para observar la representación del 

tiempo histórico en los libros de texto del Primer ciclo de la ESO. En 

primer lugar,  se han definido con precisión los conceptos esenciales que 

conforman la temporalidad de los alumnos y el nivel de dificultad que su 

comprensión comporta. En segundo término, se han analizado los contenidos 

del texto explicativo de los manuales y las actividades que les acompañan a 

fin de determinar el grado de utilización de dichos conceptos y la frecuencia 

con que se aplican a lo largo del temario. Por último, se ha elaborado un 

modelo temporal alternativo para el primer ciclo de la ESO, obtenido de los 
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análisis realizados a todos los manuales, capaz de facilitar el aprendizaje de 

la temporalidad y de organizar su estudio conforme a un plan conceptual 

pautado y escalonado (una verdadera hoja de ruta del aprendizaje de la 

temporalidad). Asimismo, creemos que estas propuestas contribuirán, en 

algún momento, a la modificación de los contenidos desarrollados en los 

futuros libros de texto.  

2. Análisis de los conceptos temporales que aparecen en los contenidos y 

las actividades de los manuales de texto. El cuerpo de la investigación ha 

consistido en el estudio minucioso del texto explicativo y las actividades de 

los libros, a fin de determinar los conceptos relacionados con la 

temporalidad que se encuentran en los contenidos y los recursos de los 

temarios de Primero y Segundo. Para facilitar el análisis y obtener resultados 

lo más homogéneos posibles, los temas se han agrupado en cuatro grandes 

unidades didácticas de extensión y contenidos muy similares. 

3. Estudio cuantitativo de los datos y representación gráfica. Uno de los 

aspectos más complejos de la presente tesis ha sido el procesamiento de la 

información obtenida y su tratamiento didáctico posterior. La relación 

conceptual extraída de los libros ha tenido un carácter documental desde el 

primer momento ya que era la prueba de las aseveraciones posteriores. Por 

ello, se han vaciado de los libros todos los datos de interés y se han 

trasladado a una base de datos operativa para su posterior cuantificación y 

representación gráfica. La transformación de los conceptos en información 

numérica ha permitido la comparación de todos los libros y la obtención de 

resultados altamente interesantes. 

4. Establecimiento de diferentes niveles de dificultad conceptual y 

clasificación de los resultados en función de estos criterios. Entre las 

conclusiones más destacadas conviene mencionar la constatación de niveles 

de dificultad diversos en la temporalidad contenida en los libros de texto. 

Para su estudio y aplicación posterior, se han establecido tres niveles 
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conceptuales diferentes, de más fácil a más difícil,  y se ha analizado su 

presencia  en los contenidos y los recursos de los distintos manuales.  

5. Comparación de los resultados parciales de cada libro con los del nivel y 

ciclo. Los resultados y la comparación posterior han permitido la 

observación de diferencias significativas entre los mismos y la evidencia de 

que  los autores introducen de forma intuitiva e, incluso, incorrecta los 

conceptos relacionados con la temporalidad. La verificación se ha realizado 

al contrastar nuestro modelo conceptual, obtenido del análisis de todos los 

libros del nivel, con el utilizado por cada uno de ellos. 

6. Comprobación de la existencia de criterios sobre temporalidad en los 

manuales. Precisamente, la comparación y el análisis posterior de todos los 

libros han ofrecido datos concluyentes acerca de la escasa reflexión que se 

realiza desde las editoriales sobre la introducción de la temporalidad de 

forma planificada y consciente, así como la falta de criterios definidos 

relativos a la dificultad de los conceptos y la adecuación de los mismos a la 

edad del alumno.

7. Propuestas de reforma en el currículum de los libros de texto con el 

objeto de mejorar el nivel de representación temporal y los criterios 

didácticos que los desarrollan. La comprobación de que los libros no 

poseen razonamientos claros relacionados con la enseñanza de la 

temporalidad y de que no se utilizan habitualmente modelos para graduar la 

introducción de los conceptos en los contenidos y los recursos, nos ha 

llevado a plantear una propuesta coherente y fácil de aplicar en los dos 

primeros cursos de la ESO con la esperanza de influir en los diseños 

ofrecidos por las editoriales y enriquecer los criterios utilizados por los 

autores.
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4. Recomendaciones para la elaboración de libros de texto 

Este apartado querría ser utilizado para ofrecer algunas recomendaciones a los sectores 

implicados en la elaboración de los libros de texto, sean autores o sean editoriales, 

debido a la notable influencia que ejercen los manuales en el mundo de la enseñanza. 

