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INTRODUCCION

Estas páginas tienen por objeto dar a conocer en forma
resumida el proceso y resultado de nuestra investigación sobre la
Educación para el Desarrollo y el análisis de manuales escolares 1.
El análisis de los libros de texto de Ciencias Sociales que
presentamos a continuación, es la conclusión de la primera fase de
un proyecto más amplio que está programado en tres etapas
sucesivas.
Se trata, pues, de una labor sistemática, sobre la Educación para
el Desarrollo (E.P.D.), que debe ser abordada desde diferentes
ángulos. Esto constituye un primer enfoque que ilumina la situación
de uno de los agentes educativos, el libro de texto. Las siguientes
etapas se ocuparán de los otros agentes y de la articulación global de
su acciones.
Su finalidad no es la de aportar programas de incidencia en la
educación de los países del Tercer Mundo, sino actuar en nuestro
propio contexto educativo. Se trata de trabajar sobre la formación e
información que sobre los paíseS no induslrializados reCibe el niño, ·
los' adolescentes y los profesores.
El problema de la percepción del Tercer Mundo por parte de los
ciudadanos de los países "desarrollados" no es nuevo: no obstante, su
incorporación a diversos sitemas educativos es fruto de los últimos
años. (Inglaterra, Francia, Italia, etc.)
Preocupados por este tema, los miembros de Hegoa hemos
querido informarnos sobre la presencia de estos nuevos enfoques
educacionales en las aulas de nuestra Comunidad Autónoma y del
Estado español. Al mismo tiempo, nos parecía que las perspectivas
que abre la nueva Reforma, constituían un marco ideal para nuestra
investigación.
A través de contactos con profesores, movimientos de
renovación pedagógica · e instituciones laborale:; pudimos constatar la
ausencia · de estos enfoques renovadores en nuestras escuelas y
universidades, así también, el interés y la consiguiente demanda
social que suscitaban.
1Para mayor información se puede consultar ~I Informe de Investigación
existente en los fondos documentales de Hegoa-Vitoria. Tfno. 945-161532.
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Creímos oportuno cubrir esa necesidad tomando como
referencia los escasos trabajos ,pioneros existentes en el Estado
español y en la larga trayectoria ~e experimentación sobre la E.P.D.,
vigente en otros países de la Comunidad europea.
Hegoa, elaboró un proyecto para extender y profundizar la
problemática de la E.P.D. en los diferentes ámbitos educativos de
nuestra Comunidad y del Estado.
La duración total de dicho proyecto fue programada para tres
años en las fases que enumeramos a continuación:
a)Análisis de los textos escolares vigentes. Tomamos como
paradigma los libros de Ciencias Sociales correspondientes al ciclo
superior de E.G.B. y Enseñanzas Medias. Etapa ya concluída y
reflejada en este dossier.
b)Discusión y extensión de las conclusiones, que incluye:
-Publicación de los resultados de la primera fase.
-Trabajo con grupos de enseñantes, formadores de formadores
y .movimientos de renovación pedagógic;l, para divulgar, discutir y
planificar laS acciones de la ·E.P.D. en núestro sistema educativo. .
-Entorno social del aprendizaje. Imagen e información sobre el
Tercer Mundo en: medios de comunicación, entorno familiar y
profesorado. Realización de experiencias-piloto, seguimiento y
asesoramiento a enseñantes.
-Congreso sobre Educación para el Desarrollo, cuyo objetivo es
extender esta temática entre la comunidad educativa, profundizar y
servir de agente multiplicador. Su realización está prevista para
finales de 1990, con sede en Vitoria-Gasteiz.
c)Propuesta alternativa y asesoramiento a los enseñantes. En
esta fase se integran:
-Elementos de la enseñanza-aprendizaje. Situación actual de
las estrategias y posibilidades de cambio.
-Elaboración de materiales. Sugerencia de nuevos enfoques,
diseño curricular, diseño temático, creación de materiales y recursos
didácticos de apoyo.
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Esta línea de trabajo, desarrollada en profundidad, fue
presentada por Hegoa al Departamento de Educación, Universidades
e Investigación del Gobierno Vasco y al Ayuntamiento de VitoriaGasteiz, quienes brindaron todo su apoyo para la realización de la
primera fase de este proyecto. Esta etapa se ha concluído en el
primer año de trabajo. Sus procesos y conclusiones se hayan
reflejadas en este informe.
La segunda fase ha comenzado su andadura mediante la
planificación sistematizada de las tareas a emprender en el presente
año. También esta etapa ha sido estimulada por los organismos
anteriormente citados, a los que hay que añadir la subvención
concedida por la Comunidad Económica Europea. Confiamos en que
se cumpla en toda su extensión y, que mediante el esfuerzo de
instituciones locales, nacionales y europeas, de profesores y ONGs,
sea útil para promover la discusión y para poner en marcha
estrategias unificadoras del tratamiento futuro de la E.P.D.
El fin de esta- etapa nos habrá de conducir al desarrollo de la
última fase que cerrará la realización de este proyecto, aportando
elementos que, unidos a otras propuestas, ayuden a renovar en
profundidad medios y contenidos de nuestra sistema de educación.
DESCRIPCION DE Li\ PRIMERA FASE
Por qué la Educación para el Desarrollo
Este nuevo concepto puede ser de sumo interés para la
comunidad educativa y científica, ya que la Educación para el
Desarrollo teniendo su origen en las tareas o instituciones
dedicadas a la cooperación al desarrollo, ha adquirido personalidad
propia hasta el punto de transformarse en una nueva propuesta
educativa que modifica la visión tradicional de las materias
escolares, trabajándolas desde una perspectiva globalizadora e
interdisciplinar.
En coincidencia con las más avanzadas corrientes de la
enseñanza-aprendizaje, su propuesta consiste en la actualización
permanente de los contenidos académicos y sus estrategias de
transmisión, adecuándose a la realidad y al medio del estudiante,
para que pueda comprender el mundo que le rodea, sentirse
copartícipe, responsable y activo.
Es una educación en valores de enorme importancia para la
convivencia en el ámbito local, nacional o internacional. La

·
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comprensión de otras culturas, el respeto por diversas religiones y
mentalidades, el antiracismo y su postura contraria a la
discriminación sexista o a la violencia en general, son objetivos
prioritarios de esta nueva orientación educativa.
Es innegable que la educación en actitudes y valores tiene una
importancia capital en la formación de niños/as y jóvenes. Sin
embargo, es a menudo confundida con utopías, moralinas o
paternalismos, y es desestimada por una sociedad pragmática en la
cual la preparación científica y técnica ocupa un sitio privilegiado.
Por ello, queremos resaltar la importancia académii."a de la
Educación para el Desarrollo que, junto a los valores que sustenta,
participa de las nuevas corrientes científicas y técnicas. Su sentido
de reflexión teórica y de aplicación práctica, nació al .c alor de los
aciertos y errores de treinta años de cooperación al desarrollo.
Convencidos de
muchos organismos
diversos países la
paradigma educativo

su importancia y de su grado de operatividad,
internacionales y ministerios de educación de
han adoptado oficialmente, constituyendo el
de la Comunidad Económica Europea.

Por qué el an"álisis de los manuales
Hemos trabajado sobre los libros producidos por una
representativa gama de editoriales, ciñéndonos a las ciencias
sociales y abarcando los cursos comprendidos entre 611 de E.O.B. y
C.O.U., ambos inclusive.
La abundancia del material sometido a revisión minuciosa y
detallada Tcuarenta y nueve textos], nos ha concedido la
oportunidad de analizar la participación del Tercer Mundo, la
problemática del desarrollo/ subdesarrollo en el manual escolar
desde diferentes ángulos -formal, científico, didáctico ... - y
pronunciarnos de forma crítica sobre sus estructuras globales y
sus particularidades.
Estructura General del Informe
Toda investigación debe establecer claramente los patrones de
medida que ha utilizado como eje de observación y análisis para
emitir su juicio crítico.
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La totalidad de este estudio se divide en cuatro partes
netamente diferenciadas a la vez que interactivas. Se orienta a la
exploración del estado, posibilidades y límites de la Educación para
el Desarrollo en los libros de texto. En esta síntesis únicamente
presentamos lo más significativo de la metodología y de las
conclusiones.
1. FUNDAMENTOS 1EORICOS

La primera parte se ocupa del estudio y elaboración de los
aspectos teóricos que determinarán los requisitos que deben
cumplir, y sobre los que apoyaremos nuestro andamiaje comparativo-crítico que posibilite la evaluación posterior. Este apartado
se subdivide a su vez en tres temas principales que son:
,

,

a) Teoría y Práctica de la Educación para el .Desarrollo. Abarca
la descripción de su génesis, evolución, definiciones, importancia
educativa nacional e internacional y los medios de aplicación
práctica.
b) Problemas didácticos de la Educación para el Desarrollo.
Estrategias didácticas posibles. El ·libro de texto como agente
educativo de ·la E.D.

