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1. lntroducci6n 
Analizar si los libros de texto respon

den suficientemente a los objetivos educa
tivos viene siendo, desde hace tiempo, una 
preocupaci6n l6gica, que ha dado lugar a 
una importante linea de reflexion e inves
tigaci6n (Torres, 1989; Apple, 1989, 1991; 
Davies, 1986; Selander, 1990, 1995; Beek 
y McKeown, 1991; Venezky, 1992; 
Escolano, 1992; Goodson, 1995; Gimeno, 
1995). Una gran parte de los trabajos de 
investigaci6n se ha dedicado a analizar los 
libros de texto desde el punto de vista de 
los contenidos disciplinares, mientras que 
el estudio de la socializaci6n y los valores 
ha sido significativamente menor. Sin em
bargo, el estudio de los contenidos socio
personales, que habla estado relegado a un 
segundo piano, ha ido tomando cuerpo en 
los ultimos anos con investigaciones sobre 

t interculturalismo, paz y tolerancia (Calvo,
1989; Argibay, Celorio y Celorio, 1991); gé
nero (Valbuena, 1993; Garreta y Careaga, 

1987; Heras, 1987; Moreno, 1986); identi
dad, convivencia e integraci6n sociocultural 
(Mouzoune, 1998; Huber, 1998; Lungo, 
1998; Ducret, 1998); autoestima (Martfnez, 
1987); desarrollo moral (Mayordomo, 1983); 
valores democraticos (Moore, 1992) y di
versidad cultural (Plataforma Asturiana de 
Educaci6n Critica, 1998; Navarro, 1997; 
Sleeter y Grant, 1991; Mesa, 1990). 

En cierto modo, la investigaci6n sobre 
el desarrollo de habilidades y valores 
sociopersonales refleja las preocupaciones 
que se han extendido a partir de la década 
de los ochenta en muchos pafses occiden
tales. Estas preocupaciones, de indole so
cial y educativa, quedan patentes en los 
encuentros sobre el libro de texto (Arranz, 
1997) y, en general, en todos aquellos que 
tratan aspectos de educaci6n (Actas del IX 
Symposium de Didâctica de las Ciencias 
Sociales, 1998), asf como en la Iegislaci6n 
educativa. De hecho, las ultimas reformas 
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europeas han hecho esfuerzos por incluir 
de forma explicita contenidos de socializa
ci6n y desarrollo sociopersonal, con un cam
bio de planteamientos que supone un giro 
en cuanto a la concepci6n del curriculum, 
sus contenidos y su metodologfa. Uno de 
los prop6sitos centrales de nuestra actual 
Reforma educativa es, precisamente, «rom
per la falsa separaci6n entre los aspectas 
personales y curriculares» (Rivas, 1992) con 
el fin de responder a los viejos principios 
de «educaci6n para la vida» y <<educa
ci6n integra],, propuestas por la Escuela 
Nueva. 

Esta perspectiva tiene su corresponden
cia en la evoluci6n de Jas Ciencias Socia
les, que ofrecen nuevos marcos para 
explicar c6mo se adquieren los contenidos 
culturales que conforman la socializaci6n, 
es decir «la adquisici6n de valores, creen
cias, actitudes, hâbitos, habilidades y len
guaje que se transmiten a través de la 
familia, los grupos de iguales, los medios 
de comunicaci6n y la escuela•• (Delwyn y 
Tattum, 1992, 4). Se ha evolucionado de 
una concepci6n mecanicista, pasiva y tem
poral de la socializaci6n, basada en una 
idea restringida de la transmisi6n 
unidireccional de la cultura a una concep
ci6n mas amplia, interactiva y dinamica, 
que abarca a todo el cielo vital. Esta con
cepci6n de la socializaci6n activa implica 
el manejo y gestion de las dudas, las inter
pretaciones, las experiencias de diferentes 
roles, la valoraci6n de alternativas, las con
tradicciones entre diferentes grupos, valo
res y creencias (Berger y Luckman, 1967), 
planteando nuevos retas a los agentes edu
cativos. Se espera de la escuela que prepa
re a los alumnos y las alumnas para que 
participen activamente en su propio proce-

so de socializaci6n mediante el aprendiza
je de habilidades y estrategias de desarro
llo sociopersonal, capacitandoles, de esta 
manera, para una adaptaci6n critica a los 
nuevos escenarios sociales emergentes. 

