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RESUMEN 

La presente investigación se centra en el tratamiento de la Unión Europea en los libros 

de texto de Historia del Mundo Contemporáneo. Para esto se ha seleccionado una 

muestra que representase las editoriales más empleadas en la Comunidad Autónoma de 

Galicia, analizando los contenidos, el tratamiento gráfico y las actividades presentadas. 

Concluimos que la mayoría de la muestra seleccionada presenta un tratamiento muy 

similar de estas cuestiones, a excepción del manual de la editorial Anaya. 

Palabras clave: Unión Europea, libros de texto, Historia del Mundo Contemporáneo, 

Bachillerato. 

Clasificación JEL: I21. 

 

 

 

 

                                                           
1 Este trabajo forma parte de los proyectos de investigación: HAR2015-64429-C2-1-P y JEAN MONNET 

PROJECT, 574846-EPP-1-2016-1-ES-EPPJMO-PROJECT. 
 This work is part of the research projects: HAR2015-64429-C2-1-P and JEAN MONNET PROJECT, 

574846-EPP-1-2016-1-ES-EPPJMO-PROJECT. 
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ABSTRACT 

This research focuses on the treatment of the European Union in this textbooks of 

Contemporary World History. For this, we selected a sample that represented the most 

used in the Galician Autonomous Community publishers, was selected by analyzing the 

content, the graphic treatment and presented activities. We conclude that most of the 

selected sample presents a very similar treatment of these issues, with the exception of 

the Anaya´s book. 

Keywords: European Union, textbooks, history of the contemporary world, high 

school. 

JEL classification: I21. 

  



    El tratamiento de la Unión Europea en los libros de texto de Galicia de Historia 

del Mundo Contemporáneo (1º de Bachillerato) 

 

Revista Universitaria Europea Nº 28. Enero-Junio: 121-146 

  ISSN: 1139 -5796 

 
 

 

123 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Justificación de la investigación y formulación del problema 

El presente estudio analiza el tratamiento de la Unión Europea en los manuales 

escolares más empleados en Galicia en la materia de Historia del Mundo 

Contemporáneo, incluida dentro del currículo de 1º de Bachillerato.  

 

Los libros de texto se consideran una pieza fundamental en el proceso de aprendizaje y 

aún  hoy en día, el material didáctico más empleado por los docentes, por lo que están 

sometidos a profundos y continuos análisis, algo que se vuelve más necesario aún si 

tenemos en cuenta que son ellos los que interpretan y plasman el currículo oficial de 

cada comunidad autónoma (Braga Blanco y Belver Dominguez, 2016: 199). 

 

Por eso, como cualquier material de relevancia, el libro de texto debe ser analizado 

teniendo en cuenta sus aspectos formales, la calidad y adecuación de sus imágenes y 

actividades y por supuesto sus contenidos sobre el tema en cuestión. En este caso, la 

Unión Europea es un tema que, a juicio de C. Fernández (2006: 83), tiene una gran 

relevancia social y una indiscutible utilidad personal para el alumnado, a pesar del 

elevado grado de desconocimiento que acreditan respecto del mismo y con el que por lo 

general desenvuelven escasos signos de identificación. Además la pertenencia a la 

Unión Europea se viene relacionando en los últimos años con recortes económicos, 

desconfianzas políticas y crisis internas entre los distintos países que la componen, por 

eso, es necesario retomar los sueños y los ideales de ciudadanía supranacional, con los 

que, según parece, las nuevas generaciones no se identifican (Biondo, 2012: 292). 

 

Nos formulamos como problema inicial responder a las preguntas de si la Unión 

Europea recibe un tratamiento didáctico adecuado en los manuales de historia de 1º de 

Bachillerato y si a partir del análisis de la muestra de libros de texto seleccionada 

estaremos en condiciones de detectar los obstáculos que presentan algunas de las 

editoriales más empleadas en Galicia. 

 

1.2. Análisis del currículo gallego 

Para intentar definir qué tipo de enseñanza sobre la Unión Europea es necesaria, 

debemos prestar atención al currículo de nuestra Comunidad Autónoma, teniendo en 

cuenta la diferencia entre el “currículo prescrito”, es decir, el que regula el Estado y el 

currículo que se desarrolla en los libros de texto ya que pueden entrar en 

contradicciones (González García y Montero García 2013: 90). 

 

En el desarrollo del mismo, que viene regulado por el Decreto 86/2015 de 25 de junio, 

no se hace referencia a la Unión Europea como tal, simplemente se comenta que se 
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intentará hacer una revisión de todos los procesos históricos fundamentales del mundo, 

algo que contrasta con la anterior ley educativa, la LOE, regulada por el Decreto 

126/2008 de 19 de junio, que menciona la utilización de diferentes escalas (global, 

europea, española, gallega) en el análisis de los procesos y acontecimientos 

contemporáneos y actuales; la capacidad para cuestionar prejuicios y estereotipos 

hacia otros pueblos y culturas; y la construcción de la Unión Europea: procesos de 

ampliación, instituciones y políticas comunitarias. Instituciones y movimientos 

supranacionales.  

 

No aparece en el currículo vigente, un bloque concreto sobre la Unión Europea sino que 

los contenidos se dividen en dos y aparecen bajo títulos genéricos que engloban sucesos 

muy desiguales, quedando relegados a los últimos lugares debido al comienzo de la 

materia en el Antiguo Régimen y el desarrollo de la misma siguiendo una evolución 

cronológica. Estos bloques son: el 9, El mundo capitalista en la segunda mitad del siglo 

XX, donde se estudiará el proceso de construcción de la Unión Europea y sus objetivos e 

instituciones; y el 10, El mundo actual desde una perspectiva histórica, donde se 

estudiarán los contenidos relativos a Europa: reto y unión. 

 

Entre los criterios de evaluación de estos contenidos figuran:  

 Explicar el proceso de construcción de la Unión Europea enumerando los 

hechos más destacados que configuran su evolución. 

 Conocer los objetivos de la Unión Europea en relación con las instituciones 

que componen  su estructura. 

 Resumir los retos de la Unión Europea en el mundo actual, identificando sus 

problemas para mostrarse como zona geopolítica unida frente a otras áreas. 

Los estándares de aprendizaje que se persiguen, dos en cada uno de los bloques, son: 

 Elabora ejes cronológicos sobre el proceso de construcción de la Unión 

Europea. 

 Relaciona razonadamente las instituciones de la Unión Europea con  los 

objetivos que esta persigue. 