,

c) Las Ciencias Sociales: Geografía e Historia. Génesis y
Evolución, ~etodologías recientes, los nuevos campos de
investigación.
2.1v1ETODOLOGlA
Descripción y justificación de nuestro modelo en el marco
teórico, unidades de análisis, enfoques y elementos a considerar,
tratamiento cuantitativo y cualitativo, explicación de cuadros.
Consta de dos partes:
a) Evaluación de los Libros de Texto: Teoría y Práctica.
Relación de estudios realizados hasta el momento y los criterios
adoptados para valorar la funcionalidad e importancia de los
manuales.
b) Propuesta Metodológica, desarrollo de nuestro modelo y su
articulación.
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3. ANALISIS EMPIRICO

Esta segunda parte trata del análisis concreto de los libros de
texto efectuado a la luz de la metodología propuesta.
Por lo tanto , la fase analítica estará dedicada al estudio
práctico de los textos escolares de actual vigencia en la Comunidad
Autónoma Vasca y en el Estado español.
4. CONa..USIONES

Esta secciól1 será consecuencia del análisis empmco. Las
conclusiones han de reflejar el grado de coincidencia existente
entre los manuales analizados y los objetivos establecidos en esta
investigación.
ANEXOS

Se introduce en esta &ección los cuadros estadísticos que
reflejan en números y proporciones el estudio estructural de cada
libro .

I .

Estos cuadros constituyen una estructura de gran utilidad
para describir a todos . y cada · uno . de los libros, . analizarlos .y
compararlos entre sí ·según una amplia gama de variables.
.
Problemas

y

Perspectivas.

La escasez de estudios previos sobre el estado de la Educación
para el Desarrollo (E.P.D.) en los libros de texto, nos ha obligado a
ensayar una metodogía original al mismo tiempo que nos ha hecho
conscientes de las lagunas y campos que aun quedan por
investigar. Es por esto que entendemos este estudio dentro de lo
que sin duda constituye una futura vía fértil de investigación
educativa.
La amplitud de la muestra y la diversidad de estructuras y
variables que se vislumbran y que hemos debido abandonar por la
necesidad de acotar nuestro campo de estudio son innumerables y
relevantes para una acción transformadora en el campo educativo
y una consolidación de la E.P.D. en las aulas.
La cuantificación y elaboración de los cuadros resumen que
presentamos nos han con:mmido mucho tiempo de trabajo debido
al volumen de material y a la pormenorización de los factores . Las
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fichas de recogida de cada imagen y redacción no han podido ser
explotadas a efectos de análisis en la presente investigación.
Algunas variables cuantitativas no han sido consideradas porque
',aumentarían enormemente el volumen de anexos y de la totalidad
del presente informe, otras por considerarlas de menor relevancia
y en algunos casos por entender que debieran articularse en torno
a nuevos estudios.
Otros investigadores, interesados en la EPD o en los libros de
texto, podrán utilizar esta base de datos para abrir nuevas
perspectivas o profundizar aspectos parciales tarea que excede
nuestras posibilidades.
Desearíamos que esta investigación fuera un pequeño aporte
útil para promover debates y cambios dentro de la Educación,
labor que intentaremos continuar en las dos etapas restantes,
destinadas a informar a los distintos agentes educativos sobre los
nuevos enfoques preconizados por la Educación para el Desarrollo.
No se nos oculta la importancia que esto puede suponer en un
momento como el actual en que la Reforma de la Enseñanza y de
los Curricula permite abrigar esperanzas de cambios favorables a
una orien~ación de E.P.D., tanto a nivel de Diseños Curriculares Base .
.' a nivel Estatal y en nuestra Comunidad Autónoma como en ios
divers9s Diseños Curriculares de Centro.
Igualmente esperamos que esta investigación pueda servir de
utilidad al trabajo más amplio de E.P.D. que de forma regular y con
recursos no siempre suficientes llevan adelante las ONGs.

METODOLOGIA
Después de tener una noción bastante exacta de cómo eran los
manuales, qué pautas epistemógicas seguían, cómo estaban
construidos y qué funciones se arrogaban, empezamos a echar en
falta un esquema teórico-práctico, ya construido, que nos
permItIera realizar una tarea rigurosa y sistemática. En los
trabajos d~ Justicia y paz2 hallamos conclusiones que corroboraban
2ALMAZAN , l.; PORTA, M.; BARBET, R. : Els Llibres de Text a Debat. Análisi
Crítica deIs Manuals de Geografía (?n de BU P) i Historia or de B.U P.) .
Barcelona, inédito, s/f, material ciclostilado. Amb la col.laboració de Fons
Catalá de Cooperació al Desenv. i Justicia i Pau. EDUCACIO 1 DESENVOLUPAMENT : EIs L1ibres de Text a Debat Analisi CÓtica deIs Manuals de Socials
de Seté d'EGB. Barcelona, Justicia y Pau, s/f. material ciclostilado.
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nuestras hipótesis y nuestra experiencia más pragmática, pero
carecía del andamiaje que nosotros considerábamos necesario y
hasta imprescindible para continuar. En la tésis de Justina
Navarr0 3 encontramos nuestros primeros puntos de apoyo y luego
fué
Richaudeau 4 quien nos aportó los instrumentos más
significativos, que procuramos enriquecer con otras lecturas sobre
educación para la paz, educación en derechos humanos y por
supuesto en educación para el desarrollo.
Sin embargo, ninguno de estos modelos parecía adaptarse, por
completo, a nuestras necesidades.Llegamos a la conclusión de que
necesitábamos un método propio querespondiera a nuestra
experiencia particular.
El análisis de los contenidos precisaba en nuestro caso de
fundamentos múltiples; conocimiento de las diversas realidades de
los países del Tercer Mundo, epistemología de la historia y de la
geografía, teorías sobre desarrollo-subdesarrollo, las nuevas
corrientes psicopedagógicas de la enseñanza y aprendizaje y
teoría-práctica de la educación para el desarrollo. Por otro lado, el
trabajo directo sobre los textos que debía tener en cuenta las
formulaciones teóricas.
Así desarrollamos a partir de esto; un . método .clasificación que
contemplaba aspectos cuantitativos y cualitativos a la luz de una
tipología unificada y que nos brindaba la posibilidad de comparar
unos textos con otros. No sólo contrastar editorial con editorial sino
también poder seguir el camino evolutivo desde 6g E.G.B. hasta
e.o.u. de cada una de ellas.

Elementos de Análisis. Hipótesis Centrales.
Nuestra hipótesis central es que un enfoque de Educación
para el Desarrollo debe considerar tres núcleos operativos,
ausentes en los libros de texto, y que pasamos a considerar:
a) Una estructura organizativa de análisis con capacidad de
explicar y ordenar la información construyendo conceptos de
interpretación del subdesarrollo y de su evolución futura.

3N Av ARRO, LOPEZ, J.: Eyaluaci6n dI': Textos Escolares .- Universidad Complutense, Tesis Doctoral, 1985.
4RH~HAUDEAU, F. : Concepci6n y Produc~i6n de Manuales Escolares. Guía
Práctica, París, Serbal/Cerlal/UNESCO, 1981, P.51

,
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a.1) Entenderíamos que su construcción debe considerar
como mínimo los siguientes procesos:
1. Una presencia permanente y equilibrada de la evolución
del Tercer Mundo. Lo que significa en la práctica, no ordenar la
Historia exclusivamente en el sentido de las fases y áreas más
"centrales" y "desarrolladas", no fijar la Geografía, la explicación
del espacio, de forma atemporal y asocial.