También pretende sugerir algunos cambios derivados de la investigación que, a buen 

seguro, ayudarán a mejorar la organización de los manuales y el aprendizaje de la 

temporalidad. 

4.1. Sugerencias de cambios en los futuros libros de texto 

La introducción de la temporalidad en un manual se enfrenta con problemas de difícil 

solución, derivados de la heterogeneidad de los equipos editoriales y la diversidad de 

los autores que intervienen en su elaboración. Estas circunstancias condicionan el 

desarrollo de un modelo determinado y la adaptación de los principales conceptos en las 

unidades didácticas. También tienen una influencia considerable en el diseño del tiempo 

histórico la interpretación de los currículos oficiales, ya que marcan las líneas 

fundamentales de la formación de los estudiantes,  y el perfil de profesorado que elegirá 

el libro. Quizá el último elemento a considerar sea el alumnado y, precisamente, esté 

aquí el origen de los problemas que caracterizan a los libros de texto. Como se ha 

indicado en los apartados anteriores, la ausencia de una planificación conceptual previa 

y las dificultades para relacionar aprendizajes con las capacidades de la edad originan 

disfunciones en el uso de los libros y carencias que limitan una comprensión efectiva de 

la temporalidad. Por eso, consideramos conveniente tener en cuenta algunas precisiones 

que podrían contribuir a mejorar los manuales escolares. 

� Sobre el concepto de tiempo histórico y temporalidad en los contenidos 

de un manual. Los autores deberían plantearse desde el principio cuál es el 

modelo de temporalidad más idóneo para el curso, ciclo o etapa que se desee 

programar, y escalonar los conceptos de forma gradual, a partir de una 

perspectiva diacrónica que evalúe las dificultades de la edad y el desarrollo 

intelectual del adolescente durante los cuatro años que conforman la ESO. 
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No tiene sentido destacar conceptos idénticos en cada curso, relegar otros y 

aumentar dificultades sin conocer cuál es la hoja de ruta, el modelo 

conceptual, que debería seguir un estudiante durante esos años de formación. 

Por ello, creemos que es muy necesario partir de una definición precisa del 

tiempo histórico y valorar las ventajas e inconvenientes que su aprendizaje 

comportará para la comprensión de la historia. 

� Sobre el modelo conceptual que debería aprender el estudiante en sus 

años de formación. Los autores deberían tener presente qué conceptos son 

los que mejor convienen a la edad y al nivel de estudio de un alumno. 

Existen múltiples modelos que han sido descritos minuciosamente en otros 

apartados de esta tesis y que provienen en gran parte del ámbito de la 

psicología y la pedagogía. No es, por tanto, difícil partir de cualquiera de 

estas propuestas y diseñar un proyecto coherente y planificado para toda la 

ESO. Nuestra investigación ha dedicado mucho espacio a la elaboración de 

un método de análisis para conocer las diversas formas de temporalidad en 

los libros de texto y ha llegado a la conclusión de que los conceptos se 

organizan en niveles de dificultad y de que cada uno de ellos debe tener un 

porcentaje mínimo y equilibrado en el manual. Las proporciones que 

nosotros aconsejamos para los contenidos y las actividades, tal y como se ha 

explicado en el apartado III, deberían tener en cuenta los porcentajes que se 

muestran, seguidamente, en las tablas 100 y 101. 
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 a) Contenidos: 

Modelo conceptual recomendado para los contenidos de Primero y Segundo de 
ESO. Proporción en % 

Niveles Conceptos
temporales

En
Primero

% del 
nivel

En
Segundo

% del 
nivel

Datación 73 80
Sucesión 7 2

Dificultad 
baja

Simultaneidad 20
23

18
22

Cambio 69 76
Permanencia 17 12
Secuenciación 6 4

Dificultad 
media 

Continuidad 9

44

8

48

Causalidad 27 29
Duración corta 13 23
Duración media 26 35
Duración larga 20 5

Dificultad  
alta

Periodización 14

33

8

30

La tabla recoge el modelo de temporalidad propuesto para Primero y 

Segundo de ESO y las proporciones que los conceptos deberían tener en los 

contenidos de cada libro, agrupados según su nivel de dificultad, para 

garantizar un aprendizaje equilibrado y pautado. En la relación –y en negrita- 

aparecen destacados los conceptos de mayor relevancia, es decir,  la 

datación, el cambio y la causalidad, que acumulan los porcentajes más altos. 

