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Justificación, hipótesis, objeti-

vos y metodología 

 

Justificación 

La asunción de la diversidad explicativa de las sociedades que componen la Comuni-

dad Iberoamericana de Naciones deriva en la conformación de un espacio de identidad 

múltiple, una compleja malla compuesta a partir de diferentes pertenencias. Esta reali-

dad, confirmada durante un proceso histórico de mestizaje, culmina en el reconoci-

miento de la riqueza de sus identidades resultantes (Jiménez y Saavedra, 2013). 

La conformación de las identidades culturales incluye la inclusión y la exclusión como 

elementos definitorios del sujeto histórico colectivo. Estos elementos, abordados en la 

historiografía tradicional como procesos de selección lógica, reúnen aún hoy conceptos 

esencialistas nacionalizadores, articulados en mitos, prohombres y legitimaciones de la 

violencia en defensas, búsquedas o conquistas territoriales. La enseñanza de la Historia, 

contrariamente, ha de servir de herramienta dinámica y crítica de análisis, evaluación y 

revalorización continua de los mecanismos sociales y culturales que dan forma a las 

comunidades (Rosa, 2004). 

Asimismo, la enseñanza de la historia en el contexto escolar ha de integrar contenidos 

de relevancia histórica (Seixas y Morton, 2013), explicitada en la importancia del pro-

ceso o acontecimiento histórico y en la significación para el contexto en el que se inte-

gra su enseñanza. Desde esta perspectiva, la historia habrá de presentar al pasado como 
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una realidad, cuyo conocimiento se halla en permanente construcción y conexión con 

el presente más inmediato. En el caso de los países iberoamericanos, el elemento cultu-

ral es un acicate de cohesión presente, desde la diversidad de sus pueblos1. 

Enmarcada en una de las líneas de investigación más reconocidas en el ámbito de la 

Didáctica de las Ciencias Sociales  (Valls, 2001; Prats, 2011),  la presente Tesis Docto-

ral analiza las relaciones inherentes entre la enseñanza de la Historia de Iberoamérica y 

la construcción de identidades culturales, a partir del estudio normativo comparado y 

de uno de los materiales de concreción curricular con más incidencia en el ámbito edu-

cativo: el libro de texto. Aún hoy puede afirmarse que el libro de texto es el material 

curricular de referencia en el aula de historia. Igualmente, permanece en el docente la 

percepción de estos textos como materiales acabados, objetivos en los contenidos plan-

teados. Sin embargo, la natural provisionalidad de los mismos obliga a una constante 

discusión, en atención al contexto socio-político en el que son producidos. 

Convenimos con Prats (2011) en que el libro de texto de Ciencias Sociales puede su-

poner uno de los instrumentos más eficaces para el tratamiento didáctico de la diversi-

dad cultural. Contrariamente, es habitual su uso como producto cultural, transmisor de 

contenidos discursivos sociales y culturales, en apariencia, cerrados, acríticos y sin 

planteamientos para una verdadera formación del pensamiento histórico y para la reso-

lución de problemas sociales relevantes en el tiempo y en la actualidad. 

Es indudable el valor formativo del estudio de la experiencia humana a través del tiem-

po, imprescindible en la definición de los fundamentos de los esquemas interpretativos 

que rigen las sociedades del presente. La mejora en la comprensión del entorno socio-

cultural sólo es posible a partir del conocimiento de la herencia personal y colectiva. A 

esto se añaden los diversos instrumentos de socialización al servicio de la construcción 

de las identidades colectivas; entre ellos, los medios de comunicación y los sistemas 

educativos destacan en presencia y eficacia en la creación de hábitos y actitudes (Cis-

car et al., 2012). 

 

1
 Siguiendo a González Muñoz (2005, p. 5), “se utiliza aquí la expresión Iberoamérica, en vez de otros términos como 

América Latina o Hispanoamérica, de acuerdo con la terminología al uso en las conferencias iberoamericanas de Minis-

tros de Cultura y la adoptada en los proyectos de la Organización de Estados Iberoamericanos, sin ánimo de entrar en la 

polémica y en los distintos planteamientos teóricos y, sin duda, políticos, que subyacen debajo de cada uno de ellos”. 