 Identifica los retos actuales de la Unión Europea a partir de noticias 

periodísticas seleccionadas. 

 Explica comparativamente los desajustes de la Unión Europea en la relación 

con otros países o áreas geopolíticas. 

 

1.3. Objetivos 

El objetivo fundamental de esta investigación es detectar el tratamiento didáctico que se 

le da al tema de la Unión Europea en los manuales escolares de 1º de Bachillerato ya 

que son el principal instrumento empleado en los institutos en el proceso de enseñanza-

aprendizaje y ver cuáles son sus fortalezas y debilidades trabajando las distintas 
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dimensiones que presentan, es decir, los aspectos formales, la coherencia entre las 

actividades, las imágenes y los textos, el realismo y el valor ilustrador de las imágenes, 

etc.  

Por lo tanto los objetivos específicos que se persiguen con esta investigación son: 

1. Analizar el tratamiento de la Unión Europea en el currículo vigente en la 

Comunidad Autónoma de Galicia para 1º de Bachillerato en relación con 

los contenidos que presentan los manuales seleccionados. 

2. Identificar y analizar las fortalezas y las debilidades que presenta la 

muestra seleccionada de los libros de texto de 1º de Bachillerato en 

cuanto a diferentes cuestiones relacionadas con la Unión Europea. 

1.4. Hipótesis 

Sintéticamente expresadas, las hipótesis de partida son las siguientes: 

1. Los libros de texto de 1º de Bachillerato presentan una visión adecuada 

pero simplista y meramente descriptiva de la Unión Europea, centrada en 

los aspectos fundacionales, en los tratados, en las instituciones y en muy 

menor medida en el tema de la ciudadanía europea, los derechos y 

deberes de esta entre otros temas. 

2. Los contenidos acerca de la Unión Europea que aparecen en los 

manuales escolares seleccionados no son transversales y se acumulan en 

un solo tema. 

3. La materia relativa a la Unión Europea queda relegada al final de los 

libros de texto, en las unidades que de no poderse cumplir lo previsto, 

muchos docentes suprimirán de sus clases. 

 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Estudios previos acerca de los libros de texto en España 

Los libros de texto son fruto de una elaboración compleja por parte del personal que los 

diseña y también por los intereses que en ellos inciden. En las aulas de hoy en día 

juegan un papel muy controvertido y se podría decir que tienen tantos detractores como 

defensores pero lo cierto es que se siguen empleando en todos los niveles educativos y 

que sirven de guía para muchos docentes; de hecho, J. Prats (2012: 8) sostiene que hoy 

en día, más de un 90% del profesorado los emplea como material elemental para sus 

clases y parte de la base de que los docentes deberían realizar un análisis exhaustivo 

para escoger el libro más adecuado. 

 

En las Ciencias Sociales y en la materia de Historia, el libro de texto debe fomentar el 

pensamiento y la reflexión histórica del alumnado escogiendo minuciosamente los 

contenidos y su tratamiento ya que representa en muchos casos una información 

incuestionable. Por lo tanto, debido a su fuerte presencia en las aulas y a la importancia 
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que alcanzan para el alumnado es necesario realizar una revisión profunda de ellos, de 

ahí que las investigaciones sobre libros de texto en este campo sean, como afirma entre 

otros, C. Gómez (2014: 133), una de las líneas de investigación más importantes de los 

últimos veinte años.  

 

Con el paso de los años, los estudios que tienen el libro de texto como protagonista, se 

han ido definiendo y volviéndose más complejos a través del estudio no solo de sus 

características internas sino también de sus contextos de uso (Valls Montés, 2001: 23). 

Poco a poco, los amplios textos escritos han dejado paso a la inclusión de fuentes, 

actividades e imágenes, que llegan a ocupar alrededor de la mitad del espacio disponible 

y que permiten realizar análisis de una importante riqueza (Sáiz Serrano, 2011: 38). Con 

todo esto, las perspectivas desde las que se puede analizar un manual escolar son muy 

diversas; C. Tosi (2011: 471) propone varios enfoques: el que aborda los contenidos y la 

dimensión ideológica, el que se ocupa de la didáctica y de los métodos de enseñanza y 

el que se centra en la materialidad del libro de texto y el mercado editorial.  

 

Un ámbito de trabajo importante dentro de los manuales escolares es el estudio de 

actividades y de imágenes; el análisis del tratamiento de estos dos elementos así como 

de los contenidos podría considerarse el ideal para seleccionar los libros de texto por 

parte del profesorado, de ahí que muchas investigaciones los tengan en cuenta, como es 

el caso de Gómez Carrasco y López Martínez 2014, Gómez Carrasco 2014, Sáiz 2011 e 

2013 y Valls 1999 e 2001, entre otros muchos. 

 

El hecho de tener en cuenta la amplitud del material que aparece en los manuales y no 

solo el texto, está relacionado con la aparición del aprendizaje por competencias, las 

cuales se encuentran totalmente integradas en los currículos (Gómez Carrasco, Cózar 

Gutiérrez y Miralles Martínez, 2014: 18).  

 

Con todo esto, se aprecia una clara complejidad a la hora de trabajar con manuales 

escolares debido a su importancia como recurso central del proceso de enseñanza-

aprendizaje. Sería interesante englobar en un mismo estudio tanto la perspectiva 

curricular y la de los manuales, como la del profesorado y el alumnado para llegar a 

tener una visión amplia de lo que ocurre en las aulas y hacer así propuestas de mejora 

adecuadas para que los libros de texto puedan estimular la curiosidad del alumnado en 

ciertos temas como es el caso de la Unión Europea, que se consideran por así decirlo, 

mucho menos atractivos que otros, cuando realmente su profundo conocimiento goza de 

una importante utilidad práctica. 

 

2.2. Estudios previos sobre la Unión Europea en los libros de texto 

En cuanto a los estudios que analizan el tratamiento de la Unión Europea en los libros 

de texto, se ha tomado como referencia el trabajo de C. Fernández (2006), donde realiza 

una revisión sobre estos contenidos en una muestra de veintiocho libros pertenecientes a 
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seis editoriales distintas, empleados en la Educación Secundaria Obligatoria en España. 

La autora siguió los siguientes criterios de análisis: 

 Diferenciación entre Europa y Unión Europea. 

 El proceso de unificación europea. 

 Instituciones de la Unión Europea. 

 Presentación de los países de la Unión Europea. 