Los dos primeros suponen los dos tercios de todo su nivel; la causalidad, por 

el contrario, queda reducida a un tercio. En conjunto,  el grupo de dificultad 

media, que concentra casi la mitad de los contenidos de ambos cursos -44 y 

48%, respectivamente-, se perfila como el más importante, seguido a gran 

distancia del resto de los grupos y con unos porcentajes que oscilan entre la 

cuarta parte y un tercio del total conceptual.  

580



 b) Recursos: 

Modelo conceptual recomendado para los recursos de Primero y Segundo de ESO. 
Proporción en % 

                                                                      Primero         Segundo
Niveles Conceptos

temporales En los 
contenidos 

%
del 
nivel 

En las 
actividades

%
del 
nivel

En los 
contenidos 

%
del 
nivel 

En las 
actividades

%
del 
nivel 

Datación 61 42 68 56
Sucesión 11 11 4 5

Dificultad  
baja

Simultaneidad 28
15

47
16

28
22

38
20

Permanencia 16 32 23 17
Empatía 2 14 2 10
Continuidad 5 2 4 4

Dificultad 
 media 

Cambio 76

43

53

52

71

49

69

50

Periodización 17 42 13 24Dificultad  
alta Causalidad 83

42
58

32
87

29
76

30

El modelo aconsejado presenta  también una organización parecida al grupo 

anterior aunque más compleja debido a la distribución de los conceptos en dos 

apartados: contenidos y actividades. En cada uno de ellos –y en negrita-, los 

porcentajes más altos corresponden a la datación –contenidos- o la 

simultaneidad –actividades-, el cambio y la causalidad, si bien sus proporciones 

sufren algunas modificaciones de importancia en cada uno de los cursos. En 

general, predominan los conceptos de dificultad media, con el cambio como 

concepto más destacado, que concentra unos valores cercanos a la mitad del 

porcentaje total. 

� Sobre los grados de dificultad en un libro. Los conceptos temporales 

deberían tener tratamientos diferenciados a tenor de los problemas 

específicos que presenta cada uno de ellos. En la presente investigación se 

han establecido tres niveles de dificultad.
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o El nivel bajo es el más asequible para los alumnos ya que la 

comprensión de los conceptos de datación, sucesión y simultaneidad no 

supone dificultades substanciales para su edad. Hemos observado que no 

todos gozan de la misma atención en los manuales: mientras la 

cronología tiene porcentajes muy elevados en las actividades y los 

recursos, sobre todo ejes, cuadros de temporalidad y mapas, la sucesión 

está casi ausente de los contenidos y la simultaneidad queda reducida a 

algunas comparaciones en ejes y mapas, pero sin un aprovechamiento 

preciso de su verdadero potencial. Estas tres nociones deberían ser 

introducidas en las proporciones adecuadas en todas las unidades y 

niveles (sobre todo la datación) ya que las operaciones mentales que 

conllevan permiten conocer la historia de una forma científica y rigurosa 

y obliga a los alumnos a  interrogarse sobre los hechos y sus 

circunstancias.

o El nivel medio de dificultad está compuesto de conceptos esenciales 

como el cambio, la continuidad, la permanencia, la secuenciación y la 

empatía. Los libros han convertido el concepto de cambio en la 

noción estrella de todas las unidades (Recuérdese el porcentaje citado 

en el punto anterior) porque identifican la evolución histórica con las 

transformaciones que sacan al hombre de su primitivismo para 

impulsarlo hacia la modernidad. Es raro que en los manuales se aprecien 

retrocesos y reflujos hacia etapas anteriores. Aunque se citan, siempre se 

busca un punto positivo, una crisis de la que sale un mundo renovado, 

con más fuerza si cabe. 

 A este respecto, conviene traer a la memoria las interpretaciones que se 

hacen en todos los manuales de Primero sobre el final del imperio 

romano y las invasiones,  o, en Segundo, acerca de la disolución del 

imperio carolingio y el empuje de mundo árabe. Pues bien, pese a la 

abundancia de registros sobre el cambio, hemos constatado que este 

concepto no está bien aplicado ya que se concentra en unas unidades 
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(Roma, Península Ibérica en la Edad Media) y desaparece de otras. Las 

editoriales tendrían que modificar esta distribución e introducir mayores 

equilibrios ya que esta elección esconde unas preferencias y una 

concepción histórica que puede condicionar el aprendizaje de unos 

alumnos que solo valoran lo que destaca como relevante.  