Igualmente, de acuerdo a Mignolo (2007), adoptamos el término Latinoamérica para referirnos al conjunto de los países 

del continente americano de habla hispana y portuguesa –principalmente-, asumiéndolo al término América Latina y 

distinguiendo así la región latinoamericana de la iberoamericana, fuera, stricto sensu, de la región geopolítica de Lati-

noamérica.  
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Capítulo 1 
La enseñanza de la Historia y 

la construcción de identidades 

colectivas  

 

1.1 Hacia una definición de identidad colectiva en el ámbito de las Cien-

cias Sociales.  

En el actual contexto de globalización, es frecuente la utilización, y la demanda de 

reflexiones en torno al concepto de identidad en sus más diversas implicaciones socia-

les, culturales y políticas, reconociéndose la dicotomía enfrentada entre la generación 

de nuevas identidades, resultado de la creación de espacios supranacionales, y la 

reivindicación de las cosmovisiones simbólico-culturales propias de un determinado 

Estado-nación. 

La incorporación del concepto de identidad al ámbito disciplinar de las Ciencias Socia-

les se registra a mediados del siglo XX en la literatura científica, a partir de las investi-

gaciones sobre la ego-identidad del psicoanalista Erick Erickson. En torno a este tér-

mino, estudió los conflictos definitorios de la identidad, suponiendo en los mismos la 

necesidad de llevar a cabo un ejercicio de autorreflexión y autoconocimiento, producto 

del cual sea posible la ponderación de las capacidades y potencialidades del individuo 

como ser y como sujeto social.  
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Esta dimensión social de la identidad, a partir del individuo, adquiere un sesgo colecti-

vo en los ámbitos científicos de la sociología y de la antropología en las últimas déca-

das del siglo XX, haciendo subyacer al concepto, entre otros aspectos, a los movimien-

tos sociales y constituyéndolo, mediante la puesta en marcha de un proceso de 

interacción, en el que los miembros de una determinada comunidad reelaboran sus 

elementos culturales en un contexto histórico concreto (Mercado y Hernández, 2010). 

Desde estos ámbitos, la identidad presupone un sustrato subjetivo determinado por el 

contexto social, en consecuencia, dinámico. En este sentido, el proceso de construcción 

de la identidad no responde a un definido y concreto decálogo de significados compar-

tidos y asumidos por la colectividad, sino a la diversidad de los grupos a los que perte-

necen los sujetos sociales, como la familia, la religión, la política, etc.; una pluralidad 

de pertenecías sociales que dificulta la conformación de una verdadera identidad colec-

tiva. Desde esta perspectiva, es posible el reconocimiento de dos tipos de identidades 

(Habermas, 1987): una simbólica, en la que la unificación y cohesión del grupo social 

parten de los mitos, imágenes y valores comunitarios, marco de referencia normativa, 

cuya homogeneidad superpone la identidad colectiva sobre la individual; y otra comu-

nicativa, en la que la diversidad de espacios sociales y culturales configura un concepto 

de identidad colectiva amplio, conformado, no ya por la tradición, sino por la interac-

ción comunicativa y dialógica. En un determinante contexto social de participación 

igualitaria, la elección de pertenencias, por parte de los sujetos, se orienta a sus aspira-

ciones y metas, siempre condicionadas al espacio social y a la propia representación de 

su posición en el mismo, así como de su relación de pertenencia con otros agentes so-

ciales (Giménez, 1997; Mercado y Hernández, 2010). 

La inclusión de la identidad como categoría de análisis y campo de reflexión en la in-

vestigación de las Ciencias Sociales encuentra su justificación en su propia definición. 

