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Estudio
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Primaria y Secundaria. Octaedro.

Muestra

Libros de texto sometidos a estudio

Código Editorial Edición Características

OX Oxford. Geniox 2020 Impreso-Digital

SA Santillana. Serie Descubre 2020 Impreso-Digital

VV Vicens Vives. En red 2020 Impreso-Digital

Fuente: Elaboración propia.
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Categorías y descriptores utilizados
[según objetivos]

Validación
Para medir el grado de acuerdo sobre la adecuación o no de las categorías a emplear a la
hora de analizar los libros de texto se diseñó un cuestionario ad hoc con una escala tipo
Likert de 5 opciones que iban desde (1) «Nada de acuerdo» hasta (5) «Totalmente de
acuerdo». Un total de cinco jueces expertos en la temática rellenaron el cuestionario y con
los resultados se procedió a la obtención del coeficiente V de Aiken para evaluar la validez
de contenido. Se obtuvo un coeficiente V de Aiken total de 0.92>0.80. En general el grado
de acuerdo fue casi total. De las variables a categorizar el menor grado de acuerdo se
obtuvo en demanda cognitiva con un valor para la V de Aiken de 0.86>0.80, de ahí que se
acotara dicha demanda con descriptores específicos que ayudaran a definir cada una de
estas categorías. Aún así el valor supera los valores que tradicionalmente se han dado por
válidos (Escurra, 1988)1.
Una vez determinado que el instrumento era óptimo se procedió a la categorización de la
muestra seleccionada. Con tal fin se seleccionaron 45 actividades o imágenes al azar de los
libros de texto y, entre los 3 coautores, se consensuó del estudio la manera en la que se
debía realizar la categorización.

Objetivo 1. Definir la imagen y funcionalidad asociada a la introducción de «lo
arqueológico» en los libros de texto ¿Cómo es su representación?

Adscripción cronológica
[atendiendo a la unidad donde se desarrolla y los contenidos a los que se refiere]

Etapa Descriptor (para texto e imagen)

General Alusión incluida en la introducción general al bloque de historia o como
apéndice en el marco general de las unidades, sin alusión expresa a
ninguna etapa en concreto.

Prehistoria Incluido en la unidad dedicada a la Prehistoria y con alusión expresa a
las etapas del Paleolítico, Neolítico y/o Edad de los metales.

Egipto y Mesopotamia Incluido en la unidad dedicada a las primeras civilizaciones y con alusión
expresa a las culturas mesopotámica y egipcia.

Grecia Incluido en la unidad dedicada a la civilización griega

1 Escurra, L. M. (1988). Cuantificación de la validez de contenido por criterio de jueces. Revista de Psicología,
6(1-2), 103-111.
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Roma Incluido en la unidad dedicada a la civilización romana (en el ámbito
mediterráneo en general)

Hispania Incluido en la unidad relativa a la historia específica de la península
ibérica en la Edad Antigua, con alusión a la Hispania prerromana y a la
Hispania romana.

Fuente: Elaboración propia.

Ubicación en el texto

Categoría Descripción

Texto Imagen (y pie de foto)

Texto principal Forma parte de las páginas de
contenido de la unidad didáctica en
cuestión.

Está directamente vinculado al texto
principal de la unidad didáctica, al que
ilustra o acompaña.

Hipertexto Se incorpora como llamada de
atención, información adicional, o
como curiosidad fuera de la narración
principal.

Aparece como material complementario
adicional al texto principal, enmarcado
como una llamada de atención
particular.

Actividad Se encuentra incluido en el enunciado
de las actividades que acompañan a
la unidad didáctica.

Forma parte de las actividades que
acompañan a la unidad didáctica, a las
que se alude directamente o con las
que se encuentra relacionada.

Fuente: Elaboración propia.

Función en el texto

Categoría Descripción

Texto Imagen (y pie de foto)

Enunciado
[Descriptivo]

Sin interacción con el lector. Información
textual emitida de manera unidireccional
con carácter informativo destinada a
ofrecer datos específicos en la narración
[texto ppal. o hipertexto] o informar de la
acción específica a realizar por el
estudiante [actividad].

