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Resumen
El estudio del clima y del tiempo atmosférico constituye una tarea fundamental en 
la formación del alumnado (en todos sus niveles) debido a la enorme transcendencia 
socio-ambiental que tiene para gran parte de las actividades cotidianas. El objetivo 
de esta investigación es analizar los recursos y actividades sobre Climatología que 
se proponen en los manuales escolares de Educación Primaria (3er ciclo; Ciencias 
Sociales) de la Comunidad Valenciana (España). Los resultados indican que actual-
mente los libros de texto son meramente informativos y transmisivos. Respecto a 
los recursos, gran parte de los que se utilizan corresponden con fotografías y, en 
relación con las actividades, la mayoría de estas se vinculan con el cuerpo principal 
de la unidad didáctica. Teniendo en cuenta los recursos a los que se vinculan las 
actividades, estos corresponden con recursos textuales y el nivel cognitivo de las 
actividades destacan por ser de un nivel bajo (reproducir contenidos). Finalmente, 
en relación con el uso de las imágenes se ha constatado que la mayoría de estas se 
presentan como imágenes de apoyo.
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Abstract
The study of the climate and weather is a fundamental task in the formation of 
students (in all levels) due to the social and ambiental transcendence that has for 
most of the daily activities. The objective of this research is to analyze the resources 
and activities about Climatology that are proposed in the textbooks of Primary 
Education (3rd Cycle, Social Sciences) of the Valencian Region (Spain). The results 
indicate that currently school textbooks are merely informative and transmissive. 
In relation with the resources, a large part of those correspond to photographs and 
in regard to the activities, most of them are linked to the main body of the teaching 
unit. The resources to which the activities are linked, these correspond to textual 
resources and the cognitive level of the activities stand out as being of a low level 
(reproducing content). Finally, regarding the use of images, it has been found that 
most of these are presented as support images.

Key words
Climate; textbooks; Primary Education; Geography; Social Sciences.
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1. INTRODUCCIÓN

Una de las ramas de la Geografía que tiene un notable interés por sus implica-
ciones en la sociedad actual es la Climatología (Gil y Olcina, 2017; Martínez y López, 
2016; Valbuena y Valverde, 2006). El conocimiento y las explicaciones sobre el tiempo 
atmosférico y el clima son complejos, tal es así, que actualmente se observa como 
incluso no resulta sencillo a los investigadores llevar a cabo una comprensión de la 
explicación de su evolución debido a las diferentes variables que influyen (García-De 
la Vega, 2016; Morales, 2016; Olcina 2017). Por ello, y porque en España además así 
lo indican los currículos de los diferentes niveles educativos, las cuestiones climá-
ticas adquieren la justificación para su aprendizaje para la sociedad (Morote, 2019; 
Rubio y Martínez, 2014; Tonda y Sebastiá, 2003). Respecto a la Educación Primaria, 
como explican Martínez y López (2016), el estudio del clima y del tiempo atmosfé-
rico constituye una tarea fundamental en la formación del alumnado debido a la 
enorme transcendencia socio-ambiental que tiene para gran parte de las actividades 
cotidianas. Se trata, por tanto, de un saber muy útil y práctico por lo que todo alum-
nado (en todos los niveles educativos) debería conocer y trabajar adecuadamente 
para alcanzar aprendizajes significativos (Morote, 2016; Morote y Moltó, 2017).

En relación con las Ciencias Sociales, y más concretamente con la Geografía, 
se trata de un campo de conocimiento que integra la comprensión del territorio 
y el saber pedagógico (Araya y De Souza, 2018). Diferentes autores (Brooks, 
2017; Rodríguez, 2000; Souto, 2012) han puesto de manifiesto el interés de esta 
ciencia debido a la preocupación del desarrollo del conocimiento geográfico y la 
formación de una racionalidad de la Geografía que estudie sobre los problemas 
socio-ambientales que afectan al ser humano en su relación con el medio. Ello, 
ayudará a lograr una sociedad activa, crítica y formada para saber interpretar el 
territorio que les rodea (Souto, 2007; 2018). Al respecto, Araya y De Souza (2018) 
explican que aprender Geografía de una forma activa implica adquirir y desarrollar 
capacidades vinculadas con el pensamiento geográfico que deben permitir a la 
sociedad solucionar problemas socio-ambientales, interpretando el funcionamiento 
de un área geográfica y recibiendo conciencia de su responsabilidad en el. Respecto 
a la Didáctica de las Ciencias Sociales (donde se integra la Geografía) Bel y Colomer 
(2018) explican que esta se entiende como el campo de conocimiento que estudia 
los tipos de aprendizaje de las áreas que generalmente analizan al ser humano en 
el tiempo, en el espacio y en vinculación con la sociedad. En España, las Ciencias 
Sociales han resultado ser la denominación tradicional, que desde los años setenta 
del pasado siglo XX se lleva impartiendo a las materias escolares que integran 
generalmente las materias de Historia y Geografía (Bel y Colomer, 2018; Hernández, 
2002; Sandoya, 2009). Sin embargo, fuera de España, por ejemplo, en Brasil, Historia 
y Geografía se han mantenido como campos independientes tanto en la Enseñanza 
Fundamental (Educación Primaria) como en Secundaria.

Respecto a los libros de texto, Escolano (2013) define la «manualísica» como el 
área de conocimiento que examina los manuales escolares a partir de diversos enfo-
ques, desde su composición interna, pasando por sus maneras de uso y producción. 
Como explican Bel y Colomer (2018) los manuales escolares de Ciencias Sociales, 
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tradicionalmente se han convertido en un recurso central en la enseñanza escolar. 
En la década de los noventa Cuesta (1998) puso de manifiesto que los manuales 
escolares oficializaban el saber que se ponía a disposición del sistema educativo y, 
también constituía un recurso básico en el código disciplinar como campo escolar. 
Para el caso de la Educación Primaria, a pesar de que su uso en los últimos años 
ha disminuido (Morote, 2019), se trata del principal recurso didáctico (cuando no 
único) en la enseñanza de las Ciencias Sociales (Horsley, 2001; Sáiz y Colomer, 2014).

La obra de Rusen (1997) «El libro de texto ideal» constituye una de las primeras 
obras que se han traducido al castellano y que ha tenido una notable repercusión 
en los estudios vinculados con los manuales escolares. En este trabajo, Rusen se 
centraba en considerar diferentes criterios de análisis de los libros de texto (en este 
caso en Historia), centrados en determinar la forma en que estos podían contribuir 
al impulso de la conciencia histórica. Uno de los principales déficits que destacó este 
autor fue la carencia de una obra que integrara criterios de análisis de estos recursos 
escolares, análisis sobre su utilidad práctica y estudios empíricos que implicaran una 
elaboración mejor de estos recursos. Estas ideas fueron recogidas posteriormente en 
España por Valls (2007; 2008) y Prats (2012) que aportaron sugerencias importantes, 
constituyendo de esta manera, la base metodológica sobre la cual se han desarrollado 
los trabajos relacionados con los manuales escolares de Ciencias Sociales.

