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LAS CIENCIAS SOCIALES EN EL NUEVO CURRÍCULO DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA: UNA PROPUESTA DIDÁCTICA A PARTIR 

DE LOS ÁLBUMES ILUSTRADOS

Leonor Ruiz Guerrero, Sebastián Molina Puche, Eduardo Encabo Fernández

(Universidad de Murcia)

Introducción

Como es bien sabido, el nuevo currículo de la Ley Orgánica para la Mejora de la 

Calidad Educativa (LOMCE) ha convertido las Ciencias Sociales en asignatura 

troncal, otorgándoles una entidad propia al separarlas de las Ciencias Naturales. 

A su vez,  ha incorporado nuevas exigencias  metodológicas para su docencia, 

tales como la utilización de materiales cada vez más diversos, alejándose del uso 

exclusivo  del  libro  de  texto.  Al  hilo  de  esta  demanda,  surge  esta  propuesta 

centrada en un recurso cuyo potencial permanece aún en gran parte inexplorado. 

Si  bien  los  álbumes  ilustrados  comienzan  a  ser  considerados  como  una 

herramienta útil en el campo de la didáctica de la Lengua y la Literatura, aunque 

tampoco en él podemos decir que su uso sea abundante, lo cierto es que el área 

de  Ciencias  Sociales  parece  resistirse  a  su  empleo.  Sin  embargo,  sería 

precisamente en ella donde mejor podría desplegar sus posibilidades, pues las 

temáticas, así como las características, particulares de este género literario se 

vinculan  de  manera  estrecha  con  los  contenidos  propios  de  este  ámbito 

disciplinar. 

Parece  que  la  principal  razón  para  esa  mencionada  resistencia  es  la  del 

desconocimiento. Tanto del género en sí, como de sus posibilidades. A lo que se 

puede sumar la idea de que es un recurso que, a priori, parecería más apropiado 

para la enseñanza de contenidos lingüísticos y literarios. Idea que suele partir de 

una visión reduccionista, y con frecuencia superficial de este tipo de textos, pues 

la escasez de parte verbal en ellos no implica falta de complejidad narrativa y 

temática.  Debe  señalarse  que  este  prejuicio  se  convierte  realmente  en  un 

obstáculo para el acercamiento del profesorado (y alumnado) al género álbum.
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Retomando la cuestión de la diversidad de materiales, parece que, por un lado, 

las administraciones educativas han apostado en el nuevo texto curricular por la 

interdisciplinariedad  y  la  inclusión  de  recursos  literarios  en  el  área  objeto  de 

nuestra  atención.  Sin  embargo,  al  mismo tiempo,  no  parecen  darle  la  debida 

importancia. Así, hallamos que aunque en el currículo autonómico se aluda en 

una de las orientaciones metodológicas del área al trabajo con lo literario, la forma 

en que está redactada tal orientación nos da muestra del valor que se le da: el de 

una  mera  actividad  de  ocio  enfocada  a  la  comprensión  lectora,  a  la  que  se 

dedicará el tiempo sobrante tras finalizar las tareas (p. 33108). A esto cabe añadir 

que, cuando se hace mención al tipo de textos para esta actividad, solo se habla 

de  aquellos  de  carácter  específico,  como  “cómics  históricos,  atlas  y  revistas 

divulgativas, etc.”. De modo que se evidencia la falta de una sugerencia clara de 

empleo directo de lo literario como recurso en la enseñanza de Ciencias Sociales. 

Todo esto conduce a nuestra propuesta, que se concretará en esta ocasión en 

una sola temática y un solo texto, con la finalidad de explorarlo en profundidad 

para mostrar la utilidad de su empleo en las aulas de Educación Primaria. Esta 

etapa ha sido un tanto descuidada en los estudios centrados en la didáctica de las 

Ciencias  Sociales  (Miralles,  Molina  y  Ortuño,  2011),  por  eso  este  trabajo  se 

plantea para el profesorado que imparte docencia en ella. 

Nos sumamos así a otros estudios que han abordado, en torno al álbum ilustrado, 

cuestiones relativas a la citada didáctica,  como los de Encabo,  López y Jerez 

(2012) sobre educación intercultural, los recopilados por Johnston y Bainbridge 

(2013) sobre la diversidad, o el interesante trabajo de Lebedeva (2013) sobre la 

construcción de significados en la obra de Shaun Tan. 