2. Presentación de una o varias
estructuras explicativas
acordes con los datos ofrecidos. Esas diversas estructuras
explicativas deben mostrar qué elementos las organizan y qué
consecuencias tienen sus diferentes análisis.
3. La presentación de estos sistemas explicativos deben
apoyarse con un trabajo explícito de relación con las teorías que
los sustentan.
• '
4. Tendría que presentar o desarrollar un trabajo específico
orientado a poner de manifiesto los diversos valores que están
implicados.
5. Debe existir un trabajp especifico de "comprometer" a los
estudiantes coñ alg,ún tipo de estructuració~ teórica. Compromiso
de crítica de otras posturas y defensa de sus posiciones.
6. Se debería orientar un trabajo de reflexión acerca de cómo
han organizado y construido los nuevos elementos dados, su
relación con los conceptos y datos anteriores, con los datos de la
realidad actual y cómo han sido capaces de darles coherencia. Esto
es aprender cómo se aprende, o conocer cómo se conoce.
a.2) Esto significa por tanto que el libro de texto debe
considerar que:
1.La teorización del subdesarrollo debe ser integrada en el
conjunto de la interpretación del libro de texto.
2.Las actividades didácticas, así como el material de apoyo
deben fomentar la reflexión y discusión sobre los conceptos
fundamentales de la estructuración teórica.
procurarán generar
3 . Las actividades didácticas
interacciones con la actualidad y con los conocimientos previos del
estudiante.
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b) Un sistema empático-comunicativo, capaz de superar las
barreras de distanciamiento y prejuicio espontáneas existentes en
el sujeto .de aprendizaje y que permita una estructuración
comprometida del conocimiento. Lo cual significaría:
b.l) Presentar una imagen cercana y humana de los actores
sociales implicados en en subdesarrollo.
b.2) Potenciar el planteamiento de los procesos y conflictos
que han conducido al subdesarrollo y la reflexión sobre las
evoluciones posiQles en el caso de haber tenido una resolución
diferente.
b.3) Transmitir experiencias y contribuciones pOSltIvaS
tendentes a la superación del subdesarrollo a niveles locales,
zonales o nacionales.
b.4) Introducir elementos de vida cotidiana que muestren la
cercanía de culturas y sociedades lejanas en el espacio y/o en el
tiempo.
b.5) Desvelar los aspectos diversos de su vida social que
eliminen las imágenes tópicas,
unitarias i¡ catastróficas;
.
.
c) Un complejo interactivo de valores susceptibles de realizar
. un proceso crítico de aproximación al fenómeno, significará:
c.l) Realizar un análisis de los valores implicados en las .
teorías de comprensión del desarrollo y del subdesarrollo.
c.2) Presentar las mentalidades y valores existentes en las
diversas culturas analizando los fenómenos a través de ellos.
En función de estos tres núcleos de hipótesis elaboramos
nuestra propuesta metodológica considerando que el libro de texto
debiera ser capaz de cumplir estas tres funciones.
ANALISIS CUANTITATIVO

Hemos realizado un registro de datos de cada unidad de
análisis muy pormenorizado, presentamos ahora únicamente las
categorías utilizadas:
Tercer Mundo,

,
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Mujer,
Guerra/Violencia.
Nuestra revisión, obviamente, no se ha centrado exclusivamente en estas tres temáticas. Teniendo en cuenta que, como
veremos, nuestro modelo global hace difícil prescindir de ciertos
aspectos, indicamos como temáticas aquéllas que hemos seguido
más sistemáticamente, procedediendo a su cuantificación rigurosa.
El modelo de cuantificación es homogéneo para los tres casos.
ANALISIS CUALITATIVO
El análisis cualitativo se organiza en dos apartados: 1-Análisis
del "Manual Ideal" o paradigma de mayores presencias, compuesto
de los segmentos de nivel e item de cada manual, según Ciclos; y,
2-Análisis de Rasgos Relevantes.
1-Análisis del "Manual Ideal"
Hemos tomado en cuenta tres enfoque,s en el análisis: a) el
estructural-cognitivo; b) el empático-comunicativo y c) ~l críticovalorativo.
Enfoque Cognitivo
En este enfoque intentamos analizar la s'tuación de los libros
de texto en lo que hace referencia a la forma i6n de estructuras en
el usuario. Pretendemos, por tanto, desde este enfoque, analizar las
estructuras
conceptuales sobre las que se organiza el libro de
texto, a fin de compararlas con las que orient n la ordenación de la
imagen del Tercer Mundo y del desarrollo.
Damos por supuesto que esas estruc uras serán las que
faciliten y ordenen el proceso de aprendiza e del estudiante. El
grado de homogeneidad e integración del conj nto del libro con los
elementos que conforman la EPD facilitar n o dificultarán un
correcto aprendizaje del problema del subde arrollo pero también
del desarrollo global mundial, Pretendemos también comprobar
además en qué medida se facilita la in eracción entre esas
estructuras, y en qué medida igualmente ermiten analizar el
acontecer contemporáneo.
Ese modelo ideal, conformado por ciclos -(S perlor de EGB, y de
Secundaria, incluido COU), será investigado c alitativamente en sus
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estructuras de organización del material. En función de ese estudio
ob.tendremos conclusiones sobre los sesgos de las mayores
presencias, que identificaremos a efectos de análisis, como la
orientación más favorable.
Enfoque Empático-Comunicativo
Este análisis se realiza igualmente a dos niveles, cuantitativo y
cualitativo. Entendemos que el manual como medio, relacionando
el contenido, pero autónomamente, estructura un lenguaje de
comunicación, donde los efectos empáticos pueden ser activados de
forma positiva, o por el contrario generar efectos opuestos e,
incluso, no activar este proceso de comunicación/empatía.
Consideramos que los textos siguen una línea discursiva en la
que confluyen distintos factores ,como: la redacción, los títulos, los
pies de fotos, los documentos, las ilustraciones, mapas, gráficos, etc.
Por ello, distinguirnos tres fórmulas sumatorias:
1. Títulos + Redacción + Pies de Fotos + Documentos = Discurso
Narrativo.

2. llustracion'es ' + Mapas + Gráficos = Discurso lcónico.
3. Discurso Narrativo + Discurso lcónico

= Discurso

Global.

Según se articulen sus fuerzas el Discurso global puede ser:
A. Coherente

/ Fuerzas coincidentes

B. Contradictorio

/ Fuerzas antagónicas

C. Compartimentado
D. Incoherente

/

Fuerzas paralelas
/ Fuerzas divergentes

Con el apoyo cuantitativo intentamos establecer la relevancia
que, en cada unidad de análisis, tienen los diversos items y niveles
referentes a los tres núcleos investigados, mujer, guerra y
subdesarrollo, respecto a la globalidad.
Cualitativamente investigamos, según un baremo que
describimos más adelante, el discurso icónico en el "modelo ideal",
sujeto de análisis cualitativo de la primera parte, y los rasgos de

,

CONSTRUCCION DEL CONOCIMIENTO
s/edades de los alumnos/as

PROBLEMATICA
Desarrollo/Subdesarrollo, Mujer, Violencia/Guerra
ESTRUCTURA COGNOSCITIVA

A. ESTRUCTURA TEMATICA
1.Presentación global
2.Definición/Explicación
de Conceptos
'3.Relación Espacio/Tiempo/
Cultura
4.Variedad Opciones Análisis
5.:fortalecer Opinión Propia

C.ESTRUCTURA MATERIAL DE
APOYO
l. Map.lGráf.lDoc.llmag.l
claras y comprensibles
,. :Evitar la hiperabundancia
'3 . Evitar el Discurso Oculto
contradictorio/peyorativo
4. Lograr que sea herramienta de trabaj o

B. ESTRUCTURA LINGUISTICA
1.Lenguaj e adecuado
2.Esti10 Ameno
'3.:frases/Párrafos coherentes
4.Construcción de Nexos
5.Evitar determinismo linguis
tico.
6.Evitar largas enumeraciones
de nombres, fechas, etc.

D.ESTRUCTURA DE ACTIVIDADES
1. Técnicas de trabajo
2. Orientación del profesor
'3.Actividad Interdisciplinar
4.Ejercicios Individuales
5. TrabajOS en grupo
6. Entorno, familiar, regional,
nacional e internacional
7. Vínculos entre sí.

I

I

I
E.ESTRUCTURA OPTIMA RESULTANTE
5. No determinismo
l.:formación de pensamiento crítico
6. Comprensión de fenómenos
2.:formación cientifica
7. 'Capacidad de relación
' .:formnación técncia
8.
Evitar tópicos
4,.AmplitU<l de enfoques
9 Provocar empatia.

I:fIGURA-IO
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las simetrías y disimetrías de los discursos en la parte de "Rasgos
Relevantes" .
Concedemos de especial relevancia la interacción de las
conclusiones acerca de este enfoque, por cuanto entendemos que
puede ser definido como de interacción alta con el proceso de
aprendizaje cognitivo.
Enfoque Crítico-Va10rativo.
El proceso de obtención de conclusiones sobre este enfoque se
realizará exclusivamente en el apartado del análisis cualitativo.
Hemos establecido algunas pautas de investigación orientados a
diferenciar el sistema valorativo explícito y el sistema valorativo
oculto.
A partir de los discursos narrativo! informativo, icónico y de
apoyo y de actividades, investigamos la referencia expresa a
utilizar valores en el proceso de aprendizaje, y especialmente
aq\lellos casos en los que los valores son vehiculizados a través de
mecanismos indirectos. Igualmente consideraremos objeto de
análisis cualitativo la atribución de rasgos y sistemas de valor a
cultutas y pueblos, y a la apreciación del sentido y valoración de la
diferencia y la complementariedad. No establecemos previamente
estadios de análisis crítico relacionados con el tema de valores.
Tanto el análisis del "modelo ideal" como el de "Rasgos Relevantes"
dedican un espacio a este enfoque a fín de extraer conclusiones
generales sobre los modelos posibles de nuestra investigación.