Según Martínez-Bonafé (2008: 62), el libro de texto es definido como «el recurso 
material específico de trabajo de enseñanza en las situaciones de aula en los ámbitos 
institucionales de escolarización [...] que suele responder a una disciplina concreta de 
las prescritas por el currículo oficial». Por tanto, resulta primordial como recurso de 
la cultura empírica de la enseñanza  (Bel y Colomer, 2018). En este sentido, desde la 
implantación del sistema educativo tecnocrático en el pasado s. XX, el interés de este 
material didáctico ha aumentado áreas geográficas como Europa y Latinoamérica. Ello 
ha repercutido en una mayor preocupación por su análisis desde las esferas académicas 
y al establecimiento de la manualística como campo de investigación que estudia 
los manuales escolares como fuente historiográfica, además de analizar diversas 
dimensiones pragmáticas como resultado de este recurso educativo (Escolano, 2013).

El interés que han protagonizado los manuales escolares en el estudio de la 
enseñanza se debe, de manera general, porque son fuentes documentales de primer 
orden que permiten acercarse a lo que sucede en las aulas (Bel y Colomer, 2018; 
Mahamud, 2014; Ossenbach, 2010; Tiana, 2000; Valls, 2007). Bel y Colomer (2018) 
explican que la variable que más importancia ha ido cobrando en el diseño y conte-
nido de los libros de texto para el ejemplo español han sido las preferencias del 
mercado al que van destinados. Al respecto, los manuales escolares, como productos 
comerciales que rivalizan con el resto de la oferta editorial, deben acoplarse a las 
demandas del mercado, guiadas generalmente por las preferencias de los docentes 
quienes son, en última instancia, quienes deciden qué manuales se comprarán. Por 
lo tanto, actualmente, la existencia de una parte notable de los docentes se inclina 
por el uso de recursos ya elaborados y con los conocimientos preparados para ser 
enseñados al alumnado (Bel y Colomer, 2018). En otros contextos diferentes al 
español (por ejemplo, en Latinoamérica), el papel del Estado es más influyente a la 
hora de comprender la composición y distribución de estos recursos. En Brasil los 
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organismos públicos revisan los contenidos y optan por un libro en concreto que 
es difundido entre las escuelas, mientras que en Chile se ha preferido por la edición 
de manuales públicos gratuitos. Todos estos modelos, según ponen de manifiesto 
Rodríguez y Martínez (2016) disminuyen a la mínima expresión el rol del profeso-
rado en la elaboración de materiales dentro de su contexto y guardan con el sistema 
español la distribución de recursos pre-elaborados.

Los estudios sobre los libros de texto son una línea de trabajo clásica en la 
Didáctica de las Ciencias Sociales (Pagès, 2008; Prats, 2012; Valls, 2001). No obstante, 
en España, a pesar de que diferentes investigadores (geógrafos) han ocupado parte 
de sus trabajos al estudio de los manuales escolares (todas las etapas) (Souto, 2002), 
no constituye una línea de investigación tan afianzada ni internacionalizada como 
sí ha ocurrido con la Historia. En una investigación publicada por la Asociación 
Española de Geografía (AGE) redactada por García y Marías (2000), se examinaron 
las propuestas didácticas de los manuales escolares y se plantearon líneas de mejora. 
En relación con este informe, Souto (2000) explicó que desde los libros de texto se 
divulgaba una determinada concepción del territorio que influía en la creación de 
un juicio colectivo y, por ende, de un vulgar conocimiento de lo que representaba 
el saber geográfico y la identidad de la sociedad en vinculación con el medio. Tras 
la realización de este informe se constató el predominio de los manuales escolares 
en una concepción enciclopédica de la disciplina geográfica, que se agravaba en el 
momento de la elaboración de las antiguas pruebas de ingreso y reválida. En segundo 
lugar, Souto (2000) indicó la reducida atención que se había prestado desde la AGE 
al análisis de los libros de texto y, en general, a cualquier temática vinculada a la 
Didáctica, hecho que contrastaba con lo que estaba sucediendo en otros países. 
Además este autor ponía de manifiesto su preocupación y deseo de estos temas por 
parte de los geógrafos que se dedican a la Didáctica, y con la motivación de no solo 
estudiar manuales escolares, sino también manuales de divulgación y universitarios.

Algunos de los trabajos precedentes sobre el estudio de los libros de texto de 
Geografía fueron los realizados por el profesor Capel en la década de los ochenta 
(Capel, 1983; Capel et al, 1988). Además, caben destacar dos hitos primordiales como 
son el proyecto MANES liderado desde la UNED por el investigador Manuel de 
Puelles (Benedito et al, 2000), y en el segundo lugar, en el ámbito internacional, 
el estudio específico de la Asociación de Geógrafos Americanos sobre manuales 
presentado en Porto (1998) en el Congreso Internacional de Didáctica de Geografía 
(Bednardz et al, 1998). Posteriormente, por citar algunos ejemplos, diferentes estu-
dios han vinculado el estudio de los manuales escolares en relación con la Geografía 
decimonónica (Rivas y Benso, 2002), el uso de las imágenes (Barreno, 2006), los 
manuales escolares en Bachillerato (Ramos y Calonge, 2014; Vera y De Lázaro, 
2010), los estereotipos enciclopédicos de la Geografía escolar (Ciscar et al, 2012), 
análisis de herramientas didácticas digitales basadas en la geoinformación en los 
manuales de la E.S.O (De Miguel, 2013), o trabajos sobre la Geografía rural en los 
libros de Secundaria (Armas et al, 2018). 

La escasez de trabajos sobre esta temática (en detrimento de otros intereses 
de estudio tanto desde la propia Didáctica de la Geografía como de otras ramas 
de esta ciencia) aún se agrava más para el caso del estudio de la Climatología y, 
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especialmente en la Educación Primaria. En este sentido, el actual presidente de 
la AGE en el VII Congreso Ibérico de Didáctica de la Geografía celebrado en 2015 
en la ciudad de Alicante (España), mostró un análisis de cómo se estudia el tiempo 
y clima según los libros de texto de Secundaria y Bachillerato y denunció la falta 
de trabajos académicos desde el estudio de los manuales escolares (Olcina, 2017). 
No obstante, caben destacar algunos trabajos llevados a cabo en los últimos años 
como el de Martínez y López (2016) con el objetivo de analizar el uso y tratamiento 
de la Climatología en los manuales escolares de Educación Primaria (competencias 
geográficas y adecuación al desarrollo psicoevolutivo del alumnado); el estudio de 
Arrebola y Martínez (2017) donde se lleva a cabo una revisión de las actividades que 
se proponen en Educación Primaria; el de Serantes (2015), para el caso de Secun-
daria, tanto desde las Ciencias Naturales (Biología, Ecología, Física, etc.), como de 
las Ciencias Sociales; la investigación de Ramos y Calonge (2014) que, a partir de 
un análisis de los libros de Bachillerato explican una propuesta didáctica para el 
estudio de los climas; y el análisis del cambio climático en los manuales escolares 
de Educación Primaria (Morote, 2019).