Entendida, en términos generales, como una estructura dinámica de relaciones y repre-

sentaciones del individuo o grupo en relación dialéctica en un tiempo y espacio deter-

minados, la idea de identidad también refiere a una actitud colectiva, una posición cog-

nitiva y un condicionamiento afectivo construido a partir de un sistema de códigos 

culturales compartidos. En efecto, la naturaleza dinámica de la identidad motiva que la 

conceptualización de ésta no pueda entenderse como un conjunto de cualidades racia-

les, culturales o nacionales predeterminadas, sino como “una construcción nunca aca-

bada, abierta a la temporalidad, la contingencia, una posicionalidad relacional solo 

temporariamente fijada en el juego de las diferencias” (Arfuch, 2005, p. 24). 
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Según esto, la identidad contempla dos dimensiones: una histórica y, en consecuencia, 

una dinámica. Ambas pactarán los significados que dan sentido a las prácticas de las 

relaciones sociales en un tiempo y espacio cultural (Larraín, 1994, 1996, 2005).  

Aunque es cierto que la identidad proviene de la tradición, mantiene con ésta una rela-

ción crítica que la presenta como construcción social e histórica, y tiene un carácter 

relacional e intersubjetivo, lo que la convierte en un “proceso de diferenciación de 

carácter intersubjetivo, mediado interactiva y comunicativamente, que permite el auto-

rreconocimiento y la autonomía” (Vergara y Vergara, 2002, p. 80). En efecto,  

 

La identidad cultural puede ser vista como un proceso abierto, nunca completo; como 

una identidad histórica, que se encuentra en continua transformación y cuyo sentido re-

side en posibilitar el autorreconocimiento, el desarrollo de la autonomía y la dinámica 

endógena. (Vergara y Vergara, 2002, p. 79). 

 

La identidad es un concepto complejo, multifocal y de naturaleza sociocultural
1
, cuya 

construcción se presenta directamente vinculada a las interacciones sociales, y a los 

contextos o espacios sociales y culturales en los que se conforma. En este sentido, la 

identidad “sólo cobra existencia y se verifica a través de la interacción: es en el ámbito 

relacional, en el del inter-reconocimiento, donde las distintas identidades personales 

que vienen delineadas por una determinada estructura social se consensuan—se reco-

nocen mutuamente, terminándose de conformar—, y se enfrentan a su aceptación o 

rechazo” (Piqueras, 1996, p. 271). 

La identidad ha venido proponiéndose como acicate constante en el devenir de los 

acontecimientos históricos. En efecto, el impulso y formulación institucional de la idea 

de identidad puede registrarse en diferentes coyunturas políticas, sociales y en contex-

tos culturales de la Historia de España, de la Historia reciente y de la propia del tiempo 

presente (Pérez, 2000; Sáiz y López, 2012).  

En una primera aproximación, la inclusión de las dimensiones individual y colectiva 

del concepto de identidad advierte la presencia del binomio individuo-sociedad, ámbi-

tos referenciales que motivan la categorización del concepto en espacios de definición 

significativos en torno a lo personal, a lo socio-cultural, lo étnico o a lo político. 

 

1
 Sobre el concepto de identidad en el ámbito de las Ciencias Sociales puede consultarse el trabajo de Hernández y Rome-

ro (2001), y su revisión actualizada, para el ámbito de la enseñanza de la Historia, el estudio de Martínez, Miralles y 

Sánchez (2013). 
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Capítulo 2 
La enseñanza de la Historia de 

la América española en el  

currículo iberoamericano de 

Educación Primaria (España, 

México y Chile)  

 

2.1 Iberoamérica en la Educación Básica: un proyecto de historia e 

identidad regional común. 

Es cierto que en los sistemas educativos de numerosos países del ámbito iberoameri-

cano, las narrativas históricas continúan reflejando posiciones nacionales de expresión 

mayoritaria. Éstas alejan otras realidades, tendiendo a la proposición de personajes y 

hechos memorables, más próximos a construcciones míticas o versiones del pasado que 

al conocimiento historiográfico. Efectivamente, en orden a las dimensiones explicati-

vas de las narrativas nacionales y, específicamente, desde su concepción ontológica y 

esencialista de la nación y de sus habitantes, estas narrativas, en su intento por simpli-

ficar el desarrollo de los eventos históricos, reducen al sujeto histórico participante en 

grupos particularistas; “si bien el sujeto de las narrativas nacionales podría ser colecti-

vo, sus rasgos coinciden con los de un solo grupo particular” (Carretero y Sarti, 2013, 

p. 40). 