2-Análisis de Rasgos Relevantes.
El otro aspecto del análisis cualitativo que nos proporcionará
elementos relevantes para las conclusiones lo constituye el análisis
de "Rasgos Relevantes" positivos y negativos que mantienen una
cierta regularidad en los manuales. Este segundo bloque del
análisis cualitativo pretende señalar aquellos aspectos más
negativos que actúan en cada uno de los tres niveles, cognitivoestructural, empático-comunicativo y crítico-valorativo.
El análisis de Rasgos Relevantes parte de una orientación
cualitativa diferente. En nuestro trabajo de prospección de los
manuales, a veces de forma aislada y en otros casos con una
curiosa coincidencia se repetían una serie de fenómenos,
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conceptualizaciones, apreciaciones, imagenes, etc. cuya repercusión
estructural parecían convertirlos en especialmente importantes.
Hemos desarrollado un vaciado amplio de estos rasgos
relevantes que configuran una auténtica estructura curricular
paralela al programa y que a nuestro juicio configura un discurso
global a unir al análisis cuantitativo y de mayores presencias.
Es un tipo de estudio en el que no se busca tanto ver su
persistencia en una línea editorial concreta a lo largo de sus
producciones o en un ciclo de edad. En muchos casos, aparecen
indistintamente en unos y otros, configurando un complejo
asumido por los productores de los manuales de forma casi
automática. Otros casos pueden ser más aislables. Por nuestra
parte hemos intentado configurar lo mas relevante, tanto
elementos negativos como positivos en temas, a fin de hacerlos
más explícitos. Presentamos solamente una muestra cualitativamente relevante del conjunto de rasgos, citas y menciones
recogidas.
Su importancia radica muchas veces en el refuerzo en los
estudiantes de las tendencias más negativas que la propia sociedad
proporciona como educación "natural", prejuicios, incorrecciones,
sesgos interpretativos, etc. Pero es significativo ·' porque a ·.veces de .
forma inconsciente, y dada la poca presencia de trabajo explícito
sobre los valores, se constituyen en el elemento curricular de
valores más significativos.
Entendemos

que

una

correcta

interpretación

de

las

interrelaciones de ambos sistemas de análisis cualitativo más las

evidencias de la cuantificación nos permite proponer un conjunto
de conclusiones de entidad.
DESCRIPCION DE LA MUES1RA.

Los libros de Texto en lengua castellana, seleccionados para
este trabajo, han sido elegidos por su grado de presencia en las
aulas y/o por sus características de línea editorial o prestigio
pedagógico. En el caso de los manuales en Euskera5 la muestra es
S Merece la

pena resedar el esfuerzo que se está dedicando a producir
nuevos materiales. En muchos casos, el valor de la muestra, radica en el
hecho de ser producidos para tener, 'al menos, una fuente informativa y
lingüística de' referencia, 10 que hace que . su preocupación por los aspectos
formales y pedagógicos sea todavía, en algún caso, débil. Un caso extremo y
por ese motivo desestimado en nuestra investigación lo constituyen los

,
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reducida pero es reflejo de la oferta real existente en Ciencias
Sociales en nuestro ámbito.
Castellano.

,
,

,

Anaya: de 611 de EOB a COU.
Vicens Vives: de 611 de EOB a cau.
Santillana: de 611 de EGB a COU.
S.M.:de 611 de EGB a COU.
Edelvives: de 611 de EOB a COU.
Casals: 611, 711 Y gll EOB, 211 BUP
Alhambra; ¡lI, 211 y 311 BUP
Euskera
Erein: 611, 711 Y Sil EGB
EIkar: 7 11 EGB, UZEI/Elkar. Ciclo BUP/COU: Historial ll B.U.P.
Mendez Mende (B.U.P./C.O.U. Aro Modernoa). Mendez Mende
(B .U.p./c.a.u. Aro Garaikidea).

CONCLUSIONES GENERALES
Somos conscientes de las múltiples dificultades que entraña la
confección de un libro de texto, para autores y editoriales. Hacer
una evaluación cTÍtica es siempre un proceso complejo. Aún así, no
podemos inhibir nuestro juicio crítico en función de esas
dificultades; no sólo porque sería inútil entonces cualquier
propuesta de cambio, sino porque la condescendencia conduce
únicamente a perpetuar errores.
Podemos comenzar por el libro de tex.to en sí, por las
condiciones más amplias que debe cumplir, según los esquemas de
análisis o normas para realizar libros escolares.

manuales editados por el ICE de la UPVIEHU. Se tratan más de manuales de
referencia, incluso universitarios, que de auténticos libros de texto en el
sentido resel1ado en este estudio.
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La Forma
Los aspectos formales hacen referencia al tamaño, volumen,
calidad de material (papel, tintas, etc.) con los que el libro está
hecho. Así mismo, hacen referencia a la calidad de impresión, la
legibilidad de la letra, la distribución de elementos, es decir, la
diagramación que presenta los contenidos en un orden
determinado y combina las distribuciones de espacio para
el
discurso escrito, el apoyo documental y el discurso icónico.
Todos los libros analizados tienen una tamaño adecuado a las
normas ISO, la calidad de impresión, la legibilidad y la
diagramación son, en general, buenas y atractivas. Sin duda el alto
nivel técnico de las imprentas y la competencia entre editoriales
por complacer o atraer a una parte del mercado escolar, hace que
las diferencias cualitativas no sean muy notables.

,

•

Podemos concluir que, en los aspectos técnico-formales, la
mayoría cubre con holgura las nonnas mínimas aconsejables.
Dentro de las formas de presentación de los libros de texto,
sería oportuno que las autoridades exigieran a las editoriales una
mayor .precisión en' .las fechas de edición y en el número de
ejemplares. impresos, para control de la administración, protección
de los derechos de autores y de los consumidores.

La Organización Interna
Debemos referirnos a los títulos, subtítulos y estilos de
redacción. Los encabezamientos de capítulos, temas y párrafos, son
breves y traducen o anticipan con bastante claridad lo que va a ser
desarrollado por la redacción.
El sistema de estructura interna del contenido es el que
organiza el texto informativo de forma coherente para facilitar la
comprensión de la narración. Los títulos y subtítulos cumplen esa
función, introduciendo una jerarquización de niveles y ordenando
el . discurso bajo epígrafes estructurantes por un lado, y
esclarecedores por otro.
Un objetivo inmediato que esos títulos y subtítulos debieran
cumplir es el de anticipar la redacción que encabezan de manera
que la simple lectura de los mismos fuera capaz de transmitir la
idea o el conjunto de aspectos que se van a desarrollar. Conseguir
ésto supone introducir un giro en los sistemas tradicionales de
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encabezamiento para transformar los títulos descriptivos en tesis
breves, o, lo que es lo mismo, pasar de los "enunciados" a las
"explicaciones", o "interrogantes".
En la concepción más tradicional y más usual el
únicamente cumplía la finalidad de introducir un tema
aspecto por la simple mención del mismo. Sin embargo,
claro, que este modelo no tiende a facilitar la comprensión
y, en. ese sentido no cumple la función estructuran te que,
debe tener, un organizador interno.

título
o un
parece
global
parece

Aunque esta tendencia se manifiesta cada día más, sin
embargo no parece afectar a .los libros de texto, que continuan
haciendo uso prioritario de los encabezamientos enunciativos.
Sólamente a medida que avanzamos en los cursos la presencia de
títulos explicativos se deja sentir, aunque nunca llegan a ser de
presencia mayoritaria.
La Redacción.
Recordemos en qué medida los estilos de redacción se
vinculan a las consideraciones de los psicolingüístas sobre la
elección de las palabras, la concatenación .de las fralles, la brevedad
o extensión de las mismas y, sobre todo, la funcionalidad · formal
del discurso en relación con el tema que trata· y con la edad de los
alumnos a los que se dirige, es decir, con su psicología.
Es cierto, que frases y párrafos no se pueden medir con
centímetro, pues sería éste un criterio aberrante, pero siguiendo
las pautas de las estas corrientes, que aluden a la formación
paulatina del conocimiento y de las estructuras de pensamiento de
los estudiantes a través de la palabra, según sean niños,
adolescentes o adultos, podríamos calificar la idoneidad del
lenguaje con bastante precisión.
La enorme cantidad de temas y conceptos que llenan el texto
es un indicador contrario a las normas de aprendizaje, de
construcción mental paulatina y reflexiva, ya que apunta sobre
todo al desarrollo memorístico y no a la comprensión.
Los conceptos deben ser manipulados en su significado antes
de ser definidos, para que cuando sean enunciados el alumno/a
pueda tener datos o puntos de referencia suficientes como para
saber de qué se está hablando.
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Al exponer en orden inverso, los alumnos se ven obligados a
memorizar algo que aún les es desconocido y que, en general, no
forma parte de su léxico cotidiano, ni de sus experiencias vitales.
Tanto los libros o capítulos dedicados a Geografía, Historia,
como los apartados de Etica y Cívica emiten innumerables
conceptos excesivamente técnicos y cientificista.
La redacción de frases demasiado breves o párrafos cuyo hilo
conductor se interrumpe a cada punto seguido, dificultan aún más
la comprensión, muy en especial la de los más pequeños que están
forjando su léxico y herramientas intelectivas y que aún no
participan de la lógica rígida de los adultos.
Probablemente, la elección de frases cortas y la concatenación
telegráfica, provienen de una errónea interpretación de algunas
afirmaciones de la psicología evolutiva. Es verdad que una frase
muy larga, cargada de adverbios y adjetivos, conduce a la pérdida
del referente; pero éste, por sí solo, o débilmente acompafiado, no
es suficiente ni aconsejable para promover la capacidad
intelecti va.
La ausencia de explicaciones pacientes y detalladas puede
orientar. al alumno/a haciá tres tipos de deducciones no
excluyentes entre .sí, todas ellas perjudiciales:
Desconfiar de las propias capacidades de entendimiento.
- Seguir, por inercia u obligación, un proceso de acumulación
de conceptos sin tener f1rmes las bases de su significado ni las
concatenaciones posteriores.
- Aceptar y repetir como dogma todo lo que está estampado
en letra de molde.
También hay que tener en cuenta, que la suma de oraciones
concisas suele restar fluidez al discurso, razón por la cual éste se
vuelve árido, tedioso, provocando la falta de interés.
En general, los manuales, no parecen ser muy propensos al
uso de palabras "vivas" o afectivas, relacionadas con la acción o el
entorno material, vivencial y lingüístico del alumno. Muy por el
contrario tienen una visible tendencia a desplegar todo su bagaje
"cientffico" como autojustificación académica de sus conOCImIentos,
haciendo resaltar la sensación de ignorancia del alumno.