El interés de este trabajo de justifica por: 1) la escasez de estudios que analizan el 
tratamiento del tiempo atmosférico y el clima en los libros de texto de Educación 
Primaria (Ciencias Sociales); 2) la preocupación existente debido a que los manuales 
escolares siguen siendo el recurso más usado en la enseñanza (Educación Primaria) 
y porque continúan presentando una visión enciclopédica, informativa, y con 
muy poco análisis crítico e interpretativo del territorio  (actividades meramente 
reproductivas) (Sáiz, 2011); 3) la importancia de estudiar el clima en las aulas de 
Educación Primaria (así lo establecen los actuales currículos de esta etapa educativa, 
tanto a nivel nacional -Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero-, como a nivel 
autonómico - Decreto 108/2014, de 4 de julio, del Consell, Com. Valenciana-); y 
4) el interés por analizar cómo se enseña este tema (recursos y actividades) en los 
libros de texto debido a la trascendencia socio-ambiental del clima y especialmente, 
teniendo en cuenta uno de los principales desafíos del actual siglo XXI como es el 
cambio climático. 

El objetivo de esta investigación es analizar los recursos y actividades sobre la 
enseñanza del tiempo atmosférico y el clima en los manuales escolares (Educación 
Primaria) de la región Valenciana que se adscriben al 3er ciclo de Educación Primaria 
(5º y 6º curso). En cuanto a las hipótesis, actualmente las actividades y recursos que 
se proponen continuarían presentando una visión informativa y enciclopédica. 
Predominarían los contenidos cerrados y ejercicios de memorización, sin plantear 
problematización alguna sobre los hechos geográficos que propone el currículo. 
Por lo tanto, de manera general, se tratarían de manuales escolares meramente 
informativos y transmisivos. Estas son algunas de las hipótesis que también plan-
teaba Sáiz (2011) para el caso de los manuales de Historia (1º y 2º de E.S.O), en el 
que, además, continuarían destacando actividades que demandarían respuestas 
reproductivas. Y finalmente, destacarían por ser recursos con una carencia de 
visión crítica e interpretativa del territorio. Ello, haría más complejo enseñar los 
contenidos sobre Climatología en la Educación Primaria debido a la multitud de 
factores que intervienen e influyen en el clima. 

https://www.docv.gva.es/portal/portal/2014/07/07/pdf/2014_6347.pdf
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2. FUENTES Y METODOLOGÍA

Para la realización de esta investigación se ha llevado a cabo una revisión y 
análisis de los libros de texto de las editoriales principales que se utilizan en la 
Comunidad Valenciana (España). La justificación de este marco geográfico se debe 
porque existen trabajos previos (para el caso de Historia) (Sáiz, 2011; Bel y Colomer, 
2018) que han propuesto unos objetivos similares y misma área de estudio. En estos 
trabajos se analizaron las principales editoriales adscritas a esta región. Siguiendo estos 
estudios previos, las editoriales analizadas en el trabajo que aquí se presenta han sido 
Santillana, Vicens Vives, Anaya, SM y Bromera. Respecto a los ciclos de Educación 
Primaria escogidos se ha tenido en cuenta el 3er ciclo (5º y 6º curso) (Tabla 1). La 
elección de este se justifica debido a que coincide con el ciclo de Educación Primaria 
en el que es más complejo el nivel cognitivo (11-12 años) y porque es previo antes 
de la entrada en la Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.). De esta manera, se 
puede llevar a cabo un análisis más exhaustivo de la complejidad de las actividades y 
recursos propuestos. Cabe destacar que los manuales escolares de Ciencias Sociales 
consultados han sido los publicados tras la aprobación de la LOMCE (Ley Orgánica 
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa). Respecto al 
currículo vigente (Decreto 108/2014, de 4 de julio, del Consell), los contenidos y 
criterios de evaluación sobre la enseñanza del tiempo atmosférico y el clima se 
recogen en el área de Ciencias Sociales (Bloque 2 «El mundo en que vivimos»).

5º 	BENíTEz, J.K.; CaNo, J.A.; FERNáNDEz, E. y MaRchENa, C.: Ciencias Sociales 5. 
Madrid, Grupo Anaya, 2014. 

	GREgoRI, J. y VIU, M.: Crónica 5. Ciencias Sociales. Alzira, Ediciones Bromera, 2014. 

	GaRcía, M. y GaTEll, C.: Sociales, 5 Educación Primaria. Aula activa. Vicens Vives. 
2014.

	Grence, T.: Ciencias Sociales. 5º de Primaria. Santillana Voramar, 2015. 

	PaRRa, E.; MaRTíN, S.; NaVaRRo, A. y LópEz, S.: Ciencias Sociales. Comunitat 
Valenciana. 5º Primaria. SM, 2014. 

6º 	BENíTEz, K.; CaNo, J.A.; FERNáNDEz, E. y MaRchENa, C.: Ciencias Sociales, 6: 
Primaria. Madrid, Grupo Anaya, 2015.

	GaRcía, M., GaTEll, C. y BaTET, M. Sociales 6º. Vicens Vives, 2015. 

	GREgoRI, J. y VIU, M.: Ciencias sociales 6º. Alzira, Ediciones Bromera, 2015. 

	GRENcE, T. y GREgoRI, I.: Ciencias Sociales 6º. Picanya, Valencia, Ediciones Voramar, 
Santillana Educación, 2015.

	MaRTIN, S.; PaRRa, E.; DE la MaTa, A.; HIDalgo, J.M. y MoRaTalla, V.: Ciencias 
Sociales 6º, SM, 2015.

TAblA 1. lIbROS DE TExTO DE EDUCACIóN PRIMARIA DE CIENCIAS SOCIAlES CONSUlTADOS (5º Y 6º CURSO)
Fuente: elaboración propia

Para comprobar las hipótesis es necesario elaborar un modelo conceptual 
que sea útil para examinar la muestra de actividades y recursos considerados. 
Para esta investigación se ha seguido el modelo diseñando por Sáiz (2011): 1) La 

https://www.docv.gva.es/portal/portal/2014/07/07/pdf/2014_6347.pdf
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diferenciación entre actividades y recursos; 2) la tipología de las actividades según 
su localización y diseño en el contexto de la unidad didáctica y según al recurso al 
que se vinculan; 3) la naturaleza de las actividades según el nivel de complejidad 
cognitiva; y 4) Análisis de las imágenes que se insertan en las unidades didácticas.

Como recursos se han considerado materiales, técnicas o elementos propios de 
la enseñanza-aprendizaje de la ciencia geográfica: 1) el propio texto académico (el 
elaborado por el autor/autores del libro); 2) las fuentes primarias escritas (textos 
de informes, documentos históricos, noticias, etc.), debidamente adaptadas; 
3) Fotografías; 4) Mapas; 5) Climogramas; 6) Tablas y gráficos; 7) Ilustraciones 
(dibujos); y 7) Mapas conceptuales. Respecto a las actividades, se han tenido en 
cuenta todas las formulaciones o enunciados que conllevan el trabajo por parte 
de los discentes de recursos presentes en los libros de texto. Por tanto, conllevan 
acciones de aprendizaje de diverso grado de complejidad relacionadas con los 
recursos del libro o que parten de formulaciones de contenidos conceptuales. 

En primer lugar se han analizado las actividades diferenciando según su locali-
zación dentro del temario y el diseño: Tipo 1) Actividades de apertura o inicio de 
las unidades; Tipo 2) Actividades vinculadas al cuerpo principal de las unidades; 
Tipo 3) Actividades finales o de síntesis; y Tipo 4) Actividades catalogadas para 
trabajar o desarrollar las competencias básicas (capacidad de poner en práctica de 
manera holística conocimientos, habilidades, actitudes para solucionar problemas 
y situaciones en diferentes contextos). 