El repertoria de estrategias y habilida
des, que es necesario potenciar para favo
recer la socializaci6n activa, viene precisado 
por la literatura psicopedag6gica (Lang, 
1988; Pring, 1989; Ryder y Campbell, 1990; 
Borrego, 1992; Best, 1995). Esta delimita 
los aspectas de desarrollo sociopersonal a 
trabajar en la escuela, en base a la re
flexion sobre el tipo de persona, es decir 
las caracteristicas y cualidades que se pre
tenden fomentar, y el tipo de sociedad para 
la que se prepara. Desde el marco de refe
rencia de las necesidades que plantea una 
sociedad compleja, democrâtica y mul
ticultural la Jiteratura psicopedag6gica pro
pane trabajar los conocimientos, habili
dades y valores: a) personales de autoco
nocimiento, autoestima y autonomia; b) 
interpersonales, tanto para comprender los 
grupos sociales de referencia como para re
lacionarse de forma eficaz mediante la ad
quisici6n de destrezas de comunicaci6n, 
habilidades de trata social y resoluci6n de 
conflictas; c) de participaci6n en los proble
mas sociales inmediatos y globales de nues
tro tiempo, asi como en los que se derivan 
de los procesos de interacci6n con el medio 
na tura!. 

2. Objetivos
El objetivo general de esta investiga

ci6n es analizar c6mo los libros de texto 
han recogido los contenidos sociopersonales 
en el curriculum del conocimenta del me

dio del primer cielo de primaria; es decir, 
ver hasta qué punto los contenidos explici-
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tos, tal y como estân planteados, respon
den a las intenciones de socializar y edu
car para el desarrollo de habilidades y 
valores sociopersonales. 

La elecci6n del conocimiento del medio 
en primaria viene justificada por varias ra
zones. Por un lado, las Ciencias Sociales 
destacan como una de las âreas curri
culares mâs ricas en posibilidades para in
troducir este tipo de contenidos. Por otro 
lado, nos parece que, desde un plantea
miento preventive, los cimientos se cons
truyen en la educaci6n primaria y, en este 
sentido, creemos que es aqui donde mayor 
falta hace la investigaci6n. En concreto, 
ésta se plantea como un primer paso nece
sario para elaborar propuestas didâcticas 
de adaptaci6n curricular, que incluyan el 
desarrollo de habilidades y valores 
sociopersonales dentro del marco de las dis
ciplinas escolares. Creemos que se ha de 
partir del analisis de los libros de texto, 
puesto que constituyen, a nuestro enten
der, uno de los recursos didacticos mas im
portantes con los que cuenta el profesorado 
para llevar a cabo su labor educativa en el 
au la. 

Mas concretamente nos bernos plantea
do los siguientes objetivos: 

1. Identificar cuâles son los conteni
dos relacionados con el desarrollo socioper
sonal y la socializaci6n. 

2. Precisar qué presencia tienen los 
contenidos sociales, naturales y tecnol6gi
cos en los libros de conocimiento del medio 
del primer cielo de primaria. 

3. Identificar qué peso especffico tiene

lo sociopersonal en las subâreas -social, 
natural y tecnol6gica- que componen el 
conocimiento del medio. 

4. Analizar qué presencia tienen los 
contenidos sociopersonales y de socializa
ci6n sobre el total de contenidos de los li
bres de texto. 

5. Delimitar qué peso tienen las di
mensiones y campos concretos que confer
man cada uno de los principales contenidos 
sociopersonales. 

6. Comparar el planteamiento de las
editoriales con el prop6sito de ver si hay 
diferencias entre elias. 

7. Analizar la secuenciaci6n de conte
nidos y valores sociopersonales en los dos 
niveles educatives del primer cielo, para 
ver qué linea de continuidad tienen dichos 
contenidos y campos. 