¡

\.:

,

19

,,

Al confundir sencillez con simplicidad, se debaten en un "mare
magnum" informativo que termina por ahogar cualquier atisbo de
curiosidad.
i
\

Por no ser entretenidos ni sugerentes distorsionan la raiz
misma de las ciencias y de la actividad científica, entendida como
quehacer que explora la realidad a través de la observación y la
experimentación.
La adquisición del saber se transforma en una actividad
monótona y crédula, y los conocimientos en una serie de
"paquetes" deterministas y dogmáticos de verdades, de las q¡;.; el
manual parece portador.
Se infiere fácilmente que la propuesta pedagógica, contenida
en estas formas discursivas, es que los alumnos se adapten al libro
y no a la inversa. Lo que en realidad hacen es partir de una
simplificación superficial del saber "cientüico" de los adultos,
complicándolo a medida que avanzan los cursos. Por ello, el texto
que se muestra más cercano a la psicología y las posibilidades
cognitivas de los alumnos es el que corresponde al Curso de
Orientación Universitaria, por ser sus destinatarios adolescentes
cuyos procesos mentales y vivencias se aproximan a las de los
adultos.
El Material de Apoyo
A través de todo el análisis de libros de texto, hemos señalado
que la narración escrita va siempre acompañada de un material de
apoyo. Las imágenes ayudan a comprender y a fijar los
conocimientos, aligerando la carga de transmisión que pesa sobre
el discurso escrito. En principio, entonces, la estructura de apoyo es
deseable y necesaria para la vehiculización atractiva y fluída del
saber. Desgraciadamente el material de apoyo presenta las mismas
anomalías que señaláramos para el discurso escrito.
En ocasiones, la hiperabundancia de esquemas -cronologías,
genealogías ... -, mapas y gráficos con sus correspondientes
nombres, fechas y cifras, lo convierte en elementos irrelevantes.
No hay ser humano capaz de interesarse y retener tanta
información y mucho menos de interpretarla. Los "pies"
explicativos con que se acompañan son, muchas veces,
insuficientes para decodificar la abigarrada información que
contienen.
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Otra vez, el despliegue de recursos puede servir para justificar
la "autoridad" del manual y no para facilitar el proceso de
enseñanza-aprendizaje. Corren el peligro de actuar como
elementos decorativos que aligeran visualmente los espacios
dedicados a la redacción.

Dentro del discurso icónico, dibujos y fotografías cumplen un
papel mucho más consecuente y efectivo. Ilustran en forma
didáctica y sencilla lo que a su lado desarrolla el texto escrito.
La calidad de fotografías y dibujos, sean a todo color o
monocromáticos, es buena por regla gemal. Aunque también pecan
de superabundancia, ésta no es perturbadora, y permite visualizar
conceptos y ex.plicaciones verbales que sin su apoyo serían
demasiado complejas para la comprensión del alumno.
Sus cualidades estéticas y su buena distribución en el
diagrama general, hacen que sean elementos pOSItIVOS para
despertar el interés de los lectores y facilitar la retención de los
conocimientos.
Las objeciones que se -pueden efectuar a este material, tienen
que ver con su tamaño y !=on .los contenidos expresados en _sus
imágenes. En muchísimas . ocasioneS se trata de fotografías
atractivas vinculadas al texto, pero su tamaño es tan pequeño que
impide la observación profunda o detallada. Esto en sí mismo ' no
tendría mayor importancia si no fuera porque a veces el propio
texto reclama al estudiante un análisis pormenorizado de una
imagen panorámica y diminuta de la que es imposible extraer
cualquiera de las conclusiones propuestas por el libro.
En cuanto a su utilidad o sus peligros (y refiriéndonos, sobre
todo, a aquéllas que tratan nuestros temas), con respecto a los
contenidos que transmiten, baste decir que pueden estar
dedicadas a reforzar la imagen positiva de la guerra, de las armas,
de los uniformes; a insistir en imágenes tópicas cuando no
denigrantes de otras culturas y ' a contradecir la redacción
mediante la presencia reiterada de la mujer, que no se
corresponde con la ausencia pertinaz de la misma en el texto
narrativo.
Lo mismo ocurre con los pies de fotos que acompañan a las
imágenes en que las mujeres están presentes. Luego nos
ocuparemos de ello con más detenimiento al hablar de los
contenidos y de la EPD.

,

21
Los

Contenidos

Científicos

En la parte teórica describimos la evolución general y la
situación actual, tanto de la Geografía como de la Historia, en sus
aspectos metodológicos y campos de estudio.

,

,

Si comenzáramos por comparar la metodología de la historia
que muestran los manuales, con las viejas y nuevas corrientes
historiográficas, tendríamos que señalar lo siguiente:

,

-El esquema de la historia es el tradicional vector ascendente,
creado por el cristianismo como modelo hermeneútico, y sostenido
por el siglo XIX por su fe en el progreso indefinido.
,

,
,
,

,
,

En ese punto los manuales responden al modelo obsoleto de
Ranke. No siguen las propuestas iniciadas en los años 40 por Bloch
y Febvre y mucho menos los aportes más recientes de Braudel,
Cipolla, Fontana, Le Goff, etc. a quienes, algunos libros de texto,
citan y dicen seguir.
-El soporte fáctico. En los manuales, la columna vertebral de la
historia sigue siendo la concatenación causa-efecto de los sucesos
bélico-políticos. Su premisa no se diferencia en nada de la de
Ranke Burckhardt, Langlois ... -La historia es una suma de hechos.
También en este caso se trata de una visión epistemológica
perimida. Ha sido largamente criticada por la Escuela de Annales y
por todas las corrientes historiográficas actuales representadas por
Carr, Guinsburg, Cardos o y otros muchos autores ya citados.
-Los nuevos aportes. Consideramos muy positiva la
introducción de temas de arte, vida cotidiana, demografía o
cambios económicos. Sin embargo, para que eso respondiera a las
"nuevas ideas" y al trabajo interdisciplinar, todos los temas
mencionados deberían incluirse e interrelacionarse en el corpus
central. El estar separados entre sí y de la historia política, hace
que esta última mantenga su preeminencia y que las demás sean
aportes opcionales.
Por otra parte, la concepción de cada tema está basada
hechos, datos, fechas y nombres, olvidándose a veces
enmarcarlos en teorías globales, con lo cual su modernidad se
menguada ya que el método es tan decimonónico como el de
acontecimientos bélico políticos.

en
de
ve
los

-Eurocentrismo. El desarrollo lineal y progresivo se expone
con continuidad sólo para el caso europeo. Aún así, eso no significa
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que constituya una historia estructurada corrrectamente. En
muchos casos, se aportan los datos, los fenómenos, pero faltan los
elementos de relación.
Identifican la historia universal con la del VIeJO continente.
Ello implica que los demás no tienen historia o que sus
aportaciones han sido mínimas. También obliga a establecer - de
forma explícita o no- distintas categorías de culturas y
civilizaciones, siendo siempre la europea la que encabeza el vector
al que las demás se unen ocasionalmente.
Esta reducida visión del mundo y de la historia h~ sido
revisada desde fines de siglo pasado. Descalificada por · los
investigadores actuales que ven el mundo como una unidad
interdependiente (más allá de sus simpatias personales por uno u
otro modelo cultural).
El eurocentrismo produce una distorsión informativa ya que
pretende explicar el mundo a través de la evolución europea
cuando en realidad la situación científica es la inversa: la historia
europea carece de sentido si no se la estudia dentro del contexto
universal.
Es generadora de sentimientos de superiorid.ad del estudiante
europeo sobre el" resto del mundo, cuya formación en valores se ve
dirigida hacia:
A) Patemalismo
B) Chauvinismo
C) Racismo
D) Intolerancia e Indiferencia

F) Incultura
-El documento escrito. También aquí se mantiene la idolatria
que por él demostraban los historiadores del pasado siglo. Se
utilizan muy poco documentos tales como artes plásticas,
literatura, música, periódicos, encuestas, entrevistas, testimonios
orales, monumentos. Por lo demás, en general, tampoco se enseña
a analizar, contrastar o verificar tales documentos.
Con ello se acentúa la credulidad del alumno. Lo que está
presentado por escrito es dogma de fe. No puede ser criticado. Esto
nos remite a que donde hay documentos, y sólo allí hay historia.
Estamos muy lejos de la"historia-problema" planteada por Febvre
y muy cerca de lo que él mismo denominó "historia papagáyica" y
más lejos aún de la reconstrucción interna de los documentos
propuesta por Foucault.