A continiación se han analizado las actividades respecto al recurso al que se 
vinculan: Tipo 1) Recurso textual (texto académico, fuentes primarias textuales); 
Tipo 2) Recurso icónico (mapas, climogramas, tablas o gráficos, fotografías, ilus-
traciones, etc.); Tipo 3) Recurso combinado (textual e icónico); y Tipo 4) Recurso 
externo al manual (páginas web, enlaces multimedia, enciclopedias y otros).

En tercer lugar, se han revisado las actividades según el nivel de complejidad 
cognitiva que plantean. Para ello, se ha seguido el modelo de Sáiz (2011) que, a 
su vez, parte de la taxonomía de objetivos-etapas de aprendizaje diseñado por 
Bloom (6 niveles crecientes) en su versión actualizada y adaptada por Anderson 
y Krathwohl (2001). Siguiendo el modelo de Sáiz (2011), también empleado en 
trabajos posteriores (ver Sáiz y Colomer, 2014), se han diferenciado tres niveles de 
actividades según su complejidad cognitiva, pero en este caso, adaptado al análisis 
de los contenidos sobre Climatología. Sáiz (2011: 45-46) propone:

1. Actividades de tipo 1 (complejidad baja). Se tratan de actividades que implican 
la mera localización y reproducción de información: textos académicos, fuentes 
primarias o secundarias, gráficos, mapas, etc. Activan conocimientos declara-
tivos de formulación literal o de base de texto o conocimientos procedimentales 
a modo de meras destrezas o técnicas, susceptibles de ser automatizados. Serían, 
por ejemplo: saber localizar y extraer información literal de un texto académico o 
de una fuente textual primaria o secundaria, de un mapa, una imagen, un gráfico, 
etc. («reproducir contenidos»). 

2. Actividades de tipo 2 (complejidad media). Se caracterizan por comprender 
la información inserta en el recurso (texto académico, fuente, mapa, imagen, 
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etc.), resumiéndola, parafraseándola o esquematizándola. Se trata, por ejemplo, 
de cuestiones encaminadas a localizar la idea principal del recurso, de resumir la 
información esencial ofrecida en el mismo (analizar y describir el texto, el mapa, 
la imagen, etc.), promoviendo a los discentes el uso espontáneo de su termino-
logía, para parafrasear o explicar con sus propias palabras («resumir y esquema-
tizar contenidos»). 

3. Actividades de tipo 3 (complejidad alta). Son aquellas que requieren analizar, 
aplicar, evaluar información extraída de diferentes recursos o que implican la crea-
ción de nueva información. Generalmente parten del nivel anterior y derivan de 
la resolución de preguntas inferenciales y de la aplicación de contenidos proce-
dimentales: estrategias, ejercicios de simulación, empatía o estudios de caso, la 
valoración crítica y relacionada con información proporcionada por una o varias 
fuentes, contrastar información sobre un mismo fenómeno en dos o más fuentes, 
la explicación o elaboración de hipótesis a partir de la información obtenida, la 
resolución de preguntas abiertas o problemas de aprendizaje y, finalmente, la 
confección de informes, auto-explicaciones o conclusiones obtenidas fruto del 
análisis («analizar, resolución de problemas y análisis crítico de la información, 
casos prácticos y experiencias cotidianas»). 

Finalmente, también se ha procedido a un análisis de las imágenes (fotografías, 
ilustraciones, mapas, etc.), que se insertan en las unidades didácticas con la 
finalidad de tipificarlas según su función: 1) Meramente estéticas; 2) De apoyo 
a los recursos utilizados; y 3) Para análisis de ejercicios. Es decir, aquellas que 
fomentan la realización de una actividad, hacer pensar al alumnado críticamente, 
«aprender a pensar» o que planteen un problema a resolver. 

3. RESULTADOS

3.1.  TIPOLOGÍA DE LOS RECURSOS UTILIZADOS

Una primera observación que cabe destacar del análisis del tiempo atmosfé-
rico y el clima en los libros de texto de 5º y 6º de Educación Primaria es que, para 
el curso de 5º se dedica una unidad didáctica entera mientras que para 6º, salvo 
la editorial Bromera que le dedica un total de 16 páginas el resto de editoriales le 
presta a esta temática tan sólo un par de ellas (Tabla 2). De manera general, estos 
temas se ubican en la primera parte de los manuales después del contenido sobre 
«la Tierra y el Universo». Además, cabe indicar que en 5º, transversalmente se 
trabajan algunos contenidos sobre el tiempo y clima dentro de otras unidades 
didácticas en el que es necesario tratar para entender diferentes contenidos como 
son la hidrografía, el paisaje o el relieve. 
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Curso Editorial
título dE la unidad didáCtiCa dondE 

sE ubiCan los ContEnidos sobrE El 
tiEmpo atmosfériCo y El Clima

nº págs.

5º Anaya

Bromera

Santillana

SM

Vivens Vives

Tema 4. El clima 14
Tema 2. Clima y Paisaje 14
Tema 4. La atmósfera y el clima 16
Tema 2. El clima 22
Tema 3. El clima y la vegetación 18

6º Anaya

Bromera

Santillana

SM

Vivens Vives

Tema 2. La hidrografía y el clima 2
Tema 2. El clima y la vegetación 16
Tema 2. Las aguas y los climas de Europa y de España 2
Tema 1. Los paisajes de España 2
Tema 2. El medio físico de España 2

TAblA 2. TíTUlO Y ExTENSIóN DEDICADA EN lOS MANUAlES ESCOlARES DE EDUCACIóN PRIMARIA DE 
CIENCIAS SOCIAlES Al TIEMPO ATMOSFéRICO Y El ClIMA. Fuente: elaboración propia.

Respecto a los manuales de 5º de Educación Primaria, en primer lugar se ha anali-
zado el tipo de recursos existentes (un total de 310 recursos). Las editoriales que más 
recursos dedican a los temas dedicados a esta temática son SM (84; el 27,10%), Vicens 
Vives (66; el 21,29%) y Santillana (65; 20,97%) (Figura 1). Cabe destacar que la mayoría 
de estos corresponden a fotografías (38,71%), textos académicos (25,81%) y en tercer 
lugar, ilustraciones (dibujos) (15,48%). En menor porcentaje se encuentran recursos 
como los climogramas (9,03%) o mapas (6,45%). Respecto a estos últimos, por lo 
general se tratan de mapas de la península ibérica donde se enmarcan los diferentes 
climas de España. Cabe indicar también el reducido uso de fuentes primarias con 
tan sólo el 0,65%. Respecto a las fotografías, su uso dentro de la unidad didáctica 
llega a representar hasta el 46,97% en la editorial Vicens Vives o el 44,05% en SM. 