El resto de los conceptos del grupo tienen una representación 

desigual y nada acorde con la importancia que juegan en la historia.

La permanencia y la continuidad se confunden a menudo y solo se citan 

en unidades muy determinadas que describen de la herencia de una 

cultura sobre otra (Grecia, Roma, el mundo musulmán, etc.); en el resto 

de los temas, estos conceptos acostumbran a estar ausentes con 

demasiada frecuencia. La secuenciación no se prodiga en los manuales y, 

pese a tener un carácter complejo, creemos que su aprendizaje es 

necesario porque introduce la seriación en la narración e indica que los 

hechos no se han producido súbitamente sino en tiempos prolongados, 

marcados por sucesiones que van enriqueciendo la historia. La empatía 

tampoco es habitual en los contenidos aunque sí en las actividades, y 

creemos que las posibilidades de acercar el pasado al presente del alumno 

no están bien explotadas y su aplicación queda reducida a ilustraciones 

impactantes pero sin preguntas, sin actividades, con lo que se pierde parte 

de su eficacia. 

o Los conceptos del nivel alto concentran las nociones más complejas de 

la temporalidad: la duración, la periodización y la causalidad. Los libros 

se hacen eco de estos conceptos de formas diversas. La causalidad goza 

de una buena representación pero presenta desequilibrios notorios

puesto que hay unidades con muchos registros, como la Prehistoria y 

Roma, en Primero, y la Baja Edad Media o la Península Ibérica, en 

Segundo, y otras que tienen valores escasos, como si tuvieran la 

consideración de temas de segunda categoría, por ejemplo: Egipto y 

Mesopotamia y Grecia, en Primero, y el imperio bizantino, Islam y Alta 
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Edad Media, en Segundo. Esta desproporción debería ser corregida con 

porcentajes adecuados (Véase el punto anterior) para evitar malas 

comprensiones entre los alumnos. Con respecto a los otros conceptos, la 

duración no está bien tratada en los manuales, probablemente porque no 

hay una reflexión sobre lo que significa y lo que se pretende de ella. Si 

bien es cierto que se introducen tiempos cortos, medios y largos en los 

contenidos también es verdad que no se distribuyen adecuadamente; por 

tanto, éstos han de indicarse con un sentido diacrónico para que el 

alumno pueda comprobar el efecto de un fenómeno en un tiempo 

histórico, superior a la memoria del hombre.  

� Sobre el sentido de los contenidos y las actividades que estudian la 

temporalidad. Este punto es, probablemente, el que presenta una mejor 

elaboración en los libros de texto ya que forma parte del diseño editorial y el 

que, a la postre, condicionará la calidad de toda la obra. Pero no todos 

entienden lo mismo cuando se utilizan estas ideas. En ocasiones, como se ha 

explicado a lo largo de la investigación, los objetivos que se persiguen al 

trabajar los contenidos y las actividades se confunden y se mezclan. La 

tipología de recursos para uno u otro grupo no siempre es la adecuada e, 

incluso, las preguntas que se realizan persiguen aprendizajes contrapuestos. 

Las indicaciones que consignan los currículos oficiales son genéricas y 

señalan que debería estimularse la memorización, la interrogación, la 

aplicación, la relación, etc., pero a la hora de aplicar estas sugerencias, los 

libros alteran estos supuestos y los dirigen o concentran en ciertos apartados 

y dejan vacíos otros. El caso más evidente se produce en los contenidos: el 

único recurso que se utiliza es el ejercicio y la tipología de preguntas solo 

persigue la memorización y, como mucho, la interrogación. 

� Sobre la proporcionalidad entre contenidos y recursos. El gran problema 

de los manuales en que no han sabido equilibrar los contenidos y los 

recursos y, por consiguiente, se produce una gran desproporción en la 

aplicación de los conceptos. Esta falta de previsión origina la acumulación 
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de numerosos recursos en determinados temas, a través de actividades 

variadas y diversificadas, y la escasez en otros, que impide un trabajo 

correcto de la temporalidad. Para evitarlo, es necesario introducir elementos 

correctores y proporciones razonadas que nivelen contenidos y recursos. En 

la investigación se ofrece una fórmula, surgida de la comparación efectuada 

en todos los manuales, para calcular la proporcionalidad entre unos y otros, 

según si se miden los recursos con preguntas o los recursos totales, y que ha 

servido de criterio para el análisis posterior de cada manual. En Primero 

hemos considerado que tiene que haber 2,4 contenidos temporales por cada 

recurso (o 1,7 contenidos si se consideran todos los recursos, incluidos los 

que carecen de preguntas) y en Segundo, 3 (2,7 si son todos los recursos 

totales). 