,
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-La retahíla de datos de todas y cada una de las "épocas
históricas", transforman a esta ciencia en un ejercicio
mnemotécnico que nada tiene que ver con el desarrollo de:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

La comprensión globalizadora
La capacidad de relación
Los métodos deductivos-inductivos
El estudio crítico
La formación de criterios propios
La curiosidad
La capacidad investigadora

Su consecuencia más negativa es que se muestra como
mecanismo inhibidor de esas facultades.
-El determinismo. Los textos escolares conciben la historia
como un ente estático, independiente del historiador. Por ello,
como también dijera Febvre, se trata del estudio de un "mamut
congelado". Una vez ocurrido un hecho, se encadena perfectamente '
a los anteriores y a los que le siguen, dejando una única
posibilidad de interpretación. El historiador es pasivo, y tambié.n lo
son los actores del devenir histórico. Se cae en . el determinismo
retrospectivo q.ue señalara ·Carr. 'Bachelard opinaría que el
determinismo 'es la muerte de cualquier espíritu científico, de
cualquier compromiso racionalista y de la formación del carácter
investigador, imaginativo y riguroso. Sería en definitiva, el
obstáculo epistemológico por antonomasia.
-La concepción temporal. Está estrechamente vinculada a la
visión lineal y progresiva de la historia que difunden los manuales.
Es un tiempo único, acumulativo, dentro del cual caen un número
indeterminado de hechos que serán separados por períodos, es
decir, según la fecha en que hayan acaecido . Larga y corta
duración, categorías braudelianas, no se aplican al desarrollo
histórico propuesto por cualquiera de las editoriales estudiadas.
-La historia objetiva. Como su contenido científico se basa en
hechos, nombres y fechas irrefutables -Colón descubrió América
en 1492- su tono es descriptivo y neutro alegando que carece de
toda interpretación tendenciosa.
-Como plantean Duby o de Michel de Certeau es imposible dar
una visión "objetiva", y la carencia de modelo interpretativo es de
por sí un esquema tendencioso. En la medida en que hay una
selección de hechos considerados importantes, cuyos vínculos
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están determinados por los autores, existe una visión subjetiva en
la valoración del pasado y en la categoría de las series
consideradas relevantes.
Al carecer de interpretación la descripción "objetiva" de los
hechos se desliza hacia el determinismo de un pasado monolítico
no susceptible de ser reinterpretado.
-Nombrar, conocer y comprender. Como los libros escolares de
historia abarcan tantos temas -desde la Prehistoria hasta la
Actualidad- y siguen un . vector lineal ascendente dividido por
épocas, a cada una de estas corresponde un enorme número de
fechas, batallas, héroes militares, nombres de reyes, artistas, etc.
Tal acumulación no permite explicar cada tema o personaje
reseñado. Lo único posible es nombrarlo, con lo cual se confunde
conocer-comprender con nombrar, basta con dar el nombre de
Emilia Pardo Bazán para creer que se la conoce, que se explica su
persona, su actividad y su época.
Consecuentes con esta · confusión, nombran todo lo que pueden
con lo cual los libros están cargados de nombres, fechas y
conceptos a los que apenas se define por falta de espacio y de
tiempo para decir sobre ellos lo más elemental. Por la tanto el
modelo histórico general, esbozado en los mariuales, es anacronico
y no refleja los avances metodológicos, temáticos y expositivos
que, desde hace ya más de cuatro décadas, figuran entre los logros
del oficio del historiador.
En . el caso de la Geografía, la tendencia a compartimentar el
estudio en Física, Humana y Económica, of'reciendo una integración
del análisis en unidades de tipo estatal, continental o de culturas y
civilizaciones, nos sitúa ante el eclecticismo teórico en que ésta se
mueve. La carencia de compromiso con un intento explicativo o
comprensivo de las realidades espaciales históricamente transformadas, genera una confusión entre descripción y conceptualización de dificil aprendizaje estructurante para el alumno.
Tratada, en buen número de casos, al margen del tiempo y del
espacio, evita plantearse qué modelos de producción social del
espacio deben ser utilizados. En otros, sitúandose en un "cómodo y
poco conflictivo enfoque continental" evita el análisis riguroso,
sustituyéndolo por uno descriptivo.
En aquellos tratamientos que pretenden profundizar en la
relación de la estructura económico-productiva y el espacio, se
orientan a explicarla desde las unidades de producción y su

25
relación con el paisaje. A partir de ahí, extrapolando modelos,
generan homogeneidades no existentes y ocultan relaciones
fundamentales para entender las relaciones del conflicto y cambio
social con su traducción espacial.
No parece que las últimas corrientes geográficas hayan
influido, salvo alguna excepción (y casi exclusivamente en la línea
de la geografía cuantitativa), en la geografía de los libros de texto.
Como último rasgo constatable, debemos señalar la dificultad
de producir relaciones interdisciplinares entre historia y geografía
si tenem-:-s en cuenta que ésta se mueve en un nivel descriptivo. Y
más aún, cuando la cuantificación pretende convertirse por ella
misma en pauta explicativa y conceptualizadora.

Educación para el Desarrollo
No se puede exigir una adecuación o responsa bilidad
retrospectiva a los libros de texto, . cuando la EPD es apenas
conocida en nuestra Comunidad Autónoma y en el Estado español.
Pero los temas de los que Se) ocupa la EPD, pertenecen a los
contenidos científicos de las ·as.ignaturas que tradicionalmente se
incluyen en las escuelas. Podemos entonces, hacer hincapié en el
tratamiento que reciben temas amplios como la guerra, el sexismo,
o el tratamiento del Tercer Mundo, sobre todo, en apartados claves
como la conquista de América, las independencias americanas, el
colonialismo, las guerras de baja intensidad, el desarrollo/
subdesarrollo tanto en Historia como en Geografía y Etica y Cívica.
Podemos concluir que:
Guerra/Violencia.
-Las guerras ocupan un espacio desmesurado
-Transmiten la noción de héroes de guerra como prohombres.
-Se extienden innecesariamente en la descripción de armas y
tácticas mili tares
-Transmiten la idea del justificado triunfo del más fuerte
-Contradicen los valores expuestos en Etica y ' Cívica
-Consideran la guerra como un hecho inevitable. Una
consecuencia y motor "natural" del devenir histórico
-Las condenas son tibias. Sólo se reflexiona algo en el caso de
las dos guerras mundiales y la guerra civil española por la
cantidad de muertos y pérdidas económicas que ocasionaron.
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-No se condena rotundamente toda guerra que por principio, y
no por sus consecuencias, es contraria a la convivencia y a la paz.
Por lo tanto en este tema general no coinciden con los
objetivos de la educación para la paz, la educación para los
derechos humanos, la educación para la comprensión internacional
y tampoco con los de ·la educación para el desarrollo que suscribe
los principios de las demás educaciones.
En lo que a la interdependencia o al Tercer Mundo se refiere
hay que agregar que:
-Muchos países son conocidos sólo a través de la guerra
-El Tercer Mundo parece -naturalmente- proclive a la
violencia
-Los dictadores pertenecen sólo al Tercer Mundo
-Lo mismo ocurre con la ausencia de democracia y el respeto a
los derechos humanos
-Pocas veces se explica el papel del Norte en las guerras de
baja intensidad
-Pocas veces se reflexiona sobre la violencia ejercida por el
Norte
-La democracia y la tolerancia par~cen ser consustanciales al
mundo desarrollado · (las dos guerras y las múltiples dictaduras
europeas recientes, contradicen esta imagen tergiversada de la
historia)
-La supuesta violencia "congénita" del Sur justifica las
intervenciones del Norte sobre los "violentos": aztecas, incas,
caribes, chinos, hindúes, argelinos, libios; países del Sahel o del
Africa Negra.
-La muerte de millones de indígenas americanos, la esclavitud
de millones de negros africanos, son minimizadas y encubiertas
por una gesta de riesgo y valentía.
-La colonización en general es levemente condenada y más
bien se la exculpa por los "beneficios" que los colonos dejaron en
sus dominios.
Estas nociones distorsionadoras de la realidad están apoyadas
por las imágenes que ilustran la violencia de los extraeuropeos
desde los sacrificios humanos aztecas hasta Idi Amin, Jomeini, la
guerra de los seis días y otros conflictos internacionales. Nunca se
explican las verdaderas razones de estas guerras. Si se las condena
- que por cierto son condenables- es para justificar u ocultar la
enorme violencia ejercida por las potencias colonizadoras del
pasado lejano o reciente. Aún cuando se trata el neocolonialismo y
las dh:torsiones económicas que este produce, pocas veces se
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menciona al Primer Mundo como exportador de armas y
provocador de muchos, no todos, de los conflictos internos
padecidos por los países subdesarrollados.
La Mujer
Lo más llamativo es la ausencia de las mujeres en la historia y
en la geografía económica y humana.
-Todas las citas correspondientes a la mujer no rellenan más
de dos páginas completas en libros cuyo total de páginas oscila
entre las doscientas y las cuatrocientas.
-Pese a figurar en muchas de las ilustraciones no se la
relaciona con el mundo del trabajo y la producción hasta el siglo