En este sentido, sigue siendo evidente el cumplimiento de uno de los principales obje-

tivos de las narrativas históricas nacionales: “la creación y el mantenimiento de un 

sentido de identidad nacional entre sus ciudadanos; configurando a su vez las posibles 

interpretaciones del contenido histórico”  (Carretero y Sarti, 2013, p. 36). 
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Los libros de texto se convierten aquí en uno de los instrumentos de mayor producción, 

difusión y garantía de recepción de estas narrativas históricas, amplificando “la voz 

oficial, y a menudo única, del Estado-Nación” (Carretero y Sarti, 2013, p. 36) y propo-

niéndose a maestros/as y alumnos/as, principalmente, de Educación Primaria, como 

una referencia acabada y verdadera del conocimiento como construcción social. En 

efecto, en el contexto iberoamericano,  

a pesar de las complejas relaciones mundiales y el aumento paulatino del uso de las 

nuevas tecnologías, el texto escolar o manual de historia todavía se presenta como 

fundamental a la hora de enseñar historia patria (…). Representa visiones de la 

realidad para ser traspasada por generaciones, lo que espera ser rescatado por la 

memoria cultural de la nación. Se establecen las directrices de lo que es propicio pa-

ra la nación, quiénes son amigos y quiénes enemigos (Campos Chávez, 2012, pp. 

50-51). 

A diferencia de los textos especializados de investigación histórica, la tramitación ma-

siva del pasado en los currícula y libros de texto escolares pasa, como tradicionalmente 

ha venido haciendo la enseñanza de la historia nacional (Carretero, 2007), por lo con-

veniente, traducido en la definición de bases para la configuración de una identidad que 

opera como mediadora entre el/los Estado/s y la ciudadanía hacia un proyecto conjunto 

de futuro. 

Los LTG (Libros de Texto Gratuitos) de la escuela primaria mexicana, editados por el 

propio Estado, es una clara evidencia de ello. La concreción de los planes y programas 

de estudio en su organización curricular, los convierten en una “parte integral del 

quehacer docente en la educación básica nacional y un referente de lo que un niño de 

primaria debe saber (…), garantía para el logro de los propósitos educativos (…) [y] 

paradigma de conocimiento que todo niño debería lograr” (Arista, Bonilla y Lima, 

2012, pp. 23-28). 

Frente a esta perspectiva, esencialmente, nacionalista, más evidente en los países lati-

noamericanos, en el contexto español la enseñanza de la Historia de Iberoamérica se 

posiciona en una dimensión eurocéntrica, destacando, inicialmente, los avances cientí-

fico-técnicos producidos para hacer posible la llegada europea a tierras americanas y 

las consecuencias político-económicas del encuentro para la monarquía hispánica y 

para Europa (Bellati y Gámez, 2013). 

Sobre el esencialismo nacionalista y dimensional europeísta, se impone la necesidad de 

trazar planteamientos historiográficos transnacionales, capaces de favorecer el diálogo 

intercultural, y la comprensión y posterior tratamiento didáctico de la diversidad cultu-
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ral, presente en la realidad social, cultural y educativa de los países del ámbito iberoa-

mericano1. Sin embargo, un somero análisis del currículo de Educación Primaria y 

Secundaria Obligatoria (primer ciclo), arrojan datos abrumadores en los que el compo-

nente político y económico desplaza al social y cultural de las sociedades y culturas 

intervinientes en tres siglos de historia común. Como bien apuntan Bellati y Gámez 

(2013), la mención a las civilizaciones prehispánicas se inscribe en una perspectiva 

histórica que las sitúa en tiempos históricos atemporales y las explica en función de 