C. Fernández (2006: 86) llegó a la conclusión de que es un tema que merece una mayor 

atención puesto que debido a su incidencia en la vida adulta del alumnado de hoy en 

día; y que los libros analizados no profundizan en determinados aspectos, tarea que 

recaería en los docentes, encargados pues de llenar los vacíos que se encuentren. 

También realiza un análisis sobre el tema de la Unión Europea, en este caso en los 

libros de Primaria, N. Conde (2014: 43) quien afirma que se le da poca cobertura a los 

temas de la Unión Europea teniendo en cuenta el volumen total de los libros de texto, y 

que se le da una mayor importancia a los contenidos conceptuales, y muy poca a los 

relativos a los sentimientos y a los valores y la participación ciudadana en la Unión.  

 

 

3. MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1. Diseño 

En el ámbito de las Ciencias Sociales pueden realizarse diferentes investigaciones. 

Centrándonos en su didáctica, J. Prats (2003: 10) afirma que toda investigación en el 

área tiene como tarea “promover un campo propio y específico, dotándolo de marcos 

amplios que permitan la generación de conceptos, y que promuevan elementos de 

reflexión y de incidencia práctica en la acción didáctica”; así pues, propone varios 

ámbitos de trabajo entre los que destaca el diseño y desarrollo curricular en sus diversas 

etapas, áreas y disciplinas educativas; un tema muy general, en el que podríamos 

encuadrar esta investigación. 

 

Lo que se va a realizar, por lo tanto y siguiendo las líneas de investigación que propone 

este investigador, es un estudio de materiales didácticos, es decir, de manuales 

escolares, desde la perspectiva de los contenidos relativos al tema de la Unión Europea. 

En cuanto al diseño, en la presente investigación se ha optado, en un primer análisis de 

la estructura formal de los libros y de las imágenes y actividades, por tomar un punto de 

vista cuantitativo, siguiendo unos parámetros que se describirán posteriormente y en una 

segunda fase, en la que se analizaron los contenidos, se ha optado por el método 

cualitativo, a través de la lectura y el estudio del material que proporcionan los libros de 

texto y la posterior comparación entre ellos, basándonos en los aspectos observables y 

tangibles que presentan.  
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3.2. Criterios para la selección de la muestra 

Para alcanzar el objetivo fundamental de este trabajo que consiste en mostrar el 

diferente tratamiento didáctico que hacen varios libros de texto sobre la Unión Europea, 

se ha decidido, en base al currículo de Galicia, escoger el curso de 1º de Bachillerato y 

la materia de Historia del Mundo Contemporáneo ya que es donde los contenidos 

relativos a la Unión Europea son más amplios. 

Se ha seleccionado una muestra de cinco libros pertenecientes a diferentes editoriales de 

máxima difusión en la Comunidad Autónoma de Galicia: Anaya, Vicens Vives, SM, 

Santillana y Baía. Atendiendo a su facturación en los últimos años, se considera que son 

editoriales muy grandes Anaya, Santillana y SM; grandes: Vicens Vives; y como 

representación de pequeñas editoriales, Baía, pues pertenece al ámbito autonómico 

gallego (González García y Montero García 2013: 96). Esta muestra cubriría una amplia 

mayoría del alumnado de dicha Comunidad Autónoma.  

Los manuales seleccionados están editados en el año 2015 excepto el de la editorial 

Baía que es del año 2012; pese a esto, los cinco se adaptan a la ley educativa en vigor, la 

LOMCE y se están utilizando actualmente en los institutos gallegos. Dos de ellos, 

Santillana y SM, están en lengua castellana, mientras los otros tres están en gallego. 

 

3.3. Metodología 

Teniendo en cuenta los estudios analizados, este trabajo se dividirá en varias fases que 

permitan alcanzar los objetivos propuestos. Para esto se establecerán los siguientes 

criterios de análisis. 

En un primer nivel de estudio, se examinará la estructura formal del tema de la Unión 

Europea en el conjunto del libro de texto. Los criterios que se seguirán son:  

 Posición del tema en el conjunto del libro. 

 Número de páginas que se le dedica al tema. 

 Numero de recursos didácticos que acompañan al texto, diferenciando entre 

recursos visuales y textuales. 

 Número de actividades que acompañan al tema. 

En un segundo nivel de análisis, se examinarán con atención las características de los 

recursos didácticos que aparecen en los manuales y de las actividades. Estos se 

analizarán siguiendo las aportaciones de C. Gómez y A. López (2014: 20) para 

comprobar si ayudan y complementan o no a los contenidos sobre la Unión Europea. 

Siguiendo las pautas marcadas con anterioridad, se continuará con la separación entre 

recursos visuales y textuales, entendiendo como visuales las fotografías, obras 

pictóricas, ilustraciones, tablas, mapas y gráficos de todo tipo y como recursos textuales, 

los fragmentos textuales y cuadros-resumen de ideas destacables. Así pues, los criterios 

que se seguirán para el análisis de los recursos visuales son: 

 Tipología. 

 Función en relación al texto. 
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o Función estética: no aporta nada significativo al texto, simplemente 

lo acompañan para motivar su lectura. 

o Función explicativa: sirve para aclarar algún concepto o punto del 

texto al que acompaña. 

o Función informativa: aporta información por sí misma. 

o Función comprobadora de conocimientos: sirve como base para una 

actividad. 

Con los fragmentos textuales y los cuadros-resumen de contenidos relevantes nos 

limitaremos a realizar un análisis de su contenido y a explicar  su vinculación con el 

texto y si realmente son contenidos que puedan tener una utilidad con respecto al tema 

en el aprendizaje del alumnado.  

 

En un tercer nivel estudiaremos las actividades que presentan los manuales 

seleccionados. Para analizarlas seguiremos fundamentalmente las aportaciones de J. 

Sáiz (2011, 2013) y C. Gómez (2014), clasificándolas según la naturaleza del recurso al 

que se vinculan, pudiendo ser: 

 Actividades que emplean recursos textuales. 

 Actividades vinculadas a recursos visuales. 

 Actividades vinculadas al cuerpo del tema. 

 Actividades que requieren de recursos externos al libro de texto. 

También las clasificaremos según su complejidad cognitiva, pudiendo ser: 

 Actividades de tipo 1: las de complejidad cognitiva baja, es decir que piden 

la localización o extracción literal de los textos del manual, y por lo tanto 

implican simplemente la lectura, localización y repetición de las palabras del 

texto. 