xx.
. -Escasas y raras son las menciones de mujeres en el mundo de
la ciencia y del arte.'
-Casi nula es la participación de las mujeres en política.
-Sólo aparecen con insistencia como "objetos" del arte y de la
mitología
-No se trata de un colectivo marginado sino de un colectivo
ignorado. No es que figure mal sino que no figura.
.
-La historia y la Geografía son netamente masculinas.
-Se insinua, . por omisión, que el sometimiento y la falta de
iniciativas son propias de lo femenino.
-Se insinua que la sociedad ha atendido rápidamente las
reivindicaciones femeninas.
-Se insinua también que las oportunidades ya son iguales para
ambos sexos y que no hay conflictos.
-No se habla del papel de la mujer en el Tercer Mundo
-Desconocen personajes de la talla de Micaela Bastida,
compañera de Tupac Amaru, y miles como ella en Latinoamérica
que, desde la llegada de Colón hasta nuestros días, han tenido un
papel protagonista.
-Desconocen u ocultan que gran parte de la producción
mundial se debe directa o indirectamente al trabajo de la mujer.
-Nunca se relaciona o compara la explotación de la mujer con
la situación de servidumbre o de esclavitud.
-No se habla del sostenido mal trato a las mujeres, en relación
con los derechos humanos del pasado y del presente.
Tanto en información como la formación que transmiten los
manuales escolares están pensadas para receptores masculinos por
lo que las jóvenes se hallan excluídas de hecho. Les será muy
difícil construir la imagen de su género a través de la historia y la
geografía. Se perpetua así el esquema de sometimiento desde la
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misma escuela, en la que tienen amplia presencia gracias a la
reiVindiCacion\s feministas realizadas desde fines del siglo pasado.
Tercer Mundo. Desarrollo y Subdesarrollo.
Advertimos en general que el Tercer Mundo carece de
continuidad histórica.

I.

-Apenas se mencion,!- en Prehistoria.
-En historia antigua sirve de fundamento a la continuidad
europea y no a la propia.
-En América comienza a existir por el contacto con los
europeos. Irónicamente es cuando comienza a desaparecer.
-Asia, China e India tienen poco espacio y la descripción de
sus culturas no presenta una continuidad que entronque con la
realidad actual que a veces se describe.
-El Islam es también una gran cultura pero calificada, por
algunos manuales, de "simple" y que no se adapta a la
modernización.
-Las regiones coloniales son vistas como espacios semivacíos
en los que nunca ocurrió nada antes de la llegada de los europeos.
-Las indepen<;lencias del siglo XIX y XX mu.estran la
incapacidad de autogobierno 'de los páÍses en vías de desmollo.
-En su mayoría· son considerados pueblos sin historia, sin
política y sin explicación de los conflictos sociales.
-Se supone que han vivido en estado de letargo
-Que son naturalmente inmovilistas
-Que son ineptos o poco inteligentes
-Se los supone violentos y caprichosos

-Su única salida es la imitación del modelo del desarrollo del
Norte
-Su producción agraria es "primitiva" y es comparada con la
producción "científica" del mundo desarrollado
-Se dice que muchos viven en el Neolítico
-Se establecen tácitamente, categorías de humanidad, por lo
que los menos desarrollados económicamente son inferiores a
nosotros
-Sus ciudades son enormes y misérrimas
-Sus contribuciones a la cultura universal son: las costumbres
y las construcciones exóticas
-Se separan las categorías desarrollo y subdesarrollo como si
no formaran parte de una misma unidad
-Se las compara insistentemente de forma tendenciosa
-Se transmite la idea de que el desarrollo es el premio a la
inteligencia y al esfuerzo de los países industrializados; y que el
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subdesarrollo es producto del atraso y de la mala suerte de los
países del Sur. En realidad, es exactamente a la inversa: el mundo
entero ha trabajado para el desarrollo del Norte. La pobreza y el
retraso del Sur se deben a su contribución (voluntaria o
involuntaria) a la evolución económica de los países desarrollados
y al dominio que estos ejercieron sobre ellos.
-Las imágenes nos muestran siempre gente pobre,
desprotegida, atrasada (solitaria o en hormigueros humanos)
-Se habla de grandes indicadores económicos: PNB, PIE ,
consumo' de automóviles, TV, o calorías por habitante y, pocas
veces, de la distribución de la riqueza, del régimen de propiedad
de la tierra, etc.
-Se alimenta el espíritu de superioridad, de paternalismo,de
compasión.
-El Subdesarrolllo es una situación ineludible e irreversible,
producto determinista de la Naturaleza o de una voluntad
superior.
-Lo que se describe como causas son en realidad
consecuencias del subdesarrollo: Explosión demográfica;
analfabetismo; sanidad y educación insuficientes
-La descripción de esas presuntas causas es contradictoria y
superficial.
-Se diferencian los modelos d~ descolonización, pero no su
evolución posterior.
.
-No se establecen" sino veladamente, las responsabilidades del
Norte
-Tampoco la de los grupos dominantes de los mismos PVD
-Se brinda una visión uniforme del Tercer Mundo
-Es incomprensible que América Latina no se desarrolle pese
a la importancia que tuvo para el desarrollo mundial en los siglos
XVII, XVIII, e incluso parte del XIX, cuando su producción, sus
ciudades y su cultura hispano-luso-indígena eran más importantes
que las de la metrópoli.
De todo ello se deduce que el modelo es eurocentrista, aún
cuando se , trate el Tercer Mundo, que es visto siempre a través de
los ojos del dominador europeo.
El Norte. Presentación de rasgos:
-Aparece contrastado siempre con el Sur de forma maniquea
-Su imagen es siempre de triunfador
-Sus errores se perdonan en nombre del progreso
-Se informa de que los países del Norte pasan por crisis
económicas y tienen bolsas de probreza, pero jamás se explica
cómo ocurre esto, siendo tan ricos.
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-Cuando aparecen las cnSlS o bolsas de pobreza, éstas se
presentan muchas veces como productos "naturales" o "casuales".
~Se suele desconocer o mencionar sumariamente el carácter
multiétnico de Occidente - la inmigración de mano de obra del
Tercer Mundo - su representatividad en la producción y en los
servicios de los países industrializados -su indefensión legal, sus
bajos salarios y su aglomeración en ghettos-.
De todo esto cabe concluir el carácter peyorativo y maniqueo
del tratamiento que recibe el Tercer Mundo por parte de los libros
de texto analizados.
Recomendaciones
Hacia una nueva perspectiva.
¿Cómo lograr que un sólo agente educativo limitado en sus
dimensiones y en sus posibilidades de comunicación logre tantos
objetivos?
.
¿No estaremos exigiendo demasiado?
Por el contrario, en cierto modo, exigimos mucho menos. No se .
trata de aumentar la informaCión, sino de .reducirla, evitando la
enumeración abusiva de datos, · silÍlplificamos cuantitativamente
"tos contenidos. Al insistir en que el texto no debe ser el único
mediador del conocimiento se le descar·ga de la responsabilidad de
ser el agente transmisor de la verdad absoluta.
Si proponemos evitar las afirmaciones taxativas es para abrir
un abanico de posibilidades analíticas y críticas en el receptor y
también en el emisor que no precisa una lista completa de todas
las variables, sino simplemente saber que las opciones no suelen
ser exclusivas ni excluyentes. El único esfuerzo radica en cuidar las
cualidades de texto: adecuación a las edades, vocabulario y
explicaciones pertinentes, actualizar las metodologías científicas,
etc.. Es recomendable que las visiones globales precedan a los
estudios más pormenorizados y que las distintas áreas de cada
ciencia no estén compartimentadas e inconexas, sino que sean
vistas en conjunto.
¿Cómo evitar el eurocentrismo? ¿Es que ·acaso no debemos
inculcar la historia europea? ¿No es ese el ámbito cercano de
nuestros estudiantes y profesores? ¿Habrá que engrosar los
programas con la historia de los diversos países y continentes?
¿No obligaría al reciclaje estresante y vertiginoso del profesorado?
¿No multiplicará los datos que se deberán transmitir? ¿No

,

31

cargaremos a los estudiantes con culpas de un pasado del que no
son responsables? ¿No es otra forma de paternalismo proponer
desde aquí respuestas a los problemas del Tercer Mundo? ¿La
interdisciplinariedad no contribuye al batiburrillo informativo?
¿Es que acaso el Tercer Mundo tiene solución? ¿Es que podemos
contribuir positivamente al mundo subdesarrollado?
Estas y otras muchas preguntas están en la mente de quienes
programan y quienes imparten educación. También están en
nuestra mente y creemos que tienen solución.