“qué se encontraron los europeos en su llegada al continente americano”, invisibilizan-

do a las sociedades y culturas americanas en este proceso histórico. En efecto: 

Si a lo largo de los contenidos de Ciencias Sociales no se potencia la visibilidad de 

continentes como América (…), más allá del conocimiento del mapa político (…) y 

accidentes geográficos, dejando totalmente al margen el conocimiento global de la 

pluralidad de culturas a nivel mundial, no se puede exigir al alumnado un conoci-

miento crítico de la población actual. La falta de criterio al contextualizar la pobla-

ción española o americana actual es fruto de la falta de criterio al mostrar los conte-

nidos en el currículo y los libros de texto (…). Toda esta falta de trayectoria y 

perspectiva histórica del pasado americano puede provocar que el alumnado no se 

enfrente de un modo intercultural al tema del “Descubrimiento de América” (Bellati 

y Gámez, 2013, p. 48). 

De acuerdo a los primeros resultados del Proyecto de Investigación La enseñanza de la 

historia y la construcción de las identidades culturales: los procesos de cambios con-

ceptuales en el ámbito de la enseñanza y el aprendizaje de centros escolares iberoame-

ricanos y españoles (I+D EDU2009-09425), al finalizar la Educación Secundaria Obli-

gatoria en España, el alumnado, de procedencia latinoamericana y española, evidencia 

serias carencias de conocimientos en aspectos geográficos e históricos básicos sobre 

 

1
 En los últimos años, la atención a la diversidad constituye uno de los principios rectores del sistema educativo español. 

La concreción de esta diversidad cultural ha venido explicándose en los conceptos de interculturalidad, multiculturali-

dad o pluriculturalidad, todos ellos alusivos a la “coexistencia, en un mismo medio social, de personas procedentes de 

distintas culturas, del desafío que tal coexistencia plantea y de la necesidad de propiciar entre la población actitudes de 

no discriminación por razón de origen, etnia, idioma, cultura o religión” (González Muñoz, 2005, p. 5). En contextos 

educativos diversos, como los actuales, pueden reconocerse tres corrientes metodológicas enfrentadas: una primera, 

mantenida, al menos, hasta los años sesenta, que conduce sus principios hacia la aculturación del discente de origen 

extranjero, postura no superada en algunos espacios democráticos de la actualidad como en los Países Bajos; una se-

gunda, dirigida hacia la negación de la materia de Historia, por su responsabilidad en la transmisión de referentes cultu-

rales o nacionalistas. Fue el caso de Canadá en los años ochenta; y una tercera, más próxima a la idea de interculturali-

dad y más aceptada, que, aun manteniendo en los currícula los referentes identitarios nacionales, incluye otras 

realidades culturales; de esta manera, mediante el conocimiento de las dimensiones colectivas de carácter étnico y cul-

tural del nosotros, se accede al conocimiento del otro desde esas mismas dimensiones (Miralles y Molina, 2013).  
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Iberoamérica. Según estos datos, se hace necesario “un replanteamiento curricular y, 

sobre todo, didáctico de la historia iberoamericana que propicie aprendizajes sólidos y 

que genere sentimientos de empatía y de respeto hacia la alteridad” (Albert y Fuentes, 

2013, p. 55; Fuentes y Gámez, 2013, p. 239) fomente la interculturalidad y proyecte 

una historia iberoamericana, capaz de superar los límites nacionales. 

En el marco de este proyecto, Miralles y Molina (2013) constatan un buen conocimien-

to geográfico e histórico, cuando éste aparece directamente vinculado al país de proce-

dencia del alumno/a, tal y como también han demostrado otros estudios en Alemania y 

Estados Unidos; combinado con el bajo nivel general de conocimientos sobre estos 

aspectos en el espacio iberoamericano, concluyen en la dificultad de considerar “que 

estos alumnos tengan un concepto de Iberoamérica como elemento identitatio unifica-

dor”, afirmación, aseveran en principio, nada extraña “si se considera que en cada país 

iberoamericano se enseña la historia y la geografía de ese país, y no la de Iberoaméri-

ca” (Miralles y Molina, 2013, p. 65). En definitiva, puede decirse que “el marco identi-

tario en el que se mueve el alumnado iberoamericano que vive y estudia en España es 

más nacional que iberoamericano” (Miralles y Molina, 2013, p. 65). 