--
[no aplica, el conjunto de imágenes
analizadas tenía relación con los
enunciados expresados en texto, por lo
que pasa a ser clasificadas en las
siguientes categorías]

Ilustrativo
[Explicativo]

Sin interacción directa con el lector pero
con ánimo de establecer cierta
comunicación a través de la apelación al
lector ya sea mediante preguntas
retóricas o mediante el uso de un
lenguaje que busca despertar alguna
reacción a través de la inclusión de
ejemplos, argumentaciones explicativas
asociadas a la realidad del estudiante,
etc.

Acompaña al enunciado en texto,
hipertexto y/o actividad para ilustrar o
complementar el contenido en él
inicialmente expresado.
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Recurso
[Interactivo]

Apela directamente al lector para que
actúe sobre él a través de la formulación
de actividades. Suele tratarse de fuentes
primarias o secundarias sobre las que se
incentiva su lectura y/o análisis.

Es utilizada como elemento de análisis
de las actividades que acompañan las
unidades. Suele tratarse de imágenes
de fuentes primarias sobre las que se
incentiva su lectura y/o análisis.

Fuente: Elaboración propia.

Enfoque utilizado [¿qué vertiente de la arqueología enfatiza?]

Categoría Descripción

Texto Imagen (y pie de foto)

Arqueología Mención directa a la disciplina, a su
método específico o a la figura del
arqueólogo o de los resultados
generales que se obtienen de su
análisis.

Keywords: arqueología (ciencia,
disciplina, investigación), método
(excavación, laboratorio, resultados,
estratigrafía), arqueólogo (profesional,
equipo).

Imagen o recreación alusiva a las
fases de excavación y/o laboratorio
en su conjunto o de detalle de cada
uno de los elementos asociados a su
metodología y a la recuperación de
fuentes y pruebas; imagen o
recreación de la estratigrafía
resultante de las labores de
excavación; representación o imagen
concreta de la figura del arqueólogo
en primer plano.

Fuentes Alusión a las fuentes arqueológicas por
la mera condición de fuente o con una
orientación determinada: para sustentar
argumentos o afirmaciones realizadas a
modo de prueba histórica, o para su
clasificación y observación.

Keywords: fuentes materiales, objetos,
restos, pruebas, evidencias.

Imagen o recreación del conjunto de
hallazgos producidos fruto de la labor
arqueológica, vinculados con la fase
de trabajo de campo y/o laboratorio.
[Solo se incorpora aquel patrimonio
arqueológico asociado en el texto a
labores de excavación o a análisis
arqueológico]

Yacimiento Enumeración, listado o cita específica
de yacimientos asociados al periodo
cultural tratado.

Keywords: yacimiento, reconstrucción,
plano.

Recurso gráfico (mapa, esquema)
donde se localizan y enumeran
yacimientos asociados al periodo
cultural tratado, o imágenes o
reconstrucciones de yacimientos
específicos asociados al texto al que
acompañan.

Mito Incorporación de lo arqueológico para
introducir mitos y leyendas en torno al
mismo.

Keywords: mito, leyenda, enigma,
misterio

Imágenes y reconstrucciones
asociadas al carácter monumental y
misterioso de la arqueología.

Fuente: Elaboración propia.

Representación
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Categoría Descripción

Texto Imagen (y pie de foto)

Científico Descripción de la arqueología en
alusión a su contribución como
disciplina, vocabulario disciplinar,
formulación de hipótesis,
provisionalidad del conocimiento,
ámbito de actuación (cronológico y
espacial diverso).

Imagen realista de la arqueología y del
arqueólogo en labores de campo y
laboratorio, en colaboración con un equipo
de trabajo. Atuendo y actitud propia del
trabajo de campo y laboratorio. Imagen real
de excavación y/o del trabajo de laboratorio
donde se aprecian los detalles de la
interacción del arqueólogo con los
materiales y/o excavación.