,

,

,

,

En primer lugar, bastaría con que el libro de texto hiciera
alusión a otras culturas que pasan por distintas etapas, al mismo
tiempo que se produce la evolución europea. Si estas referencias se
hicieran desde la prehistoria, no daría la impresión de que el resto
del mundo estaba vacío o inmóvil hasta la llegada de los europeos.
Es más, quedaría claro que han habido muchas civilizaciones y'
culturas más desarrolladas que la Europea. El lento despegue de
ésta pertenece al siglo IV por la extensión de la cultura romana, en
síntesis, con la cultura de los pueblos germano-orientales. Que el
Islam fué la cultura más importante del Mediterráneo desde el
siglo VII hasta, el siglo XIV es algo que habría que destacar.
Así también, fa gestá de la conquista de América potenció el
desarrollo europeo y desarticuló la evolución propia de otros
pueblos. Bastaría con intentar entender al "otro" y no' ignorarlo
para · evitar la presunción de ser individuos pertenecientes a la
civilización y a la cultura que encabeza el devenir de la
humanidad.
Para ello no es necesario estudiar los avatares de Malí en el
siglo XII sino simplemente hablar del Africa como continente con
historia, que fue interrumpida y distorsionada a partir de la
penetración europea.
Partiendo casi de los mismos datos de que disponen, pero
dándoles una visión globalizadora y crítica sería suficiente para
evitar el eurocentrismo. Desde luego, ello no significa dejar de
estudiar la cultura europea, que es la propia, y que por supuesto
es poseedora de muchísimos valores positivos. Si el manual no
fuera taxativo y no creara héroes nacionales retrospectivos.
tampoco existiría el sentimiento de carga de responsabilidades de
hechos pasados en los que no hemos participado y en los que no
tenemos ningún mérito ni ninguna culpa.
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Nuestras responsabilidades comienzan por la comprensión del
pasado y por las actitudes presentes que habrán de condicionar el
futuro aunque sea pde forma parcial. El mero hecho de evitar las
soluciones únicas y deterministas, introduciendo elementos de
reflexión y opciones múltiples, sentaría las bases de una educación
global que no ' tendría por qué caer en el sexismo, en actitudes
insolidarias y paternalistas, o en el eurocentrismo.
Es muy distinto creer y enseñar que todo es producto de un
monólogo, que simplemente apuntar que se trata de una obra
compleja con multitud de personajes sin que sea por ello necesario
conocer el texto de todos y cada uno. Entonces no se ampliaría el
volumen de los manuales, ni se obligaría a los maestros a realizar
una labor adicional. Lo que sí creemos oportuno, es brindar
elementos para que los educadores trabajen mejor y con menos
esfuerzos.
Dentro de la reflexión o análisis, conviene saber que si nuestra
cultura no es perfecta, tampoco las, otras lo son. Que todas poseen
contradicciones internas, influencias mutuas, situaciones críticas y
dictadores deleznables. Así mismo es conveniente tener en cuenta
que los males y los errores, las abulias, las violencias y los fracasos
no están de un solo lado. Por ejemplo, el fanatismo islámico es
terrible pero no es el único. ¿Ac~so no ,existe un fanatismo hebreo
o un fanatismo nazi? ¿No fué ' Occidente el 'creador de la
Inquisición? ¿No son los EEUU los que han pergeñado la política del
"big-stick" o del Ku-Klux-Klan? ¿ No fué Stalin el creador de un
estado policial y fanático? ' ¿No fué Franco quien con la excusa de
restituir el orden sostuvo tres años de guerra civil con un millón
de muertos y treinta año~ de delaciones?
Podríamos multiplicar los ejemplos de una y otra cultura. Así,
también eran horribles y condenables los sacrificios humanos de la
cultura azteca y hubiera sido bueno intentar suprimirlos, pero no a
través del genocidio indígena, millones de veces más sanguinario
que los sacrificios a los "falsos dioses".
Una educación para el desarrollo debe construirse sobre
metodologías más actuales y reflexivas sobre los problemas de la
humanidad, sean del pasado lejano o del reciente.
Orientaciones

recomendadas

La primera y más importante es que el libro de texto debe
dejar de ser considerado como el único agente didáctico mediador
entre profesores y alumnos.

,
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Se deberían reducir:

,
,

,

-El volumen
-La cantidad de datos puramente informativos
-El material de apoyo. Para que permitiera aumentar la
comprensión del tema que ilustra y se pudiera trabajar sobre él. Es
decir, que fuera realmente operativo.
-El número de conceptos y/o definiciones que deberían ser
enunciados 'después de que su significado haya sido explicado,
debatido y comprendido.
Deben evitarse:

,

,
,
,

,
,
•

,

-El vocabulario abstracto que genera falta de comprensión,
tedio y credulidad. Lo que no se entiende es superior. Y debe ser
cierto porque el libro lo dice.
-Las frases sueltas.
-Los párrafos farragosos e inconexos.
-Las explicaciones mecánicas
-Las explicaciones únicas
-El determinismo tácito o implícito
-El tono neutro desligado de lo cotidiano
-La tendencia al economicismo y a la cuantificación
-Las actividades exclusivamente mnemónicas
-Las actividades 'exclusivamente enumerativas
-La desconexión de mapas y gráficos con temas y conceptos
interrelacionados pero diferentes del tema del trabajo en que se
ubican.
-El eurocentrismo
-El sentimiento de superioridad
-El racismo
-El maniqueismo
-El sexismo
-Las afirmaciones que encubren minImIZan o perdonan el
dominio violento de unos pueblos sobre otros.
-La justificación de la violencia bajo el pretexto de imponer
una cultura superior.
-El recreo en las artes militares tanto en el texto como en las
actividades
,-La transmisión de curriculum't ~culto a través del material de
apoyo: citas escasas o parciales, cifras sin interpretación o
falseables, imágenes tendenciosas, tanto para formar conceptos
favorables como desfavorables de grupos sociales , sexos o
naciones.
-La creación de prejuicios
-La repetición de tópicos
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Se deberían estimular o potenciar:
-Las· explicaciones globalizadoras
-El razonamiento: deductivo/inductivo, lógico y . analógico
-La narrativa consecuente y entretenida
-La descripción, explicación y comprensión de los fenómenos
-Las interpretaciones múltiples
-Las soluciones variadas
-Los puntos de vista diversos
-El trabajo sobre tiempo y espacio
~La interdisciplinariedad
-El entusiasmo
-La curiosidad
-El hedonismo congnitivo
-La exposición de la diversidad de métodos de trabajo.
-La adecuación a la edad del adolescente: psicología, intereses,
necesidades y ambiente
.

.

Se deberían fomentar
-La capacidad analítica
-Capacidad de expresión oral y escrita
-Manipulación de construcciones teóricas
-El conocimiento de técnicas de trabajo intelectual.
-La autoestima
-La solidaridad (no la caridad ni la compasión)
-El respeto a sí mismo y a los demás
Se podrían sugerir las siguientes actividades
-Fomentar debates
-Reflexionar individualmente o en grupos sobre sucesos
lejanos en tiempo y espacio
-Potenciar actividades lúdicas mediante inmersión (simular
protagonismo en los hechos), comparación analógica (cómo somos y
cómo son), inversión de roles ( si yo fuera el otro, si el otro fuera
yo)
-Trabajar sobre el pasado: utópico (lo que hubiera sido
deseable), posible (diversas variantes de lo posible), real (lo que
·ocurrió y sus factores condicionantes)
-Lograr empatía
-Trabajar la literatura como fuente
-Comparar mitologías
-Relatos de Aventuras y Viajeros (trabajo interdisciplinar
geografía, arqueología, antropología, historia)
-Incitar a la búsqueda de lecturas

,
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-Utilizar temas monográficos enfocados desde distintos
ángulos (por ej. desertización, la música, la esclavitud, ... )
-A partir de elementos o 'sucesos cotidianos extrapolar a otras
sociedades (por ej. la falta de lluvia, catástrofres naturales:
inundaciones en Andalucia ... )
-Utilización productiva de los diversos materiales de apoyo
(mapas, gráficos, ilustraciones, .. )
-Utilización de prensa
-Utilización de material audiovisual

•
,

•
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