3. Metodologfa de trabajo
Se ha estudiado la producci6n en !en

gua vasca de las editoriales de âmbito au
ton6mico en la década de los noventa para 
analizar los contenidos relacionados con la 
socializaci6n y el desarrollo sociopersonal. 
La muestra esta compuesta por seis libros 
del conocimiento del medio del primer ci
elo (Elkar con 106 paginas en primero y 
150 en segundo; Erein con 136 en el libro 
de primero y 145 en el de segundo; 
Ibaizabal con 256 paginas en el primer ni
ve! y otras 256 en el segundo nivel). 

En primer lugar, se han recogido y cla
sificado todos los contenidos relacionados 
con la socializaci6n y el desarrollo so
ciopersonal que aparecen en los libros de 
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texto, mediante un proceso de arnilisis de 
contenido (Bernard, 1974; Clemente, 1983; 
Colas, 1989; L6pez, 1982; Rodriguez, 1983; 
Resales, 1986). Este proceso inductive nos 
parecfa de especial importancia para ela
harar categorias que tuvieran una presen
cia real en los libros de texto sin perder 
informaci6n, ya que no queriamos limitar 
el primer analisis condicionados por el uso 
de categorias prefijadas que podian ser res
trictivas. Por ello, hemos identificado los 
contenidos relacionados con habilidades y 

valores sociopersonales que aparecen en los 
libros de texto para ordenarlos y clasificar
los en funci6n de ciertos denominadores 
comunes. De esta manera, hemos obf:enido 
las categorias de anâlisis (objetivo 1), que, 
camo se ve en el siguiente cuadro, se agru
pan en tres grandes bloques: 1) el âmbito 
persona!, 2) el ambito de las relaciones 
inf:erpersonales y 3) el âmbito de la rela
ci6n del ser humano con el medio natural 
y los otros seres vivos. 

TABLA L Categorfas de anatisis 

ÂMBITO PERSONAL ÂMBITO DE RELACION INTERPERSONAL 

AUTOCONOCIMIENTO A) CONOCIMIENTO DE GRUPOS DE 
REFERENCIA 

YO FiSICO: Autoconocimiento fisico, de sentidos y 
sensnciones, identidnd de género. - FAMILIA. ESCUELA. AMIGOS, MEDIO PRO-
YO SOCIAL: Autoconoc. de nombre-cdnd, activida- FESIONAL COMUNIDAD LOCAL. MEDIOS 
des cotidianas (escuela, casa, ocio). cambio de activi- DE COMUNICACION. 
dndes con In edad, h.• persona!, gustos y preferencias. 
AUTONOMÎA: Hnbitos personnles. toma de decisio-

B) VALORES INTERPERSONALES 

nes, metas, conocimiento instrumental, habi!idades - RESPONSABJLIDAD: doméstica. escolar, entre 
creativas, habilidades de metacognici6n iguales, civica-local. 

- PARTICIPACION 
- HABILIDADES Y V ALORES DE TRA TO SO-

CIAL 
- DIYERSIDAD 

ÂMBITO DE RELACION DELSER HUMANO CON EL MEDIO NATURAL Y LOS OTROS SERES 
VIVOS 

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL: 
Actitudes ci viens enlhacia el medio nnturnl, actitudes consumeristas 

RESPONSABILIDAD DE CIDDADO DE ANIMALES y PLANTAS: Hnbitos de cuidado 

En segundo lugar, se ha utilizado el 
anâlisis cuantitativo de contenido, y mas 
concretamente el denominado «aruilisis es
pacial de contenido» (Andolf, 1972; Johnsen, 
1996), que consiste en analizar hoja por 
hoja cada uno de los libros de texto para 
calcular la cantidad de espacio u hojas de
dicadas a cada tema sociopersonal (objeti
vos 3 al 7). En este segundo proceso hemos 
llevado a cabo una recopilaci6n y cuanti-

ficaci6n de los contenidos que aparecen por 
nive} educative y por editorial, en base a 
las categorias establecidas. De este modo, 
hemos podido estimar las frecuencias de 
aparici6n de ciertos contenidos socio
personales frente a otros, asi como la linea 
de continuidad existente a lo largo del 
cielo. 
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4. Resultados
4.1. El peso de las subâreas en los 
libres del Conocimiento del Medio 

El conocimiento del medio en el primer 

curso gira fundamentalmente en torno a 
las subâreas del conocimiento social y na
tura!, ya que estos contenidos son los que 
ocupan la casi totalidad de las paginas de 
los libros analizados, como se puede apre
dar en la tabla 2. 