FIGURA 1. RECURSOS SObRE El TIEMPO ATMOSFéRICO Y El ClIMA EN lOS lIbROS DE TExTO DE CIENCIAS 
SOCIAlES (5º DE EDUCACIóN PRIMARIA). Fuente: elaboración propia
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Sin embargo, en 6º, al dedicarle una menor atención a esta temática, el número 
de recursos se reduce (un total de 103) (Figura 2). Las fotografías siguen siendo el 
recurso más utilizado con el 39,81% del total. Al igual que sucedía en 5º, el texto 
académico se sitúa en segunda posición (el 23,30%) y, como diferencia, destaca el 
uso del climograma con el 16,50% del total de los recursos. Ello se debe especial-
mente debido a la editorial SM que ha incorporado hasta 6 climogramas (el 50% del 
total de todos los recursos de esta editorial). En 6º, tan sólo Bromera, como ya se 
ha comentado, le dedica una mayor atención al tiempo y clima. En esta, la cifra de 
recursos asciende a 51 y destacando el uso de las fotografías con el 52,94% del total 
que, en ambos cursos (5º y 6º), se relacionan con el paisaje y el tipo de vegetación 
que se adscribe a los diferentes climas.

3.2.  TIPOLOGÍA DE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS 
SEGÚN SU UBICACIÓN Y DISEÑO

Respecto a la tipología de actividades según su diseño y ubicación en la unidad 
didáctica, en 5º, de un total de 216 actividades identificadas, el 48,61% se vinculan 
al cuerpo principal de la unidad. Por editoriales, destaca Vicens Vives donde esta 
cifra asciende al 75% o el 50,88% de Santillana. Son minoritarias, por tanto, aquellas 
que se ubican en la parte inicial del tema (a modo de ideas previas) y las dedicadas 
a la revisión de contenidos finales (síntesis) (Tabla 3). No obstante, a la hora de 
analizar en detalle, se observa como determinadas editoriales dedican un mayor 
número de actividades para el desarrollo de competencias básicas (Bromera; el 
28,13%), actividades de síntesis (Santillana; 28,07%) o actividades de apertura o de 
inicio (Anaya y Bromera con el 25% respectivamente). Respecto a las editoriales de 
6º de Educación Primaria, el total de actividades asciende a 59 y destacando que 
el 57,63% de estas se vinculan al cuerpo principal del temario. Por ejemplo, en la 
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FIGURA 2. RECURSOS SObRE El TIEMPO ATMOSFéRICO Y El ClIMA EN lOS lIbROS DE TExTO DE CIENCIAS 
SOCIAlES (6º DE EDUCACIóN PRIMARIA). Fuente: elaboración propia
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editorial Bromera el 57,14% de todas las actividades identificadas se vinculan a esta 
parte. En los manuales de 6º, salvo esta última editorial, al ser un contenido en que 
no es el objetivo principal de la unidad didáctica, no se han dedicado actividades de 
apertura, incluso dos editoriales (SM y Vicens Vives) no han incorporado actividades 
de síntesis.

Curso Editorial total apErtura
VinCuladas 
al CuErpo 
prinCipal

organizaCión 
dE idEas

síntEsis
dEsarrollo dE 
CompEtEnCias 

básiCas

5º Anaya

Bromera

Santillana

SM

Vicens Vives

32 8 (25%) 12 (37,50%) 0 7 (21,88%) 5 (15,63%)

32 8 (25%) 7 (21,88%) 3 (9,38%) 5 (15,63%) 9 (28,13%)

57 8 (14,04%) 29 (50,88%) 0 16 (28,07%) 4 (7,02%)

51 4 (7,84%) 24 (47,06%) 5 (9,80%) 8 (15,69%) 10 (19,61%)

44 2 (4,55%) 33 (75%) 3 (6,82%) 2 (4,55%) 4 (9,09%)

Total 216 30 (13,89%) 105 (48,61%) 11 (5,09%) 38 (17,59%) 32 (14,81%)

6º Anaya

Bromera

Santillana

SM

Vicens Vives

5 0  1 (20%) 0 3 (60%) 1 (20%)

42 0 24 (57,14%) 5 (11,90%)  11 (26,19%) 2 (4,76%)

5 0 4 (80%) 0 1 (20%) 0 

3 0 3 (100%) 0 0 0 

4 0 2 (50%) 1 (25%) 0 1 (25%)

Total 59 0 34 (57,63%) 6 (10,17%) 15 (25,42%) 4 (6,78%)

TAblA 3. ACTIVIDADES SObRE El TIEMPO ATMOSFéRICO Y El ClIMA SEGúN SU UbICACIóN Y DISEñO EN 
El CONTExTO DE lA UNIDAD DIDáCTICA EN lOS lIbROS DE TExTO DE CIENCIAS SOCIAlES (3ER CIClO DE 
EDUCACIóN PRIMARIA). Fuente: elaboración propia

3.3.  RECURSOS A LOS QUE SE VINCULAN LAS ACTIVIDADES

El análisis de los recursos a los que se vinculan las actividades sobre el tiempo 
y clima, para el caso de los manuales de 5º, en primer lugar, destacan aquellas 
que se relacionan con recursos textuales (el 50,93%). Con porcentajes inferiores 
se encuentran las que se adhieren a recursos icónicos (ilustraciones, fotografías, 
gráficos, etc.), (el 19,44%), recursos combinados (recursos icónicos y textuales) (el 
15,28%), y el 14,35% restante a recursos externos (consulta de webs, blogs, etc.). 
Sin embargo, a la hora de analizar las editoriales individualmente se encuentran 
diferencias significativas. Por ejemplo, destacan dos editoriales donde se dedica un 
mayor protagonismo a las actividades que se relacionan con recursos icónicos como 
Bromera (el 50%) o SM (el 33,33%) (Figura 3). En especial se tratan de actividades que 
se relacionan con fotografías de instrumentos de medición, imágenes de paisajes y 
de vegetación, climogramas o fenómenos extremos atmosféricos (Figura 4). Otro 
ejemplo es la editorial Santillana que vincula 10 actividades (el 17,54% del total) a 
recursos externos. Éstas se relacionan con el uso y la búsqueda de información 
mediante las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) (básicamente 
el uso de internet): «Busca imágenes de tres plantas que crezcan en zonas de clima 
oceánico; «Busca información sobre las causas del cambio climático y completa este 
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cuadro con cuatro de esos motivos»; «Consulta en la página web de la Agencia Estatal 
de Meteorología (AEMET) las temperaturas mínimas y máximas de tu municipio 
durante una semana y regístralas en un gráfico». Por lo general se adjuntan enlaces 
para poder consultar la información pero, cabe destacar que para el caso de la 
AEMET no se podría consultar la información de cualquier municipio ya que sólo se 
pueden consultar aquellas localizaciones donde este organismo tiene una estación 
meteorológica que suele coincidir con capitales de provincia o infraestructuras 
estratégicas (aeropuertos, puertos, etc.). 