 Actividades de tipo 2: las de complejidad cognitiva media, que implican el 

resumen o esquematización de la información. En ellas se pide localizar la 

idea principal del recurso, hacer un resumen o esquema, construir ejes 

cronológicos con información básica, etc. 

 Actividades de tipo 3: las de complejidad cognitiva alta, que implican la 

creación de nueva información, como pueden ser la valoración crítica, la 

redacción de biografías o informes, el contraste de varias fuentes sobre un 

mismo hecho o la resolución de preguntas abiertas. 

En un cuarto nivel de análisis, nos centraremos en los contenidos. Para esto, se realizará 

una lectura en profundidad y una posterior comparación de los textos de cada uno de los 

manuales para ver las similitudes y las diferencias en el tratamiento de la Unión 

Europea. Para llevar a cabo este análisis se toma como referencia el trabajo de C. 

Fernández (2006) y se tendrán en cuenta los siguientes criterios relativos a unos 

contenidos concretos: 
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 Se tratan los antecedentes de la Unión Europea. 

 Se explica el proceso de construcción y ampliación de la Unión Europea. 

 Se hace referencia a las instituciones que forman la Unión Europea. 

 Se hace referencia al concepto de “ciudadanía europea”. 

 Se explica la situación actual de la Unión Europea a nivel económico, 

político y social. 

 

4. RESULTADOS: ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS LIBROS DE TEXTO 

4.1. Análisis de la estructura formal 

Los manuales presentan un total de páginas entre 353 y 451; Anaya ocupa un 5´4% de 

su total con el tema de la Unión Europea, mientras Vicens Vives un 1´1%, SM un 0´9%, 

Santillana un 0´7% y Baía, el manual con más páginas, dedica tan solo un 1´5% de su 

total.  

 

Sólo Anaya destina una unidad completa al tema que nos ocupa. Los demás libros se 

limitan a un espacio mucho menor, unas veces aglutinado en un solo tema, como es el 

caso de Baía, y otras dividido en dos como ocurre con Santillana, SM y Vicens Vives. 

Ya que los manuales citados se inician con la unidad relativa al Antiguo Régimen (a 

excepción de Baía que comienza con el capitalismo y la revolución industrial) y siguen 

un orden cronológico, los temas acerca de la Unión Europea quedan relegados al final 

del libro, entre las unidades trece y dieciocho. 

 

En cuanto a los recursos didácticos, en un análisis diferencial sobre la editorial, el 

manual de Anaya presenta un número destacado por encima del resto de manuales, un 

total de treinta y cuatro recursos mientras Vicens Vives y SM presentan diez, Santillana 

cuatro recursos y Baía tiene un total de nueve. 

 

Son los recursos visuales los más empleados en el total de la muestra ocupando un 

68,66%, como podemos apreciar en el Gráfico I, mientras que los recursos textuales tan 

sólo ocuparían un 31,34%.  

Observamos por lo tanto, una relación directa entre el número de recursos didácticos y 

el número de páginas que los manuales dedican al tema, siendo Anaya el manual que 

más páginas proporciona a la Unión Europea y el que más recursos presenta, un total de 

treinta y cuatro en veintidós páginas. Santillana, dedica solamente tres páginas al tema y 

cuatro recursos. 
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68,66%

31,34%

Gráfico I. Recursos didácticos de los manuales

Recursos visuales

Recursos textuales

 

Elaboración propia a partir de manuales citados. 

 

En el caso de las actividades, Anaya presenta un total de veintidós, un número muy por 

encima de los demás manuales. SM y Vicens Vives aportan un total de quince y doce 

respectivamente; Santillana presenta nueve actividades y Baía ocho.  

 

4.2. Análisis de los recursos visuales 

A lo largo del desarrollo de cualquier tema es habitual recurrir a elementos visuales que 

hacen menos monótona la lectura y que pueden aportar información muy relevante para 

el aprendizaje. En un total de cuarenta páginas, entre todos los manuales seleccionados, 

aparecen cuarenta y seis recursos visuales, una cantidad considerable que podríamos 

relacionar con el enfoque didáctico que trajo consigo la LOE en el 2006 y que ha 

continuado con la LOMCE, con el que se trata de enriquecer y actualizar los contenidos 

y alcanzar las competencias básicas establecidas a través de un equilibrio entre texto, 

imágenes y actividades. Como afirman C. Gómez y A. López (2014: 18), los recursos 

seleccionados adecuadamente pueden transmitir un mensaje que sirva como referencia 

para asimilar conocimientos. 

 

En una revisión tipológica exclusiva de los recursos visuales y cómo podemos apreciar 

en el Gráfico II, los resultados muestran que los mapas son el único recurso que 

emplean todos los manuales de la muestra ya que para el tema que nos ocupa son un 

elemento que enriquece enormemente los contenidos y facilita la asimilación de ideas. 
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Elaboración propia a partir de manuales citados. 

 

Las fotografías también son un recurso muy recurrente, sobre todo en el manual de 

Anaya, el cual presenta un número mucho mayor que el del resto de la muestra. 

Mientras tanto, los demás recursos aparecen de forma esporádica en los distintos libros 

de texto, sin apreciarse una clara preferencia por unos u otros. Lo relevante con respecto 

a los recursos, reside en el uso que dicho manual haga de ellos y la calidad y el buen uso 

prevalecen sobre la cantidad por ello nos centramos en la función que presentan, 

realizando un análisis por editoriales, otorgándole a cada recurso una única función para 

una mejor clasificación; esto no implica que si realizásemos un análisis mucho más 

profundo no se le pudiese otorgar más de una función a algún elemento. 

 

En el Gráfico III observamos que en los recursos del manual de Anaya predominan la 

función estética y la informativa y no hay ningún recurso visual que se considere 

comprobador de conocimientos. Un dato a destacar en este manual es que los mapas 

relativos a las ampliaciones de la Unión Europea, aparecen acompañados de un texto 

explicativo, suficientemente amplio para entender las incorporaciones que se aprecian 

en la imagen, aunque los mapas tienen una función informativa por si mismos sin 

necesidad de más complementos que la propia leyenda o el título. 
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Elaboración propia a partir de manuales citados. 

 

Santillana es el único manual en el que todos los recursos visuales tienen una función 

comprobadora de conocimientos ya que se vinculan a las actividades y no al texto en sí. 

En Vicens Vives los elementos visuales, en su totalidad se comportan más como un 

recurso que sustituye al texto que como elemento de apoyo a este y se vinculan a las 

actividades en su mayoría. En SM predomina la función informativa mientras en Baía lo 

hace la función estética, aunque debe quedar claro que esto no se considera un aspecto 

totalmente negativo pues la función estética se vincula con un intento de llamar la 

atención y motivar al alumnado para que proceda a la lectura del texto que acompañan. 