TABLA 2: El peso de /as subiireas en los libros de texto de Conocimiento del Medio 

Elk:ll' 1 Erein 1 1baizabn11 Elk:ll'2 Erein 2 1bniz:>bal 2 

Social 44,3% 58,3% 48% 

Naturo1 48,1% 23,5% 33.2% 

Tecnol6gico 7,6% 6% 9,2% 

Expresi6n 12,2% 9,6% 

Ciertamente, un denominador comtffi, 
en el tratamiento que las editoriales hacen 
del conocimiento del medio en el primer 
nive!, es la presencia notablemente menor 
de los contenidos tecnol6gicos en compara
ci6n con los contenidos naturales y socia
les. Esta tendencia, siempre por debajo del 
10%, aparece en todas las editoriales. Sin 
embargo, el peso especifico de Jo social y lo 
natural varia en cuanto al nu.mero de pa
ginas dedicado. Erein es la editorial que 
mâs importancia concede a los contenidos 
sociales; en su caso sobrepasa la mitad de 
las paginas del libro (58'3%) frente a los 
contenidos naturales (23'5%). Le sigue 
Ibaizabal, que dedica casi la mitad de sus 
paginas al planteamiento de contenidos so
ciales (48%) y, aproximadamente, un ter
cio (33'2%) a los contenidos naturales. 
Frente a este enfoque, predominantemen
te social, la editorial Elkar le dedica mas 
paginas al conocimiento del medio natural 
(48'1%) que al conocimiento del medio so
cial (44'3%), aunque, como se aprecia, esta 
diferencia no es demasiado relevante. 

A Jo largo del segundo nive! hay un ela-

32,7% 28,8% 35% 

36% 30,5% 41% 

30% 30.3% 13,7% 

1.3% 10.4% 10,3% 

ro incrementa de lo tecnol6gico, parejo a 
un descenso de Jo social, que es constante 
en todas las editoriales, aunque con carac
teristicas peculiares en cada una de elias. 
La presencia de los diferentes contenidos 
-sociales, naturales y tecnol6gicos- se 
equilibra de forma evidente en Erein, que 
dedica aproximadadamente un tercio a 
cada una de las subâreas (social: 28'8%, 
natural: 30'5% y tecnol6gico: 30'3%). Algo 
parecido sucede en el caso de Elkar que 
ofrece un numero de paginas similar a lo 
social (32,7%) y natural (36%) y un nume
ro algo menor a lo tecnol6gico (30%). Sin 
embargo, no es asf en el caso de Ibaizabal 
que tan solo tiene un 13'7% de contenido 
tecnol6gico frente a un 41% de natural y 
un 35% de social. 

Finalmente, debemos sefialar que la 
ubicaci6n de este primer cielo, como conti
nuaci6n de la educaci6n infantil, hace que 
los contenidos expresivos (musical, plasti
ca, psicomotricidad) tengan una cierta pre
sencia, sobre todo en las editoriales Erein 
e Ibaizabal, cercana allO%. 
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4.2. Los ternas sociopersonales en las 

subareas del conocimiento del medio 
4.2.1. Medio Social 

En las tres editoriales analizadas, y por 
lo que al primer cielo se refiere. los conte-

nidos sociopersonales (yo, grupos sociales 
y valores) ocupan la mayor parte de las 
paginas de esta subarea, como vemos en el 
grâfico 1, pero su tratamiento es diferente 
segllil el nive! y la editorial. 