Para el caso de los manuales de 6º de Educación Primaria, el reducido número de 
actividades por editorial hace complejo un análisis en detalle. No obstante, el porcen-
taje mayoritario de estas se vinculan con recursos textuales (71,93%) (Figura 5). Para 
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FIGURA 3. ACTIVIDADES SObRE El TIEMPO ATMOSFéRICO Y El ClIMA SEGúN lOS RECURSOS A lOS qUE SE VINCUlAN 
EN lOS lIbROS DE TExTO DE CIENCIAS SOCIAlES (5º DE EDUCACIóN PRIMARIA). Fuente: elaboración propia

FIGURA 4. ACTIVIDADES qUE SE RElACIONAN CON RECURSOS ICóNICOS (EDITORIAl SM, 5º DE EDUCACIóN 
PRIMARIA). Fuente: PARRA et al. (2014)
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el caso de la editorial Bromera, con un total de 42 actividades, pone de manifiesto 
y continúa el mismo proceso que en los manuales de 5º, es decir, las vinculadas con 
recursos textuales (el 88,10%). Una mención especial es la editorial Anaya que dedica la 
mayoría de sus actividades (un total de 4 –el 80%-), a recursos externos. En concreto, 
se tratan de actividades donde el alumnado tiene que buscar información en la red: 
«En grupos pequeños, buscad información sobre los climas cálidos»; «investiga y busca 
información sobre los tipos de climas dominantes en Marruecos, EE.UU. y China». Se 
trata, por tanto, de actividades que complementan lo visto en el libro de texto pero 
que incentiva la búsqueda de información, tanto en grupo como de forma individual.

3.4. TIPOLOGÍA DE ACTIVIDADES SEGÚN 
SU NIVEL DE COMPLEJIDAD

Una cuarta cuestión objeto de estudio ha sido el análisis de las actividades según 
el grado de complejidad. Tras el análisis general de todas las editoriales, cabe poner 
de manifiesto que tanto en 5º como en 6º destacan las de bajo nivel cognitivo (el 
43,52% en 5º y el 47,37% en 6º). No obstante, al analizar por separado cada editorial, la 
complejidad de estas difiere entre unas y otras (ver Figura 6 y 7). Por ejemplo, en 5º: 1) 
Editoriales que destacan por actividades de bajo nivel cognitivo (Anaya con el 65,63%; 
Santillana con el 57,89%; Vicens Vives con el 54,55%); 2) Editoriales con un reparto 
equitativo en la complejidad de la actividades propuestas como SM (baja con el 27,45%; 
media con el 39,22%; alta con el 33,33%); y 3) La editorial Bromera que destaca porque 
prácticamente las de bajo nivel cognitivo son testimoniales (el 6,25%) y cobrando un 
mayor protagonismo las de media y alta complejidad (el 46,88% respectivamente). 

Respecto al 6º curso, por ejemplo, en Bromera, el mayor porcentaje de las acti-
vidades se caracterizan por ser de baja complejidad cognitiva (el 45,24%) y media 
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FIGURA 5. ACTIVIDADES SObRE El TIEMPO ATMOSFéRICO Y El ClIMA SEGúN lOS RECURSOS A lOS qUE SE VINCUlAN 
EN lOS lIbROS DE TExTO DE CIENCIAS SOCIAlES (6º DE EDUCACIóN PRIMARIA). Fuente: elaboración propia
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(el 40,48%). Tan sólo las de alta complejidad ocupan un porcentaje del 14,29%. Del 
resto de editoriales, Anaya, a pesar de que tan sólo se proponen 5 actividades, 3 (el 
60%) corresponden por ser de alta complejidad. A continuación, se citan, a modo de 
ejemplo diferentes actividades para el curso de 5º de Educación Primaria de la edito-
rial Anaya: 1) Actividad de bajo nivel cognitivo «¿Cómo son las temperaturas en las 
zonas europeas con clima continental?; 2) Actividad de nivel cognitivo medio «¿Qué 
diferencia existe entre tiempo atmosférico y clima?; 3) Actividad de alto nivel cogni-
tivo «En pequeños grupos, cada uno de los integrantes debe elegir uno de los factores 
que determinan el clima de un lugar y explicar oralmente al resto de compañeros 
cómo es esa influencia».
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FIGURA 6. NIVEl DE COMPlEjIDAD DE lAS ACTIVIDADES SObRE El TIEMPO ATMOSFéRICO Y El ClIMA EN lOS 
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FIGURA 7. NIVEl DE COMPlEjIDAD DE lAS ACTIVIDADES SObRE El TIEMPO ATMOSFéRICO Y El ClIMA EN lOS 
lIbROS DE TExTO DE CIENCIAS SOCIAlES (6º DE EDUCACIóN PRIMARIA). Fuente: elaboración propia
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3.5. EL USO DE LAS IMÁGENES EN LOS MANUALES ESCOLARES

Un último elemento analizado han sido las imágenes y su tipificación dentro 
de la unidad didáctica, entendiendo como imágenes las fotografías, gráficos, 
climogramas, mapas, etc., es decir, cualquier elemento visual-temático que se ha 
integrado dentro del temario (un total de 204) (Tabla 4). En 5º destacan princi-
palmente las que se caracterizan por ser imágenes de apoyo al contenido acadé-
mico (el 48,04%). Un caso especial es la editorial SM donde las imágenes de apoyo 
representan el 75% del total. En las editoriales Anaya y Bromera  adquieren un 
mayor protagonismo las que tienen una función estética (Figura 8). En Anaya, 
estas ascienden al 73,91% mientras que en Bromera representan el 40,91% (Tabla 
4). Respecto a los manuales de 6º, el número de imágenes sobre tiempo y clima 
se reduce a 58 y destacando que el 60,34% del total corresponden con la editorial 
Bromera. Teniendo en cuenta el conjunto de todas las editoriales, al igual que 
sucede con 5º, destacan las de apoyo (el 43,10%) pero, en gran medida, debido al 
mayor número que suman las adscritas a la editorial Bromera (un total de 35). 
En esta, las de apoyo representan el 48,57% y en Vicens Vives, de las 6 que se 
han incorporado, todas son de estas características. Sin embargo, en la editorial 
Santillana destacan las que son meramente estéticas (el 100%) y en SM las que se 
relacionan con la realización de ejercicios (el 100%).

Curso Editorial total
mEramEntE 
EstétiCas

dE apoyo
análisis dE 
EjErCiCios

5º Anaya

Bromera

Santillana

SM

Vicens Vives

23 17 (73,91%) 1 (4,35%) 5 (21,74%)

44 18 (40,91%) 12 (27,27%) 14 (31,25%)

42 6 (14,29%) 21 (50%) 15 (35,71%)

56 3 (5,36%) 42 (75%) 11(19,64%)

39 12 (30,77%) 22 (56,41%) 5 (12,82%)

Total 204 56 (27,45%) 98 (48,04%) 50 
(24,51%)

6º Anaya

Bromera

Santillana

SM

Vicens Vives

4 2 (50%) 2 (50%) 0

35 10 (28,57%) 17 (48,57%) 8 (22,86%)

8 8 (100%) 0 0

5 0 0 5 (100%)

6 0 6 (100%) 0

Total 58 20 (34,48%) 25 (43,10%) 13 
(22,41%)

TAblA 4. TIPO DE IMáGENES SObRE El TIEMPO ATMOSFéRICO Y El ClIMA EN lOS lIbROS DE TExTO DE CIENCIAS 
SOCIAlES. Fuente: elaboración propia
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4. DISCUSIONES