Por lo tanto, del total de cuarenta y seis recursos visuales que se encuentran en los cinco 

manuales seleccionados, apreciamos que, según el Gráfico IV, la función más frecuente 

es la estética, seguida de la función informativa (catorce recursos visuales, un 30´43%), 

la comprobadora de conocimientos un 23´91% y por último la explicativa, con seis 

recursos y un 13´04% del total. Cabe decir que los recursos vinculados a la función 

comprobadora de conocimientos guardan una relación directa con las actividades y no 

con el texto en sí. 
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Elaboración propia a partir de manuales citados. 

 

4.3. Análisis de los recursos textuales 

Este tipo de recursos son poco abundantes en la mayoría de los manuales exceptuando 

el caso de Anaya, que cuenta con seis fragmentos textuales y nueve cuadros de 

definiciones, como vimos en el primer nivel de análisis; En el resto de manuales los 

números son mucho menores, de hecho en Baía, Santillana, y Vicens Vives no aparece 

ninguna definición o cuadro-resumen aunque si fragmentos textuales como el 

Preámbulo del Tratado de la CEE, en Vicens Vives. SM presenta de un modo 

destacado Los criterios de Copenhague y la PESC. Los fragmentos textuales se dedican 

por lo general a discursos como el de Churchill o Schuman, a preámbulos de diversos 

tratados y a otros elementos de importancia como pueden ser los símbolos de la Unión 

Europea, que no tienen un lugar apropiado en el propio texto del temario pero tampoco 

deben obviarse de los manuales.  

 

El número de recursos textuales, por lo tanto, está muy por debajo de los visuales, como 

se aprecia en el Gráfico V; como evidencia, podemos citar el manual de Baía, donde 

encontramos ocho recursos visuales y tan solo una referencia textual, en este caso del 

Preámbulo del Tratado de Roma. 

 

En Anaya, debido al diseño del libro, se hacen muchas puntualizaciones en cuadros-

resumen, por ejemplo sobre La Política Agraria Común, Los Fondos Estructurales de 

Cohesión, etc, algo que puede resultar negativo si nos centramos en su intención de 

destacar puesto que al haber tantos y de un tamaño considerable, el alumnado puede 

llegar a pasarlos más por alto; en algunas páginas llegan a equipararse en dimensión con 

el texto escrito. 
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Elaboración propia a partir de manuales citados. 

 

4.4. Análisis de las actividades 

En cuanto a las actividades, como se ha comentado anteriormente, para llevar a cabo un 

análisis productivo, se han seguido los modelos propuestos por J. Sáiz (2011, 2013) y 

por J. Gómez (2014). 

 

En un primer momento se pretendía analizar las actividades según su localización en la 

unidad pero teniendo en cuenta que el tema de la Unión Europea sólo aparece en el libro 

de Anaya, desarrollado en una única unidad completa y en los demás lo hace en parte de 

una unidad, en el caso de Baía o en dos diferentes, en el caso de SM, Santillana y 

Vicens Vives, se consideró que esta clasificación carece de sentido. 

 

Por lo tanto las actividades se catalogaron primeramente según la naturaleza del recurso 

al que aparecen vinculadas. Los resultados, podemos verlos representados en el Gráfico 

VI, donde se aprecia que más de la mitad de las actividades, un 50´72% se vinculan al 

cuerpo del tema, mientras un 28´99% aparecen vinculadas a recursos visuales como por 

ejemplo mapas; un 14´49% implican el acceso a páginas web que el propio manual 

facilita para ampliar la información a la que tiene acceso el alumnado y un 5´80% 

emplean recursos textuales, en este caso fragmentos de discursos o Tratados. 

 

Vicens Vives es el manual que más actividades vincula a los recursos visuales, un total 

de nueve, siendo fundamentalmente mapas y mapas textuales o gráficas, como ocurre 

con SM, el cual presenta seis actividades de este tipo. Llama la atención, que de la 

cantidad de recursos textuales que analizamos anteriormente, un total de veintiuno entre 

todos los manuales, solo se vinculen a ellos, cuatro actividades en total, dos de Anaya, 
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una de Vicens Vives y una de Santillana. Cabe decir que, en los manuales de SM, 

Anaya y Santillana, una misma actividad aparece vinculada a varios recursos. 

 

 
Elaboración propia a partir de manuales citados. 

 

 
Elaboración propia a partir de manuales citados. 

 

Llama la atención que los manuales de Vicens Vives, Santillana y SM indican en el 

recurso, bien sea una imagen, un texto  o el propio temario, que es allí donde se 

encuentra la respuesta a determinada actividad, lo cual implicaría que el alumnado no 

necesitase leer o detenerse en el resto del temario pues ya sabría exactamente dónde 

encontrar lo que necesita; esto tendría una vinculación con el siguiente paso de análisis, 

el que se refiere a la complejidad cognitiva de las actividades. Anaya por el contrario, al 

tener las actividades agrupadas al final de la unidad, incentiva el trabajo autónomo y 
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reflexivo del alumnado, el cual debe revisar el temario completo para encontrar las 

respuestas que busca; y Baía, aunque las tiene repartidas a lo largo del temario, no 

especifica el lugar exacto de la respuesta. Teniendo en cuenta la disponibilidad 

tecnológica que ofrecen los centros y a la que tiene acceso el alumnado, destaca la poca 

intencionalidad de los libros de texto por acercarlos a páginas web de utilidad, referidas 

a la Unión Europea. El manual de Anaya, invita reiteradamente, a consultar páginas 

como la web oficial de la Unión Europea o la web del Banco Central Europeo. 

 

En cuanto a la complejidad cognitiva de las actividades tiene mucha relación con el 

aspecto comentado anteriormente relativo a su vinculación con el recurso que sea ya 

que si la actividad requiere de agentes externos tendrá una dificultad cognitiva superior 

a otra cuya respuesta se localice en el texto y requiera de una extracción literal. 

Debemos tener en cuenta las siguientes equivalencias: 

 

Actividad de tipo 1 Complejidad cognitiva baja 

Actividad de tipo 2 Complejidad cognitiva media 

Actividad de tipo 3 Complejidad cognitiva alta 

 

En el manual de Anaya, observamos ocho actividades de tipo tres, es decir, de 

complejidad cognitiva alta, las cuales implican la búsqueda de información por ejemplo 

para elaborar biografías; siete actividades son de complejidad cognitiva media, el tipo 

dos, puesto que implican el resumen o esquematización de información y otras siete son 

de complejidad cognitiva baja pues implican la localización y la extracción del texto del 

manual. 