A continuación, se aportará una breve definición de lo que es un álbum ilustrado, 

explicando cuáles son los rasgos que los hacen interesantes para nuestro ámbito 

disciplinar. Una vez expuesto esto se dará paso a la propuesta en sí, desvelando 

los lazos de conexión con los contenidos, criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje del área de Ciencias Sociales. Y de forma específica con aquellos 

directamente vinculados a las Competencias Sociales y Cívicas.
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El género álbum

Cualquier  equipo  de investigación  que se  adentre  en este género hallará  una 

primera dificultad, en modo alguno menor, como es la de acotar con precisión qué 

es un álbum ilustrado. No es raro que se confunda con otros géneros, de los que 

se ha servido como fuentes, pero de los que se aleja. Ocurre por ejemplo con los 

cómics. Tampoco es extraño que sea incluido en categorías literarias con las que 

está  emparentado,  mas  con  las  que  establece  juegos  burlones  de 

cuestionamiento, como los cuentos tradicionales. 

El propio nombre del género lleva a pensar en libros que son compilaciones de 

imágenes, o en simples textos con ilustraciones. Pero nada de esto es aplicable a 

un álbum ilustrado. 

Por supuesto, los álbumes tienen imágenes, y texto. Y generalmente una cantidad 

mayor de las primeras que del segundo. Pero ahí acaban las obviedades. Pues el 

álbum  encierra  una  complejidad  que  no  puede  reducirse  a  lo  evidente.  No 

obstante,  si  algo tienen claro los equipos de investigación es que aquello que 

comparten todas las obras que pueden encuadrarse en la categoría álbum es la 

dinámica que se crea entre el texto y las imágenes.  Esa es la clave. Así, Sipe 

(2007, p. 273) indica que “picturebooks represent a unique visual and literary art 

form that engages young readers and older readers in many levels of learning and 

pleasure.”

Una  vez  conocido  el  eje  que  articula  la  comprensión  del  género,  es  preciso 

indagar  un poco más en aquellas  peculiaridades  que más nos interesan para 

nuestro estudio. Nos centraremos en dos. 

En primer lugar, y esto es algo que destaca en el denominado álbum ilustrado 

postmoderno,  comentaremos la  autorreferencia.  Es decir,  el  texto  se cita  a  sí 

mismo, evidenciando su carácter de ficción. 

En segundo lugar, es reseñable el posicionamiento antiautoritario, también propio 

del  álbum ilustrado postmoderno. Este se refiere a que quien crea la  obra no 

impone ni cierra los significados que en ella tienen cabida, sino que deja espacios 

de ambigüedad o en blanco para que quien lee los complete. De este modo el 

autor/a deja de ser una figura de autoridad, y comparte la autoría con su público 

lector (que no necesariamente ha de ser infantil). 
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Estos  dos  aspectos  (recursos  metafictivos)  resultan  relevantes  para  nuestra 

propuesta  porque  son  los  que  van  a  permitir  al  profesorado  y  al  alumnado 

diversidad de puntos de vista, y un desplazamiento de la mirada fijada desde los 

ámbitos sociales, culturales y académicos sobre ciertas temáticas. Esa posibilidad 

de transición solo es posible cuando se rompe con los esquemas previos y se 

plantean alternativas. O simplemente cuando no se da ninguna respuesta y solo 

se expone sobre la mesa un abanico de preguntas. 

Quizás  sea ese el  rasgo esencial  del  álbum ilustrado,  y  más en concreto  del 

etiquetado como postmoderno, el cuestionamiento de lo conocido. 

Al  margen  de  estas  cuestiones,  hay  otras  dos  características  del  álbum  que 

hemos de considerar en esta propuesta. Por un lado, en general son obras de 

lectura  relativamente  sencilla,  al  contener  poco  texto  y  un  vocabulario  no 

excesivamente  complicado,  sin  olvidar  que  eso  no  implica  que  la  trama  sea 

simple. Por otro lado, requieren que la persona lectora participe activamente y de 

forma comprometida en la lectura, al dejar aquellos huecos interpretativos de los 

que  ya  hemos  hablado.  Esto  alude  a  la  necesidad  del  desarrollo  de  la 

imaginación,  que siempre asociamos a lo literario, pero que resulta igualmente 

fundamental en el proceso de enseñanza/aprendizaje de Ciencias Sociales. Ya 

que  solo  desplegando  esa capacidad  el  alumnado podrá  llegar  a  comprender 

otras realidades y cambios de paradigma.