Los resultados obtenidos en este trabajo, respecto a la tipología de los recursos 
utilizados destacan especialmente el uso de las fotografías (el 38,71% en 5º y el 
39,81% en 6º). Por ejemplo, en 5º, en las editoriales de Vicens Vives y SM su uso 
representa hasta el 45% del total de los recursos. Para el caso del tiempo atmosférico 
y el clima, sin duda, una característica peculiar a diferencia de otras ciencias, es el 
uso de climogramas (el 9,03% en 5º) y mapas (el 6,45% en 6º). Se tratan, por tanto, 
de elementos indispensables para poder explicar estos contenidos geográficos. 
Y sin olvidar el escaso uso que se hace de las fuentes primarias (prácticamente 
testimoniales). Estos recursos deberían tener un mayor protagonismo por el 
indudable potencial didáctico que adquieren para poder exponer ejemplos de 
eventos climáticos, noticias, estudios realizados, etc. Es decir, recursos en los que 
el alumnado pueda observar casos prácticos y analizar estudios académicos. De 
esta manera, el alumnado puede ver la utilidad de la Climatología. Respecto a lo 
anterior, la escuela anglosajona (la Geographical Association) lleva décadas trabajando 
los aspectos del clima en Educación Primaria con propuestas didácticas, estudios 
de caso y análisis de trabajos académicos con el objetivo de formar al alumnado 
ante los problemas socio-ambientales actuales como puede ser el cambio climático 
(Owens, 2018; Spear, 2018). 

Para el caso español, en un reciente estudio realizado por Martínez y Olcina 
(2019) se exponen diferentes propuestas didácticas para tratar la Climatología 
escolar. Respecto a los libros de texto, estos autores ponen de manifiesto que actual-
mente son la herramienta educativa más usada por docentes para enseñar el clima 

FIGURA 8. IMAGEN DE UN DATA lOGGER DONDE SE PUEDE ObSERVAR El REGISTRO DE DIFERENTES ElEMENTOS 
ClIMáTICOS (EDITORIAl bROMERA, 5º DE EDUCACIóN PRIMARIA). Fuente: Gregori y Viu (2014)
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y el tiempo atmosférico. Su interés de debe al desarrollo de los contenidos que se 
imparten, en el uso de textos, mapas, gráficos, cuadros, fotografías, etc., que sirven 
para un mejor entendimiento (Martínez y López, 2016). En relación a los contenidos, 
Martínez y Olcina (2019) explican que se debe tener en cuenta un óptimo trata-
miento de estos (definición de los conceptos, interpretación de los mecanismos y 
explicación de los procesos a conocer, utilizando la terminología más práctica y un 
lenguaje fácil), la preferencia de imágenes e ilustraciones con gran valor didáctico 
(cielo, nubes, fenómenos atmosféricos relevantes, aparatos de recogida y medida 
de datos meteorológicos, paisajes asociados a los tipos de climas, etc.), y la abun-
dancia y correcta construcción de tablas y, concretamente, de gráficas y mapas. Al 
respecto, estos autores argumentan que se trata de un contenido curricular más 
que se debe enseñar según la vigente normativa. Además estos autores indican que 
los manuales escolares reducen notablemente la accesibilidad a la gran cantidad de 
información y documentación gráfica y cartográfica con la que se podría profun-
dizar en la enseñanza de la Climatología. Martínez y Olcina (2019) además ponen 
de manifiesto que otros de los recursos que se está imponiendo es el uso de los 
recursos web y las TIC pero, como se ha podido analizar en el trabajo aquí presen-
tado, su uso aún es muy minoritario.

En relación con la tipología de las actividades propuestas, principalmente éstas 
se vinculan con el cuerpo principal de la unidad didáctica (el 48,61% en 5º y el 57,63% 
en 6º), destacando, por ejemplo, el caso de la editorial Vicens Vives en el que estas 
representan el 75%. Y, respecto a la vinculación de las actividades, generalmente 
se relacionan con recursos textuales. Por ejemplo, en 5º representan el 50,93%. 
No obstante, en la editorial Bromera estas se vinculan con recursos icónicos (el 
50%), y sin olvidar el reducido peso que adquieren los recursos externos (tan sólo 
el 14,35%). Martínez y López (2016) explican que las actividades propuestas en los 
manuales (temario sobre Climatología) suelen estar vinculadas a la interpretación 
de climogramas o a la descripción mediante fotos en las que se muestra la vege-
tación típica de un clima. Otros trabajos que han tratado los manuales escolares 
en Ciencias Sociales (5º y 6º de Educación Primaria) (Sáiz y Colomer, 2014), han 
puesto de manifiesto que se fomentan, especialmente, actividades donde el recurso 
principal es el texto de los autores y las imágenes. Sin embargo, son reducidas las 
actividades que hacen mención a la utilización de recursos externos. Por lo tanto, 
como indican Pozuelos y Romero (2002) las actividades examinadas son poco flexi-
bles y se caracterizan por ser cerradas en vinculación al currículo.

Sáiz y Colomer (2014) han observado que las actividades que se apoyan en 
recursos externos o plantean debates y preguntas abiertas se caracterizan por 
presentar un nivel cognitivo mayor y, por tanto, un desarrollo mayor de compe-
tencias. No obstante, este tipo de actividades es muy reducido como se ha anali-
zado en la investigación aquí presentada ya que las principales se caracterizan por 
ser de un nivel cognitivo bajo (el 43,52% en 5º y el 47,37% en 6º). Martínez y López 
(2016) explican que el notable aumento de actividades en los manuales publicados 
tras la LOMCE se ha centrado en las de memorización o transposición, y en menor 
medida, en las más difíciles conceptualmente que, además, requieren cierta auto-
nomía por parte de los discentes. Sáiz (2011) para el caso de los manuales de Historia 
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(1º y 2º de la E.S.O), analizó que las actividades hacen referencia principalmente 
al texto académico tradicional y lo hacen con aquellas que demandan un nivel de 
exigencia bajo de procesamiento de información (memorizar o reproducir infor-
mación) a pesar de la creciente presencia de recursos visuales. 

Como argumentan Sáiz y Colomer (2014), la predominancia de actividades con un 
nivel cognitivo bajo se puede deber porque las editoriales responden a esa demanda 
(de ahí el aumento de actividades por competencias u otras herramientas informá-
ticas que ofertan) y, además, exponen un catálogo que el profesorado puede usar a 
su gusto. Por ello, gran parte de las editoriales proponen un seguimiento lineal del 
material docente donde, tanto el profesorado como los discentes, obtienen todos los 
contenidos que requieren para realizar el aprendizaje mediante una serie de activi-
dades dosificadas (Campanario, 2001). De esta manera, se logra una escasa posibilidad 
para realizar investigaciones en el aula y limitando la autonomía del profesorado.

Según Sáiz (2011), debería priorizarse el trabajo interdisciplinar por proyectos 
relacionados al desarrollo de tareas (secuencias de actividades encadenadas). Se 
trataría de proyectos y tareas que deberían vincularse con problemas aplicables a 
situaciones reales. Por tanto, como afirma este autor se debería optar por problemas 
de aprendizaje cuya resolución responsabilizase el aprendizaje de competencias 
y la construcción de contenidos. Este tipo de materiales, por ejemplo, han sido 
desarrollados por el grupo de innovación didáctica «Proyecto Gea-Clío» que, anti-
ciparon el trabajo por competencias básicas al enunciar problemas de aprendizaje 
en el que se organizaban documentos de trabajo (textos, imágenes, gráficos, etc.), 
al igual que sus guías de análisis.