Adaptado Descripción sencilla de la
arqueología y de la labor y método
del arqueólogo, con vocabulario
fácilmente reconocible (desenterrar,
asociación simple a materiales del
pasado, etc.). Descripción
simplificada asociada al trabajo del
detective del pasado que acerca la
disciplina de forma sencilla.

Recreación simplificada o explicativa (con
rótulos aclaratorios) de imágenes de
excavación, donde los resultados
asociados a la labor de arqueólogo facilitan
la comprensión y donde fuentes y espacios
aparezcan representados de una forma
fácilmente reconocible.

Romántico Asociación de la disciplina con los
grandes descubrimientos propios de
las civilizaciones antiguas y de los
grandes restos monumentales o
grandes descubrimientos desde un
punto de vista más artístico o
material.

Imágenes relativas a los grandes
descubrimientos arqueológicos, con una
asociación clara con la antigüedad y con el
carácter de “tesoros”. Imagen del
arqueólogo simplificada con atributos
propios del arqueólogo decimonónico.
Asociado al género masculino.

Fuente: Elaboración propia.

Objetivo 2. Analizar el aprovechamiento educativo que se realiza de la disciplina y su
método ¿Qué papel juega “lo arqueológico” en el proceso de enseñanza-aprendizaje
estructurado en los libros de texto, a qué acciones se asocia?

Aprovechamiento
[Análisis aplicado solo a los registros clasificados como Actividades y Enunciados]

Categoría Descriptor

Baja DC La respuesta del lector se ciñe a la lectura y localización de información (tanto
dentro del libro de texto como a través de hiperenlaces y páginas recogidas en el
mismo). La actividad demanda acciones asociadas al recuerdo y a la construcción
de respuestas mediante la recuperación y transformación de la información
existente.
Subcategorías detectadas: Localizar información, opinar (sin argumentos)

Media DC La respuesta del lector busca la aplicación y análisis de información. Es decir,
fomenta el uso de un procedimiento ante una situación dada, y/o se demanda una
división de la información en partes constituyentes que permitan determinar cómo
las partes se relacionan entre sí y con la estructura o propósito general.
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Subcategorías detectadas: Clasificar (fuentes), comparar (fuentes),
observar-analizar (fuentes), observar y deducir

Alta DC La acción demandada conlleva la evaluación de la información o fuentes para la
emisión de juicios basados en criterios y estándares determinados, así como la
génesis de nuevo conocimiento formando un todo coherente.
Subcategorías detectadas: Argumentar (uso de pruebas), Analizar
contestabilidad, Valorar (ética, ciudadanía)

Fuente: Elaboración propia a partir de Sáiz (2014), Bel y Colomer (2018) definidas a su vez por las
establecidas por Bloom (1956) y revisadas por Anderson y Krathwohl (2001)2.

Resultados

Muestra
Código Total

Oxford GeniOx OX 46

Santillana SA 49

Vicens Vives VV 44

139
Fuente: Elaboración propia.

Objetivo 1. definir la imagen y funcionalidad asociada a la introducción de «lo
arqueológico» en los libros de texto ¿Cómo es su representación?

Adscripción cronológica
[atendiendo a la unidad donde se desarrolla y los contenidos a los que se refiere]

OXG SA VV Total

General 12 5 0 17

Prehistoria 19 19 29 67

Egipto y Mesopotamia 5 6 1 12

Grecia 1 4 1 6

Roma 1 2 4 7

2 Referencias asociadas a la tabla:
Anderson, L. W., y Krathwohl, D. R. (Eds.) (2001). A taxonomy for learning, teaching, and assessing: A revision

of Bloom’s taxonomy of educational objectives. Longman.
Bel, J. C., y Colomer, J. C. (2018). Teoría y metodología de investigación sobre libros de texto: Análisis

didáctico de las actividades, las imágenes y los recursos digitales en la enseñanza de las Ciencias Sociales.
Revista Brasileira de Educação, 23, e230082. https://doi.org/10.1590/s1413-24782018230082

Bloom, B. S. (1956). Taxonomy of educational objectives: The classification of educational goals. Handbook 1 ,
Cognitive domain. Addison-Wesley Longman.