No está en nuestro ánimo extendernos  más en este  apartado,  pero  para una 

mayor  información  acerca  del  género,  remitimos  a  Driggs  y  Sipe  (2007),  o 

Nikolajeva y Scott (2000), entre otros. 

Revisión de la literatura

En la introducción hemos hecho referencia a algunos estudios que se constituían 

en  antecedentes  de  esta  propuesta.  La  verdad  es  que  encontramos  pocos 

trabajos que analicen el uso de los álbumes ilustrados en la educación, y aquellos 

que sí  lo hacen suelen limitarse al ámbito de la Lengua y la Literatura. Como 

decíamos,  esto  suele  deberse  a  una  visión  limitada  de  los  álbumes,  más 

focalizada en su aspecto literario que en los contenidos que presenta. Pero, al fin 

y  al  cabo,  los  álbumes  son  artefactos  culturales  reflejo  del  momento  socio-
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histórico  particular  en  que  han  sido  creados.  Precisamente  por  eso,  pueden 

mantener los discursos dominantes u ofrecer alternativas, y este es un aspecto 

nada desdeñable desde el área de Ciencias Sociales. 

Citábamos  al  principio  el  trabajo  de  Encabo,  López  y  Jerez,  del  año  2012, 

orientado a cómo los álbumes podían ser empleados para abordar la competencia 

intercultural en las aulas de Educación Primaria. Aunque se relaciona de forma 

clara con las ciencias sociales, y los resultados son positivos, el planteamiento se 

hace desde la materia de Lengua Castellana y Literatura. 

Otras investigaciones destacadas son las de Wyse et al. (2011), también en la 

etapa de Primaria, y que igualmente se internan en el estudio de tópicos de las 

ciencias sociales, como por ejemplo el relativo a la alteridad. Sin embargo, de 

nuevo se lleva a cabo desde el campo de lo lingüístico-literario. 

Otra  autora  que  nos  sirve  de  referente  es  Isabel  Borda  (2005),  pues  incide 

especialmente en esa cuestión de “el otro”. Aunque su punto de partida son las 

novelas, no los álbumes. 

Del mismo modo, figura como antecedente investigador la muy completa tesis de 

máster  de  María  Lebedeva  (2013),  que  fija  su  atención  en  cómo  el  público 

participa de la construcción de significados en la obra del creador de álbumes 

Shaun Tan. 

Finalmente,  no podemos cerrar  este apartado sin  nombrar  la  interesante obra 

editada por  Johnston y  Bainbridge  (2013),  centrada en los  álbumes ilustrados 

canadienses y su utilidad para presentar el tema de la diversidad (en un sentido 

amplio) en las aulas. Este libro se constituye además en un referente claro al ser 

la población de su investigación el futuro profesorado (estudiantes de magisterio). 

Propuesta 

Como dijimos en la introducción, aunque son múltiples las temáticas y las obras 

posibles,  vamos  a  centrarnos  únicamente  en  una,  para  que  de  ese  modo  la 

exposición pueda ser más pormenorizada. 

En este caso vamos a sugerir el trabajo con el álbum El enemigo, de Davide Cali 

y Serge Bloch (2008). Se trata de un álbum relativamente reciente, de dos autores 
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de reconocido prestigio, creadores también del premiado El hilo de la vida (2006). 

Podríamos  enmarcarlo  dentro  del  subgénero  del  álbum  postmoderno,  pues 

cumple  algunos  de  sus  rasgos  (evidencia  de  su  construcción,  postura 

antiautoritaria, tono burlón en algunos momentos, etc.). 

La  elección  de  este  álbum está  motivada  por  su  vinculación  con  dos  tópicos 

presentes en el currículo para todos los cursos de la etapa de Educación Primaria: 

los relativos a la convivencia pacífica y tolerante, y al conocimiento y respeto de la 

diversidad. 