A tenor de los resultados obtenidos, esta misma lectura puede colegirse en la investiga-

ción de las profesoras Fuentes y Gámez (2013), a partir de la realización de un intere-

sante cuestionario sobre conocimientos geográficos iberoamericanos a una amplia 

muestra de alumnado latinoamericano y español de Educación Secundaria Obligatoria. 

La pregunta cinco ¿qué países integran Iberoamérica? proponía cuatro respuestas 

posibles, directamente ligadas a la definición de identidad cultural iberoamericana: los 

países que hablan español; los países que formaron parte de la corona española y 

portuguesa; los países de Sudamérica; los países latinos que comparten un tipo de 

música y religión (Fuentes y Gámez, 2013, p. 235). Según los resultados obtenidos, un 

39.3% relacionaba correctamente Iberoamérica con los territorios que formaron parte 

de la monarquía hispánica y portuguesa; un 47.8% la fallaba y un 12.4% no la contestó 

o no optó por una posible respuesta. En el mayoritario porcentaje de respuestas inco-

rrectas, destacó la definición de Iberoamérica como un conjunto de países pertenecien-

tes a Sudamérica (26.8%). En este caso, considerando los resultados por procedencia 

del alumnado, no se advirtieron diferencias destacables, presentando un panorama 

general de conocimientos medio-bajo. 
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Capítulo 3 
La identidad cultural  

iberoamericana en los libros 

de texto de Conocimiento del 

Medio (España)  

 

Ya apuntábamos cómo los valores, actitudes, estereotipos e ideologías hegemónicas, 

imbricadas en los textos didácticos escolares, dan cuenta del imaginario colectivo de 

las sociedades en que son producidas y de la configuración de aspectos fundamentales 

del currículum explícito y oculto. Las narrativas históricas e iconográficas, representa-

ciones de la memoria, proyectan así imaginarios sociales y culturales observables y 

susceptibles de sistematización, determinados temporal y espacialmente, permitiendo, 

al tiempo, una aproximación indicativa de los modos y procesos de comunicación pe-

dagógica, y de los modos de producción didáctica; en suma, “la objetivación cultural 

de un currículum en todas sus dimensiones, es decir, en sus estructuras y contenidos, en 

sus imágenes sociales y en sus formas de desarrollo” (Escolano, 2009, p. 173).  

La representación iconográfica, subestimada como fuente de investigación histórica 

hasta su reconocimiento por los historiadores de las mentalidades, completa, como la 

narrativa discursiva, la proyección constructiva de la memoria social que, de forma 

intuitiva, transmite el currículo explícito y oculto; sin embargo, “el poder pregnante de 

lo icónico asegura, aún más acrítica y subliminal, la inculcación capilar de las sensibi-

lidades en las que el lenguaje de la imagen se apoya” (Escolano, 2009, p. 177). 

La masificación de acceso a los textos didácticos escolares ha venido pareja al incre-

mento de la presencia de la imagen, como soporte discursivo y comunicativo, en su 

configuración. Como veremos en este capítulo, los usos de lo icónico en las propuestas 
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editoriales se presentan incisivas y complejas, en las que se evidencia su impacto en la 

conformación del imaginario colectivo social, y participan de sus representaciones.  

En este sentido, el armazón del discurso iconográfico, como el narrativo textual, no 

sólo parte de la intencionalidad político-ideológica, sino que, además, atiende a los 

mecanismos de socialización cultural, coherentes con la primera y consolidadas en el 

tejido social, donde el libro de texto es uno de sus productos. Esta socialización cultu-

ral, difícilmente modificable a corto plazo -y no siempre a causa de variables derivadas 

del cambio político-, viene materializada en expresiones visuales, cuyos protagonistas 

históricos, situaciones narrativas, adjudicación de roles sociales y relaciones culturales 

definen modelos estables y reproducibles. La estabilidad y capacidad reproductiva de 

los modelos sociales, actitudes y mentalidades proyectadas en los textos didácticos 

explican la permanencia de prejuicios y estereotipos, en torno a la cultura, el género o 

la nación, a pesar del rechazo explícito a la discriminación, de la defensa de la igualdad 

y de la riqueza de la diversidad y la diferencia.  