 

En Vicens Vives, de las doce actividades, nueve tienen un nivel de complejidad bajo, y 

solo una podría considerarse de nivel cognitivo alto ya que implica la búsqueda de 

argumentos positivos y negativos de la ciudadanía europea. Dos actividades son de 

complejidad media; una de ellas implica la realización de un esquema sobre el nuevo 

orden político de la Unión Europea.  

 

En SM las actividades implican enumeraciones y explicaciones de datos que aparecen 

en el manual y además se señala, como comentamos anteriormente, el lugar donde el 

alumnado puede encontrar la respuesta, por lo tanto son todas de complejidad cognitiva 

baja exceptuando una de ellas, que podríamos considerar de tipo tres ya que implica la 

utilización de recursos web para explicar el proceso de unión europea. 

 

En Santillana ocho de las nueve actividades tienen una complejidad baja pues solo 

requieren la localización de la respuesta en el manual y no implican un mayor esfuerzo 

por parte del alumnado. Contiene una actividad de complejidad cognitiva alta que 
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requiere de la valoración crítica por parte del alumnado con respecto a la creación de la 

CECA, al Tratado de Roma y al Tratado de Maastricht. En Baía predominan las 

actividades de tipo uno (siete de ocho) y solo una es de tipo dos, la cual solicita la 

realización de un esquema con las fechas de incorporación de los países miembro de la 

Unión desde su fundación hasta nuestros días. 

 

Por lo tanto en general predominan las actividades de complejidad cognitiva baja, un 

68´18%, como podemos ver en el Gráfico VIII, mientras las de tipo uno ocupan un 

16´67%  y las de tipo dos son un 15´15% del total. 

 

 
Elaboración propia a partir de manuales citados. 

 

4.5. Análisis de los contenidos 

Antecedentes de la Unión Europea 

Todos los manuales tratan los antecedentes de la Unión Europea de un modo similar en 

cuanto a contenidos; comienzan haciendo referencia al Plan Marshall y a la fundación 

de la OECE como bases de una unión y recuperación económica después de la Segunda 

Guerra Mundial; se menciona a Churchill como  artífice de la creación del Consejo 

Europeo; se habla del Benelux y de la CECA como siguientes pasos de la unión a otros 

niveles hasta llegar a  la creación de la CEE en 1957 como mercado común. Difieren en 

la extensión que se le dedica a las distintas fases de construcción, como veremos 

posteriormente.  

 

El tiempo que va desde la constitución de la CEE en 1957 hasta la actual Unión 

Europea, que duró treinta y cinco años, se transmite fundamentalmente a través de un 

listado de Tratados y fechas que reflejan las distintas incorporaciones que se fueron 

haciendo a lo largo de esos años. Donde se aprecian diferencias es en los inicios del 

tema; Baía es el único de los manuales que comienza haciendo referencia al cambio de 

objetivos de la Unión Europea desde su creación hasta nuestros días: buscaban someter 

e instaurar un único poder hegemónico que dominase el continente (Carlomagno, 

Carlos V, Napoleón...). La idea actual de una Europa unida se basa en un proceso de 
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integración, es decir, de adhesión libre, voluntaria y consciente de los Estados 

soberanos con el objetivo de alcanzar una mayor cooperación económica, política, 

social y cultural. Remonta al período de entreguerras los primeros indicios de 

federalismo europeo, defendidos por Briand, Stresemann o Einaudi entre otros.  

 

Anaya se remonta a los inicios de la Edad Moderna y a pensadores e ilustrados como 

Erasmo de Rotterdam, Kant o Victor Hugo para defender la existencia de una 

conciencia europea. Dedica un total de seis páginas a los antecedentes de la Unión 

Europea, algo que no ocurre en el resto de los manuales, por lo que su tratamiento es 

mucho más profundo. Los demás libros no aportan una visión global o intentan 

justificar el nacimiento de la Unión Europea de algún modo, simplemente se limitan a 

hacer referencia a la catástrofe bélica como antecedente sin ir más allá, como si los 

ideales de unión naciesen a raíz de ese incidente. En el caso de SM, Santillana y Vicens 

Vives, la división de los contenidos en dos temas implica que en el primero de ellos se 

traten los antecedentes de la Unión Europea y en el segundo la creación de la Unión 

Europea y de su ampliación.  

El proceso de construcción y ampliación de la Unión Europea 

El proceso de construcción y ampliación de la Unión Europea es objeto de un 

tratamiento no demasiado amplio en la mayoría de los manuales; se emplea en todos los 

casos el mapa como recurso fundamental para darle visibilidad a las distintas 

incorporaciones; es este un elemento apropiado que hace el tema más entretenido y 

atractivo para el alumnado, que le permite tener una visión de conjunto y que sea 

consciente de los pasos hacia adelante que la Unión da. 

 

Santillana no se detiene a hacer referencias a las distintas incorporaciones, sino que las 

plasma en un mapa, todas juntas y le dedica una actividad al tema. Vicens Vives 

nombra brevemente los pasos que se siguieron hasta llegar a la actual Unión Europea, 

refiriéndose a los distintos Tratados pero sin dar demasiado detalle y de un modo 

esquemático; las distintas ampliaciones quedan plasmadas todas ellas en un mismo 

mapa y recae en el alumnado el desarrollo de esa cuestión. Algo similar ocurre en SM, 

donde las ampliaciones se estudian a través de un mapa y el texto se dedica a la 

explicación de qué supone para los países la entrada en la Unión y como irán aplicando 

las reformas que trae consigo este hecho. Baía tampoco se extiende demasiado en la 

información respecto a las ampliaciones de la Unión Europea, simplemente cita los 

países de la Europa de los Quince, de los Veinticinco y de los Veintisiete, acompañada 

de un mapa. Con mucho más detalle, el manual de Anaya explica las condiciones de 

entrada en la Unión Europea, qué implicaron las primeras ampliaciones y acompaña los 

mapas de una breve explicación. 