Pero antes de entrar de lleno en la explicación de la trama y en las conexiones 

con esos contenidos,  creemos necesario  hacer  un breve repaso de  lo  que el 

nuevo currículo LOMCE establece para el área de Ciencias Sociales.

En primer lugar, dentro de las competencias clave, esta área está ligada a las 

Competencias Sociales y Cívicas que implanta el Real Decreto 126/2014, de 28 

de febrero. Competencias cuya descripción se resume a la perfección en la Orden 

ECD/65/2015, de 21 de enero, como vemos en la siguiente cita: “Adquirir estas 

competencias  supone ser  capaz  de  ponerse  en  el  lugar  del  otro,  aceptar  las 

diferencias, ser tolerante y respetar los valores, las creencias, las culturas y la 

historia personal y colectiva de los otros” (p. 6999).

Si nos centramos ahora en la legislación autonómica, es decir, en el  Decreto nº 

198/2014,  de  5  de  septiembre,  por  el  que  se  establece  el  currículo  de  la 

Educación  Primaria  en  la  Comunidad  Autónoma  de  la  Región  de  Murcia, 

observamos que el área de Ciencias Sociales se divide en cuatro bloques, siendo 

los bloques 1: Contenidos comunes, y 3: Vivir en sociedad, aquellos en los que 

más incidencia puede tener el uso de los álbumes, incluido el que aquí vamos a 

sugerir. 

Resultaba  importante  hacer  esta  introducción  legislativa,  puesto  que,  como 

veremos, el  álbum  El enemigo,  en el  que vamos a centrar  nuestra propuesta, 

puede ayudar al alumnado a lograr algunos de los aspectos mencionados, como 

por  ejemplo  la  empatía,  “ponerse  en  el  lugar  del  otro”.  Por  otra  parte,  era 

necesario hablar de las competencias sociales y cívicas, dado que, tal y como se 

indicó en la introducción, los contenidos, criterios y estándares que se expondrán 

en este trabajo, son los directamente vinculados a ellas. 
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Llega, por tanto, el momento de explicar el argumento de este álbum, lo que hará 

más evidente el porqué de su elección. 

En  El enemigo (Cali y Bloch, 2008) encontramos una situación de guerra en la 

que se nos presenta a dos soldados, de dos ejércitos enemigos, escondidos cada 

uno  en  un  agujero.  El  conflicto  se  ha  prolongado  durante  tanto  tiempo  que 

parecen haber quedado aislados, y nada saben de lo que ocurre fuera del campo 

de batalla, ni siquiera si todo ha acabado. Uno de ellos narra en primera persona 

lo que acontece, los sentimientos que lo asaltan y las dudas que le surgen. En su 

pensamiento siempre está “el enemigo”, cruento y salvaje, según su visión. Está 

cansado de la guerra y desea que termine, pero es “el otro”,  piensa, quien no 

desea que eso ocurra. Pues la culpa de la guerra es del “otro”.  Cree que ese 

enemigo  no tiene  nada  en  común con  él,  salvo  la  soledad  y  el  hambre.  Sin 

embargo,  un  día  decide  salir  del  agujero,  y  esto  origina  un  descubrimiento 

inesperado  que le  hará  cuestionarse  todo lo  que le  habían contado  sobre “el 

enemigo” y la guerra. 

El final queda abierto, para que sea la persona lectora quien decida cómo acaba 

el  libro.  Además,  en  ningún  momento  se  pone  nombre  a  ninguno  de  los 

personajes, ni se indica el lugar ni el tiempo en que ocurre esa guerra. 

Así como la trama, es preciso comentar la estética de todo el álbum, pues va a 

condicionar  las  interpretaciones  que  se  hagan  de  él.  Ya  en  la  portada  nos 

encontramos un alto cargo del ejército colmado de medallas. Hay un detalle que a 

primera vista puede pasar desapercibido: tiene las manos manchadas de rojo. 