Sáiz, J. (2011). Actividades de libros de texto de Historia, competencias básicas y destrezas cognitivas, una
difícil relación: Análisis de manuales de 1.º y 2.º de ESO. Didáctica de las ciencias experimentales y sociales,
25, 37-64.
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Hispania Prerromana 5 6 5 16

Hispania Romana 3 7 4 14
Fuente: Elaboración propia.

Ubicación en el texto
OXG SA VV Total

Texto principal 7 8 11 26

Hipertexto 18 16 6 40

Actividad 21 25 27 73
Fuente: Elaboración propia.

Función en el texto
OXG SA VV Total

Enunciado 30 29 33 92

Ilustrativo 13 15 5 33

Recurso 3 5 6 14
Fuente: Elaboración propia.

Texto principal Hipertexto Actividad Total

Enunciado 15 19 58 92

Elem. ilustrativo 10 17 6 33

Recurso 1 4 9 14
Fuente: Elaboración propia.

Enfoque utilizado [¿qué vertiente de la arqueología enfatiza?]

En texto principal e hipertexto
OXG SA VV Total

Arqueología 14 10 6 30

Prueba 2 10 5 17

Yacimiento 8 2 6 16

Mito 1 2 0 3
Fuente: Elaboración propia.

Enunciado Ilustración/Recurso Total

Arqueología 12 18 30

Fuente 13 4 17
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Yacimiento 8 8 16

Mito 1 2 3
Fuente: Elaboración propia.

OXG SA VV

Enunc Ilustr/Recurso Enunc Ilustr/Recurso Enunc Ilustr/Recurso

Arqueología 5 9 3 7 4 2

Prueba 2 0 7 3 4 1

Yacimiento 4 4 1 1 3 3

Mito 1 0 0 2 0 0
Fuente: Elaboración propia.

En actividades

Periodo OXG SA VV Total

Arqueología 2 5 3 10

Prueba 17 9 22 48

Yacimiento 1 11 2 14

Mito 1 0 0 1
Fuente: Elaboración propia.

Enunciado Ilustración/Recurso Total

Arqueología 10 0 10

Fuente 40 8 48

Yacimiento 7 7 14

Mito 1 0 1

Total 58 15 73
Fuente: Elaboración propia.

OXG SA VV

Enunc Ilustr/Recurso Enunc Ilustr/Recurso Enunc Ilustr/Recurso

Arqueología 2 0 5 0 3 0

Prueba 14 3 9 0 17 5

Yacimiento 1 0 4 7 2 0

Mito 1 0 0 0 0 0
Fuente: Elaboración propia.
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Representación
OXG SA VV Total

Científico 38 40 37 115

Adaptado 5 4 7 16

Romántico 3 5 0 8
Fuente: Elaboración propia.

Texto principal Hipertexto Actividades Total

Científico 22 25 68 115

Adaptado 3 9 4 16

Romántico 1 6 1 8
Fuente: Elaboración propia.

Objetivo 2. Analizar el aprovechamiento educativo que se realiza de la disciplina y su
método ¿Qué papel juega “lo arqueológico” en el proceso de enseñanza-aprendizaje
estructurado en los libros de texto, a qué acciones se asocia?

Aprovechamiento
[Análisis aplicado solo a los registros clasificados como Actividades y Enunciados]

OXG SA VV

Baja DC Localizar información 8 6 8

Opinar 0 1 0

Media DC Observar y deducir 2 5 4

Observar fuentes 3 0 0

Clasificar 3 1 3

Comparar 1 1 0

Alta DC Contestabilidad 1 3 1

Argumentar (uso de pruebas) 0 0 4

Valorar (ciudadanía) 0 1 2
Fuente: Elaboración propia.
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