GRÂFICO 1: Los contenidos SP en el conocimiento del Media Social 
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En primero, los contenidos relaciona

dos con el conocimiento de grupos (familia, 
escuela, grupos profesionales, medio local) 
son los que mayor presencia tienen. Supe
ran la mitad del total de las hojas dedica
das al conocimiento del medio social en 
Elkar (54'3%) y Erein (51'7%), siendo algo 
menor en el caso de lbaizabal (44'1%). A 
continuaci6n le siguen los contenidos del 
yo ,  que estan relacionados con el 
autoconocimiento y los habitos de autono
mia, aunque con un peso desigual en cada 
editorial. Elkar es la editorial que mâs es
pacio le dedica, con mas de un tercio de las 
paginas (37'3%), seguido, con un porcenta
je muy inferior, de lbaizabal (27'3%) y 
Erein (22'1 %). Finalmente, los contenidos 
expllcitos relacionados con el aprendizaje 

de habilidades y valores (responsabilidad, 
habilidades de trato social, participaci6n) 
son los que menor relevancia tienen (Elkar: 
6'3% e Ibaizabal: 13'1%), salvo en el caso 
de Erein, que le dedica casi un cuarto de 
las paginas del conocimiento social (22' 4%). 

En el segundo nive! se mantienen los 
tres bloques de contenidos citados y la des
cripci6n de los grupos sociales sigue tenien
do un lugar destacado (Ibaizabal: 48'6%, 
Elkar: 49% y Erein: 33'6%). Los conteni· 
dos relacionados con habilidades y valores _ 
interpersonales suben con respecto al pri
mer nive! y superan un tercio de las pagi· 
nas de Sociales en el caso de Erein (38'4%), 
mas de un cuarto en el caso de Elkar 
(26'4%) y casi un cuarto en Ibaizabal 
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(23'5%). Frente a este incrementa los con
tenidos referidos al yo y los hâbitos perso
nales se reducen notablemente con respecta 
al primer nive! (Elkar: 22'5%, Ibaizabal: 
10'6% y Erein: 6'5%). 

4.2.2. Medio Natural 
El porcentaje de lo sociopersonal en el 

conocimiento del media natural es mucho 
menor que en el conocimiento del medio 
social, tanto en primera (Elkar: 41'2%, 
Ibaizabal : 24'7%, Erein: 24'6%) como en 
segundo Œrein: 23'2%, Ibaizabal: 26'7%). 
Concretamente, lo sociopersonal se aglutina 
en torno al autoconocimiento fisico y la sen
sibilidad medioambiental. En el primer ni
ve!, destaca la importancia concedida al 
conocimiento fisico del ser humano, espe-

cialmente en la editorial Elkar (21'6%), 
siendo su tratamiento menor en Erein 
(18'4%) e Ibaizabal (14'1%). Por lo que se 
refiere a valores medioambientales Elkar 
concede a esta tematica mayor importan
cia (19'6%) que el resto de las editoriales 
(Ibaizabal: 10'6% y Erein: 6'2%). En el se
gunda nive! continuan las temâticas vin
culadas al ser humano Œrein: 13'5%, 
lbaizabal: 18'1%) y la responsabilidad 
medioambiental (Erein: 9'7%, Ibaizabal: 
8'6%), excepta en Elkar donde desapare
cen dichos contenidos. El estudio del reino 
animal pasa a ocupar el lugar mas rele
vante de los conocimientos del medio na
tura!, seguido de paisajes y elementos 
naturales. 

GRÀFICO 2: Los contenidos SP en el Medio Natural 
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. 4.2.3. Medio Tecnolégico 
La presencia de lo sociopersonal en el 

. 
conooimiento del medio tecnol6gico es me
nor en comparaci6n con las otras subareas 
analizadas, pero tai apreciaci6n hay que 
inatizarla por niveles y editoriales. En el · 

curso su presencia es prâcticamen-

Elkat 2 Erein 2 lbalzabal2 

te nula. Sin embargo, en el segundo nive! 
aparecen contenidos que ofrecen opciones 
para un enfoque sociopersonal, entre los 
cuales sobresalen los transportes y los me
dias de comunicaci6n. En el casa de Elkar 
los medios de comunicaci6n ocupan un 40% 
del espacio dedicado al conocimiento del 
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media tecnol6gico, a lo cual hay que afia
dir otros aspectas como el conocimiento de 
los transportes (22,3%) y el reciclaje de ob
jetas (2,2%). En Erein los contenidos 
sociopersonales se limitan a un 6,8% (me
dias de comunicaci6n) y son all.n menores 
en Ibaizabal, que tienen una minima ex
presi6n. 