Dentro  del  libro  nos encontramos con grandes  páginas  en blanco  en las  que 

apenas destacan elementos,  a veces tridimensionales,  a veces dibujados.  Los 

agujeros donde se esconden los soldados se crean a partir de la propia hoja de 

papel, rota o recortada. Los personajes parecen monigotes, de trazo lineal muy 

simple. A veces adquieren una imagen grotesca, como cuando se representa a 

“los que mandan”.  Curiosamente,  “el  enemigo” no resulta visible a lo largo del 

texto, y el único momento en que aparece requiere de un esfuerzo por parte de 

quien lee para descubrirlo. Cabe destacar asimismo que hay algunos elementos 

que se han tomado directamente de la realidad, como las fotografías de la familia 

del  “enemigo”  o  el  manual.  Finalmente,  otro  aspecto  reseñable  es  el  de  la 
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tipografía,  que  varía  según  se  trate  de  la  introducción  del  escenario  (en 

mayúsculas), o de los pensamientos del protagonista (en minúsculas y cursiva). 

A través de las imágenes y el texto, los creadores del álbum van poco a poco 

posicionando  a  quien  lee,  provocando  empatía  hacia  el  protagonista.  Sin 

embargo, a veces insertan pequeños matices que desvían la atención y pueden 

crear  perturbación  con  respecto  al  posicionamiento  inicial.  Esto  ocurre,  por 

ejemplo, cuando se comentan las similitudes y diferencias con el  enemigo. Se 

trata de pequeñas sacudidas que originan inestabilidad en las ideas que se tienen 

sobre ciertos temas. Sacudidas ligeras que se van incrementando hasta llegar al 

punto crítico en que todo se desmonta. Resquebrajando las certezas, los autores 

las convierten en incertidumbres. Y siembran así el germen para cuestionar todo 

lo que parecía incuestionable. 

Dicho esto, veamos ahora la vinculación con el currículo autonómico, a partir del 

desglose de sus elementos. 

Contenidos que se pueden trabajar con este álbum:

Del bloque 1

 Estrategias para la resolución de conflictos, utilización de las normas de 

convivencia y valoración de la convivencia pacífica y tolerante (1.º, 2.º, 4.º, 

5.º, y 6.º curso).

Es importante que el alumnado se cuestione la forma en que el protagonista cree 

que  puede  acabar  con  la  guerra  (matando  al  enemigo),  así  como  el  no-final 

planteado  por  los  autores  (la  vía  de  la  comunicación).  Es  decir,  fomentar  el 

pensamiento crítico entre el alumnado de Educación Primaria desde la enseñanza 

de  las  ciencias  sociales  (Páez,  Arreaza,  y  Vizcaya,  2005;  Gómez,  Ortuño  y 

Molina, 2014). Otro aspecto interesante sobre el que reflexionar es el relativo al 

momento en que los altos cargos militares brindan, mientras el protagonista indica 

“Los que mandan son los que saben, pero ellos no dicen nada” (Cali  y Bloch, 

2008: página 34, valor aproximado ya que este álbum no presenta números de 

página). 

Por otra parte, en cuanto a la valoración de la convivencia pacífica y tolerante, es 

conveniente incidir  en el  momento del  desengaño del  protagonista,  al  conocer 

más al “enemigo”. 
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Criterios de evaluación: 

Del bloque 1

3. Valorar la cooperación y el diálogo como forma de evitar y resolver conflictos 

fomentando los valores democráticos (1.º y 6.º).

5. Valorar el trabajo en grupo, mostrando actitudes de cooperación y participación 

responsable, aceptando las diferencias con respeto y tolerancia hacia las ideas y 

aportaciones ajenas en los diálogos y debates (4.º). 

6. Respetar la variedad de los diferentes grupos humanos y valorar la importancia 

de una convivencia pacífica y tolerante entre todos ellos sobre la base de los 

valores democráticos y los derechos humanos universalmente compartidos (2.º y 

5.º). 

Estándares de aprendizaje:

Del bloque 1

3.1. Valora la cooperación y el diálogo como forma de evitar y resolver conflictos.

3.1. Valora la importancia de una convivencia pacífica y tolerante.

5.1. Acepta las ideas y aportaciones ajenas en diálogos y debates.

6.1.  Valora  la  importancia  de  una  convivencia  pacífica  y  tolerante  entre  los 

diferentes  grupos  humanos  sobre  la  base  de  los  valores  democráticos  y  los 

derechos humanos universalmente compartidos.

6.1 Dialoga con sus iguales para evitar y resolver conflictos. 

6.2  Fomenta  los  valores  democráticos  en  las  relaciones  entre  iguales 

(cooperación, respeto, tolerancia…).