Las narrativas históricas, los discursos iconográficos y el diseño de las actividades de 

aprendizaje, aislados en este capítulo en unidades discursivas interdependientes, fun-

cionan como soportes constitutivos del currículo -registros también de la memoria- y 

operan como modos de escritura de la cultura dominante; son responsables de la codi-

ficación e interpretación curricular, atribuyendo significaciones culturales y didácticas 

específicas y racionalizables, y núcleos expresivos de representaciones de las estructu-

ras culturales que la escuela transmite. 
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Capítulo 4 

Análisis descriptivo de  

resultados totales 

4.1 Iconografía (4º curso). 

4.1.1 Iconografía patrimonial. 

La presencia iconográfica de carácter patrimonial en las editoriales analizadas registra 

datos desiguales. En efecto, la propuesta de Santillana integra una sola fuente de natu-

raleza cartográfica, de género político, de integración textual total, proporciones secun-

darias y ubicación nuclear; la de Anaya, por su parte, integra cuatro imágenes patrimo-

niales de distinto signo, aunque de presencia equilibrada (gráfico 1); en ésta, se 

comprueba un cierto predominio del género demostrativo-descriptivo (gráfico 2) y un 

grado de integración textual general parcial (gráfico 3); sus proporciones y ubicación 

en el contexto de la unidad didáctica, en su totalidad, son secundarias y nucleares, res-

pectivamente. 

 



Didáctica de la Historia y construcción de la identidad iberoamericana 

 

290 

 

Gráfico 1 

 

Gráfico 2 

 

Gráfico 3 

 

 

La tendencia adoptada por estas propuestas editoriales apuesta por tipologías patrimo-

niales de género, prioritariamente, demostrativo-descriptivo y político (gráfico 4 y 5); 

proporciones secundarias en el conjunto de la unidad; ubicaciones nucleares; y una 

integración textual con tendencia a la parcialidad (gráfico 6).  
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Gráfico 4 

 

Gráfico 5 

 

Gráfico 6 

 

 

 

4.1.2 Iconografía de nuevo diseño 

De acuerdo a la estadística de datos (anexo), la propuesta editorial de Santillana incluye 

dos imágenes didácticas con un sesgo iberoamericano: una de naturaleza pictórica y 

otra relativa a medios de transporte. El género predominante en las mismas es el de-

mostrativo-descriptivo; sus proporciones y grado de integración textual oscilan, iguali-

tariamente, en niveles principales y accesorios, y parciales y nulos, respectivamente; en 

cuanto a sus ubicaciones, éstas se distribuyen, en un 50%, en iniciales y nucleares.  

La propuesta editorial de Anaya para este cuarto curso de Educación Primaria incluye, 

anecdóticamente, una imagen de nuevo diseño, relacionada con medios de navegación 
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marítima en la Edad Moderna. De género demostrativo-descriptivo, su proporción es 

accesoria, alcanza una integración textual parcial y su ubicación es nuclear. 

De forma general, ambas propuestas presentan una tendencia al diseño o recreación 

didáctica visual de instrumentos, herramientas o medios de transporte en la caracteriza-

ción de la Edad Moderna española (gráfico 7), adscribiéndolas al género demostrativo-

descriptivo en su totalidad. En relación a las proporciones, se comprueba una tendencia 

a dimensiones accesorias (gráfico 8) e integraciones textuales parciales (gráfico 9), a 

pesar de sus ubicaciones nucleares (gráfico 10). 

 

 

Gráfico 7 

 

Gráfico 8 

 

Gráfico 9 

 

Gráfico 10 
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