Instituciones que forman la Unión Europea 

Este es un tema fundamental en los manuales escolares aunque no conforman el eje 

central de los contenidos sobre el tema y su tratamiento es muy desigual de unos a otros. 
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Centran la atención el Consejo de la Unión Europea, la Comisión Europea, el 

Parlamento Europeo, el Tribunal de Justicia y el Consejo Europeo; Anaya y SM citan a 

mayores al Tribunal de Cuentas Europeo; Santillana nombra al Comité Económico y 

Social y Baía añade un epígrafe en el que nombra otras instituciones como el Comité de 

las Regiones, el Banco Central Europeo, el Banco Europeo de Inversiones y el Comité 

Económico y Social. 

 

Anaya y Baía explican de un modo pormenorizado quien integra estas instituciones, 

cuáles son sus funciones y donde están sus sedes, mientras los demás manuales reflejan 

las distintas instituciones en pequeñas tablas o mapas conceptuales en los que la 

información es escasa y demasiado esquemática. Vicens Vives hace referencia 

exclusivamente al número de miembros que las componen y la actividad a la que se 

dedican; SM explica  sus funciones y quienes la conforman así como el lugar de su 

sede, y Santillana tan solo la función principal y quienes las componen. En todo caso, 

son informaciones, las de estos tres últimos casos, excesivamente descriptivas que no 

invitan a la reflexión por parte del alumnado. 

El concepto de “ciudadanía europea” 

El concepto de ciudadanía europea no es un tema central en los manuales estudiados, de 

hecho sólo dos de ellos hacen una pequeña referencia a él. En SM se dice que es un 

concepto que ha quedado concretado en el acceso a una serie de derechos 

fundamentales, que pasaban por la libre circulación de personas o la participación 

política. Vicens Vives incluye un mapa conceptual donde se explican los derechos 

vinculados a la ciudadanía de la Unión Europea. La carencia de este concepto resulta 

destacable ya que debería ser un tema central que se trabajase explícita y detenidamente 

para que el alumnado pudiese comprender la dimensión europea como integradora de 

distintas identidades y culturas e identificarse como ciudadanos europeos. 

 

En relación con este tema, tampoco se aprecian referencias destacables a un documento 

de especial relevancia como es la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea, que recoge los derechos civiles, económicos y políticos de todos los 

ciudadanos de ella, más que unas citas muy breves en el manual de Anaya, cuando se 

relata el Tratado de Lisboa y en Baía, el cual resalta la obligatoriedad de cumplimento 

de este documento por parte de todos los Estados miembros. La cuestión de la 

Constitución Europea aparece mencionada en Anaya, Baía y SM, como un proyecto 

fallido debido a la oposición de Holanda y Francia. En cuanto a los símbolos distintivos 

de la Unión Europea, solamente Anaya menciona la existencia de una bandera, un 

himno y el día de Europa. 

Situación actual de la Unión Europea  

Anaya hace referencia a la Europa de los Veintiocho y nombra a los países candidatos a 

ingresar en la Unión Europea; además dedica un epígrafe a la crisis económica de 2008 

donde hace referencia a como esta afectó negativamente a la Eurozona no sólo a nivel 
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económico sino también al crecimiento de la debilidad de la identidad europea y al 

“euroescepticismo”. Aporta un documento muy interesante, el fragmento del libro de 

Manuel Florín, La unidad europea. Historia de un sueño, donde se formulan cuatro 

posibles escenarios para la Unión Europea en 2020, un documento sin duda muy rico 

para trabajar con el alumnado. 

 

Vicens Vives pese a nombrar uno de sus epígrafes como “Los retos de la Unión 

Europea”, en el texto escrito sólo hace una breve referencia a los efectos negativos de la 

crisis económica en algunos países de la Eurozona, dejando este tema relegado a las 

actividades, las cuales se apoyan en un mapa de la Unión Europea en 2015 y en un 

mapa conceptual que explica la crisis económica. SM y Santillana hacen referencia a la 

incorporación de Croacia en 2013; el primero no trata ningún aspecto más actual y 

Santillana dedica un epígrafe a la Unión Europea en las relaciones internacionales, 

donde menciona el “poder blando” como potencia mundial en tanto que se basa en la 

diplomacia, en ayudas humanitarias y en relaciones económicas como medios de 

actuación y no tanto en el poder militar; además hace mención a las complicadas 

relaciones de la Unión Europea con Rusia. 

 

Baía, debido a que es una edición de 2012, su última referencia es relativa al Tratado de 

Lisboa y no se hace mención alguna a la crisis económica ni a la desconfianza creciente 

de los ciudadanos en la Unión Europea. 

 

 

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA 

Los resultados de este estudio deben considerarse como un dato más a tener en cuenta, 

una aportación que permite conocer el enfoque sobre la Unión Europea que tienen 

algunos de los manuales más empleados en Galicia y que cubren un porcentaje 

importante del alumnado de esta comunidad.  

 

Teniendo en cuenta las primeras referencias de este trabajo al currículo oficial podemos 

decir que tanto Vicens Vives como Anaya lo plasman perfectamente, separando los 

contenidos de la forma que se establece. Se echa en falta en este documento un tema 

concreto sobre la Unión Europea como ocurre con otros contenidos.  

 

La visión en conjunto del temario, que presenta el manual de Anaya parece tener más 

ventajas que la división que establece el currículo, ya que una unidad monográfica 

permite que los antecedentes de la Unión Europea puedan relacionarse con los retos 

actuales sin que se pierdan datos por el camino. En el caso de no dedicarse una unidad 

completa al tema como hace Anaya, sería oportuno que se agrupase el grueso de los 

contenidos en una misma unidad como es el caso de Baía, para obtener así una mayor 

comprensión por parte del alumnado. En los demás manuales, la información además es 
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menor y está más dispersa, lo que puede dificultar la compresión y la asociación de 

conceptos. 

 

En cuanto a las fortalezas y debilidades de los libros de texto, algunos estudios afirman 

la escasa atención que el alumnado muestra por las imágenes presentes en los manuales 

(Valls Montés, 2001: 32), entendiendo por imagen cualquier recurso visual puesto que 

no se les ha enseñado a aprender de ellas, sino del texto escrito por lo que tienen una 

percepción de ellas como un elemento decorativo. El predominio de la función estética 

en los recursos visuales analizados da cuenta de esto, sobre todo en lo relativo a las 

fotografías y a las imágenes, las cuales aunque se vinculan con aspectos explicados en 

el tema, no aportan una información relevante, sirven como complemento de los textos 

y ayudan a hacerlos más entretenidos pero no servirían como substituto de ningún 

contenido ya que por sí solas no aportan información suficiente. Caso contrario ocurre 

con los mapas, los cuales son un elemento muy necesario a la hora de citar por ejemplo 

las incorporaciones de los distintos países a la Unión Europea, para tener una idea de su 

conjunto y del espacio que abarcan. 