El alumnado debe dar muestras de comprender que la solución al conflicto no 

puede  llegar  hasta  que  ambos  personajes  no  converjan  en  la  vía  de  la 

comunicación.  Hasta  el  momento  final  nada  sabe  un  soldado  del  otro,  y  su 

conocimiento (desconocimiento) parte de las ideas que otros les han transmitido. 

La firme creencia en esas ideas hace que no se las cuestionen, y por tanto que no 

den pie a un diálogo para refrendarlas o rebatirlas. 

Del mismo modo, vemos que en el texto el soldado duda de la humanidad del 

“enemigo”, reafirmando la suya por oposición. Hasta que llega el instante en que 
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se  quiebra  esa  creencia.  A  partir  del  álbum  y  siguiendo  estos  estándares, 

podemos trabajar con esa idea, pues el alumnado debe ver siempre al resto de 

personas como iguales en la diferencia, siendo tolerante y respetuoso. 

Contenidos que se pueden trabajar:

Del bloque 3

 Normas ciudadanas. Normas de convivencia (3.º).

 Estructuras sociales. Su diversidad (3.º). 

En este bloque los contenidos resultan quizás demasiado específicos, ya que se 

habla de localidad, municipio, etc. Sin embargo, el conocimiento de la diversidad 

de las estructuras sociales, en un sentido amplio, sí puede abordarse con este 

álbum.

Criterios de evaluación:

2. Valorar la diversidad cultural, social, política y lingüística del Estado español, 

respetando las diferencias (todos los cursos, excepto 5.º). 

Aunque el currículo se refiera al Estado y las comunidades, y el álbum sea más 

inespecífico, la valoración de la diversidad puede iniciarse con este texto. Una 

idea que subyace claramente en él es la de la diferencia que “los que mandan” 

han construido entre “nosotros” y “los otros” (el enemigo). Algo que además se ha 

producido en los dos frentes, sin que los soldados hayan sido conscientes de ello. 

Estándares de aprendizaje:

Los  relativos  al  conocimiento  y  respeto  de  la  diversidad  cultural,  lingüística  y 

social de su entorno (todos los cursos, excepto 5.º). 

Aquí sería conveniente destacar de nuevo la idea del pensamiento crítico, pues es 

de lo que carecen los protagonistas de este álbum. 

En este trabajo solo hemos presentado una propuesta, pero creemos que con el 

suficiente detalle  como para mostrar  que el  recurso de los álbumes tiene una 

verdadera aplicación práctica en las aulas de Educación Primaria.  De temática 

similar a la de este álbum encontramos, a modo de muestra, Los conquistadores 

de  McKee  (2004),  o  Los  conejos de  Marsden  y  Tan  (2009).  Otras  temáticas 

también dentro de las Ciencias  Sociales que aparecen en los álbumes son la 
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inmigración (Caja  de  cartón de  Txabi  Arnal  y  Hassan  Amekan,  2010);  la 

diversidad  de modelos  familiares  (Detrás  del  muro,  de Isabelle  Carrier  y  Elsa 

Valentin, 2011); el encuentro entre culturas; etc. Como se ha dicho, es este un 

vasto campo en el que aún queda mucho por investigar. 

No  podemos cerrar  esta  propuesta  sin  comentar  la  forma en  que  se  sugiere 

trabajar estos textos en el aula. Esta estaría basada en los grupos de discusión, 

que dialogan y debaten sobre lo visto y leído. Con la supervisión del profesorado, 

pero sin que este conduzca las interpretaciones hacia un único camino. Según el 

curso de que se trate, necesitarán más o menos guía, pero lo importante es que 

sean capaces de percibir las distorsiones que plantean los textos, esa posibilidad 

de un punto de vista distinto al conocido. Como apuntábamos en la cita de las 

competencias, el alumnado ha de adquirir la capacidad de ponerse en el lugar del 

otro,  de  aceptar  las  diferencias,  de  respetarlas,… Podríamos  decir  que  en  el 

proceso de enseñanza/aprendizaje de las Ciencias Sociales a lo que se aspira es 

a lograr el desarrollo de una empatía democrática, y para eso los álbumes pueden 

ser un recurso muy útil. 
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