Para el caso de los temas geográficos, resulta de notable interés llevar a cabo 
actividades que no sean meramente reproductivas de información ya que deberían 
lograr despertar en el alumnado un espirito crítico e interpretativo del territorio. 
Por ello, debe ser necesario formar en los discentes el pensamiento geográfico. 
Al respecto, Araya y De Souza (2018) explican que es necesario el proceso de 
formación de un pensamiento geográfico que implique a los discentes a interpretar 
su entorno. Frecuentemente, el alumnado no consigue formar este pensamiento, 
indispensable para su participación activa en la sociedad. Es decir, no logran 
entender la repercusión de los contenidos geográficos en la vida cotidiana. Araya y 
De Souza (2018) indican que una estrategia educativa óptima para desarrollar este 
pensamiento es profundizar en la habilidad de describir y explicar cómo funciona 
un territorio, donde se consideren las dimensiones espaciales de un evento y/o 
problema que afecta a un lugar. Por tanto, fomentar esta habilidad permite, según 
explica Stuart (2013), contar con una amalgama de conceptos espaciales, recursos 
de representación y procesos de razonamiento espacial. Es decir, que permitan no 
solo el entendimiento del espacio, sino que además permita resolver problemas 
geográficos. También, este tipo de actividades deberían crear en el alumnado 
cierta autonomía. Se trata de una metodología seguida en la escuela anglosajona 
(Geographical Association) como se ha comentado anteriormente. 

Finalmente, respecto al análisis y el uso de las imágenes, cabe indicar que 
generalmente se caracterizan por ser de apoyo a los contenidos (el 43,10% en 5º 
y el 48,04% en 6º), destacando que uno de los mayores porcentajes los alberga la 
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editorial SM con el 75%. También cabe nombrar editoriales como Anaya donde la 
función de estas son meramente «estéticas» (el 73,91%). En el trabajo de Bel et al. 
(2019), a partir del análisis de 29 manuales escolares para 5º y 6º (Educación Primaria) 
de Conocimiento del Medio (los editados durante la LOE, 2006-2013) y Ciencias 
Sociales (los editados durante la LOMCE) adscritos a la Comunidad Valenciana, 
han demostrado que se mantiene un uso estético de la imagen y que existe una 
desmesurada presencia de actividades descriptivas que no profundizan en las fuentes 
históricas que presentan estos recursos. Al respecto, según estos autores, redunda 
en adoptar posturas acríticas hacia los mensajes visuales por parte del alumnado y 
perjudica sus competencias comunicativas en el tratamiento de información gráfica. 
También, este problema limita las capacidades que esta tipología de recursos pueden 
mostrar para impulsar habilidades cognitivas complejas relacionadas, en este caso, 
al pensamiento histórico de los estudiantes. 

Los manuales escolares actuales han aumentado el número y espacio ocupado 
por las actividades y los recursos visuales en cada página (Sáiz, 2011). Una de las 
posibles causas de que exista una abundante presencia de estos recursos se debe a 
los cambios producidos en materia de educación durante la década de los setenta 
que, unidos a las mejoras en técnicas de impresión, introdujeron un mayor número 
de imágenes y que se comenzase a un uso didáctico de ellas (Valls, 2007). También 
han incorporado imágenes de tipología muy diversa, las cuales deberán ser tratadas 
de forma distinta en función de sus características concretamente cuando son obras 
creadas en la actualidad, como en el caso de los dibujos elaborados por parte de 
las editoriales (Valls, 2007). Además, el tratamiento didáctico de estos elementos 
puede variar sustancialmente en función de si van acompañados de algún texto, así 
como del tipo de vínculos que se puedan establecer entre la escena y estos escritos 
(Mayer, 2014; Wiley y Ash, 2005). 

5. CONCLUSIONES

La elaboración de este estudio ha permitido hacer un diagnóstico actual sobre 
los recursos y actividades que se emplean para la enseñanza de la Climatología en 
los manuales escolares de Ciencias Sociales (Educación Primaria). Esto cobra una 
mayor importancia debido a la escasez de trabajos sobre esta temática. Se ha podido 
comprobar como el principal recurso utilizado son las fotografías. Sin embargo, 
tampoco este hecho tiene porque ser un aspecto negativo si no se usan como un 
mero soporte estético. Cabe recordar que principalmente el uso de la mayoría de 
las imágenes es de apoyo a las actividades. En este sentido, no cabe olvidar que 
los tres ciclos de Educación Primaria comprenden edades entre los 6-12 años. Por 
tanto, el uso de imágenes (sean ilustraciones, fotografías, gráficos, etc.), puede ser 
un recurso que favorezca la enseñanza-aprendizaje si se utilizan con esta finalidad. 
En cuanto al nivel de dificultad de las actividades que se proponen, cabe destacar 
que generalmente se caracterizan por su bajo nivel cognitivo. Esto ya fue manifes-
tado por Sáiz y Colomer (2014) ya que el diseño curricular en la LOMCE iba a tener 
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una traducción casi literal en los libros de texto de las nuevas «Ciencias Sociales» 
(Educación Primaria). 

Como limitaciones a este estudio cabe destacar que, aunque este tipo de análisis 
puede aportar una aproximación a lo que se enseña en las aulas (Valls, 2007), resulta 
necesario indagar sobre el uso que el profesorado hace de estos recursos. En este 
sentido, el análisis de los manuales escolares informa sobre las decisiones de una 
editorial respecto a su interpretación del currículo y, por lo tanto, no se aporta infor-
mación de lo que realmente sucede en las aulas, ni lo que aprenden los/as alumnos/
as que, en definitiva, es la finalidad última de la educación. No obstante, su análisis 
es de suma importancia debido a que en las clases de Educación Primaria siguen 
siendo el principal recurso utilizado. Al respecto, Rodríguez et al (2016) explican que 
estos recursos continúan mostrando un rol omnisciente en la práctica escolar y es 
algo que no se modificará con el impulso de nuevos soportes digitales (Rodríguez et 
al, 2016). Por tanto, se necesita de nuevas estructuras y propuestas metodológicas 
que permitan interpretar los manuales escolares como un producto cultural cuyo 
análisis faculte la introducción de novedades en la formación de los discentes. Por 
ello, surge la necesidad de un avance de los trabajos vinculados a los libros de texto 
tomando en cuenta las herramientas plurales que se incluyen, ya que ayudaría a 
superar los métodos de investigación tradicionales que han caracterizado a la Didác-
tica de las Ciencias Sociales en el contexto español (Miralles et al, 2011). 

Como reto futuro se plantean los siguientes: 1) realizar un diagnóstico de los 
contenidos que se explican en relación con el clima en los manuales escolares de 
Ciencias Sociales (Educación Primaria); y 2) analizar los recursos, actividades y 
contenidos asociados al cambio climático. Esto cobra un mayor interés debido a 
que este se trata de uno de los principales desafíos del s. XXI. Finalmente, y como 
ya se ha destacado, no cabe olvidar las limitaciones que ofrece este tipo de trabajo. 
Lo que se ha pretendido aquí es analizar los recursos y actividades que se asocian 
a la temática de la Climatología en los manuales escolares, pero realmente ello no 
indica el uso que hace el profesorado de ellos. Esto, podría ser un tercer reto de 
investigación futura.
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