4.2. Precisiones a la pregunta inicial y reflexiones finales 

La pregunta que se formulaba al inicio de la presente tesis sobre “Cómo representan el 

tiempo histórico los libros de texto de Primero y Segundo de Educación Secundaria 

Obligatoria (ESO) y qué modelos conceptuales utilizan para transmitirlo al 

estudiante”,  consideramos que ha sido respondida ampliamente tanto en los análisis 

parciales de los libros de texto como en las conclusiones finales.  

Pero la respuesta no ha sido fácil ya que las claves de la misma provienen de las 

conclusiones obtenidas de múltiples libros y cada uno de ellos posee una forma 

específica de enfocar los conceptos. Además, los manuales no tienen una autoría única 

sino que son la suma de muchas aportaciones individuales con planteamientos y 

concepciones diversas, sometidos a los dictados de la editorial. El tiempo histórico no 

acostumbra a ser uno de los temas primordiales en la elaboración de un libro, no es un 

punto sobre el que los autores discutan a fondo para establecer la orientación y las líneas 

de actuación más adecuadas de la temporalidad. En ocasiones, la discordancia entre 

opiniones, entre autorías múltiples, las resuelve directamente la propia editorial o el 

coordinador de la obra, utilizando criterios que no siempre son los apropiados y que 

derivan de su propia percepción y formación académica. 
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Pero estos inconvenientes no deben ocultar que los libros tienen su propia forma de 

representación del tiempo histórico, procedente, en muchos casos, de las indicaciones 

que han establecido los currículos oficiales. Consideramos que sus rasgos más 

relevantes son los siguientes:

� Acostumbran a tener un carácter no planificado que surge como 

consecuencia de una acumulación de conceptos en correspondencia con la 

importancia –subjetiva- del tema y la proximidad geográfica y emocional 

que pueda tener para el lector.

� Los conceptos temporales no han sido seleccionados con antelación, no 

son el resultado de una reflexión didáctica, sino que su uso responde a la 

lógica curricular y académica de resaltar aquellos que se consideran 

esenciales para la comprensión del tiempo como la cronología, el cambio y 

la causalidad. Incluso, en este supuesto, su distribución no se realiza con 

criterios de proporcionalidad sino de conveniencia temática o editorial, al 

priorizar una unidad sobre otra, y el estudio del tiempo histórico se resiente 

de forma notoria, dificultando la comprensión de la temporalidad. 

� Coincidencia general de que el aprendizaje de los conceptos temporales 

debe realizarse preferentemente a través de los contenidos del texto, y, 

en menor medida, desde las actividades, como se ha demostrado en la 

investigación. Los autores han considerado que resulta más fácil para el 

alumno el estudio y la memorización de esas nociones a través de trabajo de 

los contenidos que desde las actividades que acompañan a los recursos, quizá 

como una concesión a un sector del profesorado que valora más los 

aprendizajes adquiridos por una sola vía de aprendizaje que desde las 

prácticas demasiado fatigosas y plenas de respuestas en exceso heterogéneas.  

� Empleo de una tipología específica de recursos y  preguntas de 

aprendizaje caracterizada por su talante prudente que potencia la 

ejercitación y la memorización, en detrimento de otras opciones más 

estimulantes y sugestivas. 
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Generalizar esta forma de representación a todos los libros es siempre delicado pero los 

manuales analizados representan una buena parte del mercado nacional y las 

conclusiones podrían extrapolarse con facilidad. Aun así, consideramos que las 

opiniones expuestas en esta tesis son provisionales – afortunadamente- y condicionadas 

a revisiones posteriores que, a buen seguro, realizarán otros investigadores con impulsos 

renovados y planteamientos más ambiciosos. Pero, en tanto llegan esos estudios,  

creemos que nuestras aportaciones podrían servir para observar los manuales desde otra 

perspectiva y para mejorar la representación del tiempo histórico en los libros de texto, 

uno de los medios más influyentes que existen en el mundo de la enseñanza para 

transmitir la temporalidad entre los adolescentes. 
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