 

En cuanto a los cuadros-resumen y a los fragmentos textuales, que contienen 

explicaciones sobre elementos que se consideran más destacables o importantes, 

predominan los preámbulos o fragmentos de diversos Tratados y los discursos de 

personajes relevantes para la Unión Europea. No suponen un recurso del que se abuse, 

exceptuando el caso de Anaya, algo que podría considerarse contraproducente ya que si 

tratamos de destacar demasiados elementos, conseguiremos un efecto contrario, es 

decir, que los elementos destacados no llamen la atención. 

 

En cuanto a las actividades y a su clasificación, en lo tocante a la complejidad cognitiva, 

el hecho de que algunos de los manuales especifiquen el lugar donde encontrar la 

respuesta no invita a la reflexión por parte del alumnado por lo tanto un alto porcentaje 

de las actividades de esos manuales (un 93´33% en SM, un 88´88% en Santillana y un 

75% en Vicens Vives) están consideradas de complejidad cognitiva baja. En Anaya, el 

hecho de que se sitúen todas ellas al final de la unidad implica en muchos casos una 

dificultad añadida si las comparamos con los manuales citados anteriormente. 

 

Se considera interesante la propuesta que hace Anaya, para que los alumnos consulten 

algunas páginas web y conozcan la existencia de las mismas ya que en algún momento 

pueden serle de utilidad. Es importante fomentar el trabajo autónomo del alumnado 

aunque se le proporcionen las pautas a seguir o los recursos que puede tener en cuenta 

pero que su trabajo pueda ir más allá de la paráfrasis de las palabras del propio libro de 

texto. Pese a esto, los manuales siguen apelando al texto académico con actividades de 

bajo nivel cognitivo, que servirían como adiestramiento pero no como consolidación de 

contenidos. 
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En cuanto a estos últimos, los manuales tratan el tema de la Unión Europea desde un 

punto de vista cronológico en el que predominan las fechas y los nombres por ejemplo 

de Tratados e Instituciones y no se profundiza en ciertas nociones como la de 

ciudadanía europea, la cual permitiría al alumnado acercarse a una realidad que viene 

tan alejada y que tiene y tendrá repercusiones reales en su vida adulta. Sería importante 

también, que los manuales se centrasen más en el conocimiento de los derechos y 

deberes de los ciudadanos de la Unión Europea y que hiciesen referencia todos ellos a 

los requisitos o condiciones que deben reunir los países para entrar en la Unión 

Europea. Los diversos pueblos y culturas que la conforman deberían tener cabida en los 

manuales para que el alumnado tuviese conocimiento de la riqueza cultural que presenta 

y a la que no suele dársele la importancia que merece.  

 

Una vez señaladas las debilidades y fortalezas de los manuales seleccionados cabe 

destacar el hecho de que la propuesta de la editorial Anaya presenta un tratamiento 

diferencial con respecto al resto de la muestra. Es probable que guarde relación con el 

hecho de que entre sus autores destaque un especialista en la Didáctica de las Ciencias 

Sociales como es Joaquim Prats, autor además de varias investigaciones centradas en la 

percepción de Europa y la Unión Europea por parte del alumnado, por lo que quizás el 

profundo tratamiento y el hecho de que dedique una unidad exclusiva al tema de la 

Unión Europea, guarde relación con este hecho y supone una muestra de la importancia 

que tiene el tema para los autores. 

 

En cuanto a las hipótesis de partida no podemos afirmar que la totalidad de la muestra 

presente unos contenidos simplistas y meramente descriptivos pero sí que en general se 

centra más en los aspectos fundacionales, en los tratados y en las instituciones que en 

aspectos relacionados con la ciudadanía y los derechos y deberes de los ciudadanos. Los 

contenidos solo se acumulan en un tema en los casos de Baía y Anaya, por lo tanto el 

resto de la muestra cumple los requisitos curriculares aunque estos sean cuestionables; 

la materia sobre la Unión Europea queda relegada a las unidades finales debido al 

recorrido cronológico que hacen los manuales, algo que no supondrá ningún problema 

siempre y cuando esas unidades se traten en las aulas del mismo modo que las que 

ocupan los primeros puestos. 

 

Como propuesta de mejora parece adecuada una ampliación del tratamiento del tema de 

la Unión Europea ya que la importancia que tiene dentro del conjunto del manual es 

relativa. Entendemos el estudio cronológico de los temas siempre que los que quedan 

relegados al final del mismo no queden olvidados por los docentes, porque su situación 

en el manual no implica una menor relevancia sino todo lo contrario, ya que relatan 

hechos con los que el alumnado puede sentirse más identificado si se le da un 

tratamiento adecuado. La amplitud de los contenidos no tiene tanto que ver con la 

calidad siempre y cuando se haga un buen uso de todos los recursos, los cuales deberían 

vincularse entre ellos y no aparecer como simples decoraciones o rellenos de vacíos. Si 
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los recursos apareciesen vinculados a las actividades, como lo hace el texto explicativo 

de la unidad, se aseguraría la visualización de ellos por parte del alumnado y servirían 

para potenciar la adquisición de conocimientos. Además, los manuales pueden y deben 

exponer interrogantes y actividades de diferentes niveles para enriquecer el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Sería ideal que se tuviesen más en cuenta los recursos 

multimedia y se empleasen para llamar la atención del alumnado, ya que presentan 

muchas posibilidades de aprendizaje hoy en día. 

 

Con todos los resultados, cabe destacar que los manuales no deben tratarse como el 

único referente en las aulas y de tener carencias, el docente es el encargado de 

solucionarlas puesto que en muchos casos, el relato que estos libros aportan constituye 

el único referente sobre historia que se utiliza a lo largo de la vida; la utilidad de los 

contenidos de los libros de texto dependen en última instancia de los docentes y de 

cómo los aprovechen en sus clases, aspecto que sería interesante tratar en futuras 

investigaciones, pues lo ideal sería que no se emplease como recurso exclusivo dentro 

del aula y se recurriese a elementos de actualidad como pueden ser las noticias de 

prensa para que el alumnado sienta el tema como una realidad que él está viviendo 

como ciudadano de la Unión; al igual que la visión del alumnado, como complemento 

clave para realizar las propuestas de mejora adecuadas. 
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