4.3. Analisis de los contenidos
sociopersonales 

En este apartado abordaremos el anali
sis de los contenidos sociopersonales en los 
dos escenarios fundamentales que plantean 
los libros de texto: 1) los conocimientos,
habilidades y valores para desenvolverse 
en el media social, que podriamos denomi
nar de «Socializaci6n", y 2) los conocimien
tos, habilidades y valores que fomentan los 
libros de texto para una relaci6n armonio

sa con el media natural. 

4.3.1. Los contenidos 
sociopersonales de socializaci6n 

El conjunto de contenidos socioperso-

nales (yo, grupos sociales y valores 
interpersonales) ocupa mâs de la mitad del 
total de paginas del primer nivel en el caso 
de Erein (62%) y de Elkar (54,7%), mien
tras que en la editorial Ibaizabal la pre
sencia es ligeramente inferior (45,1%). En 
el segundo nivel estos contenidos decaen 
en relaci6n a otros ternas mas clâsicos que 
adquieren mayor relevancia y cuyo refe
rente se extrae de las ciencias que dotan 
de contenido disciplinar al conocimiento del 
media. Elkar mantiene un equilibrio muy 
proporcionado entre ambos campos (49,9% 
para contenidos SP) mientras que, por el 
contrario, Ibaizabal y Erein rebajan los por
centajes (36,3% y 26,8% respectivamente), 
dando mayor relevancia curricular a los 
contenidos no sociopersonales. En el grâfi
co 3 se puede apreciar qué temâticas gene
rales integran el conjunto de Jo socio
personal y qué peso especffico tiene, frente 
a lo no sociopersonal. 

Como tendencia general, la descripci6n 
de los grupos sociales de referencia Œrein 
1: 30'1 %, Elkar I: 24,5%, Ibaizabal I: 21,1 %, 

GRAFICO 3: Presencia de los contenidos sociopersonales en los !ibros de texto 
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Elkar II: 27,8%, lbaizabal TI: 17%, Erein 
TI: 9,7%) ocupa el pape! mas destacado so
bre el total de contenidos sociopersonales. 
En segundo lugar estân los contenidos re
Jacionados con el yo, que tienen un mayor 
peso en el primer nive! de todas las edito
riales (Elkar: 27 ,3%; Erein: 18,8%; 
lbaizabal: 17,8%) y que se reducen en el 
segundo nive! (Elkar: 12,7%, Erein: 6% e 
lbaizabal: 11,1%). Los contenidos relacio
nados con valores ocupan el Ultimo escala
fon en el espacio porcentual. La editorial 
Erein destaca por el valor que les concede, 
tanto en el primer nive! (13,1%), como en 
el segundo (11,1%). Las otras dos editoria
les le conceden un menor espacio a este 
campo, pero el paso de un nivel a otro su
pone un incremento de la cantidad porcen
tual dedicada. Asi, Elkar pasa del 2,9% del 

primer nive! al 9,4% del segundo, m.ien
tras que lbaizabal repunta del 6,2% al 
8,2%. 

4.3.1.1. El tratamiento del yo 
La temâtica del yo, que presentamos 

en el gnifico 4, esta compuesta por dos 
grandes bloques de contenidos. Por un lado, 
el autoconocimiento, que, a su vez, incluye 
el conocirniento fisico (el cuerpo, los senti
dos), y el conocimiento del yo social (iden
tidad persona!, familiar, gustos, preferen
cias personales, metas). Por otro lado, la 
autonomia que hace referencia a hâbitos 
personales de higiene y salud, hâbitos ho
rarios, hâbitos de cuidado de objetos per
sonales, habilidades de toma de decisiones 
y habilidades creativas. 

GRAFICO 4: Et tratamiento del yo: autoconocimiento y autonomfa 

Erew 1 1 bai1.abal 1 Elkar 2 Ercm2 lbaizabal2 
---------- _._ ______ .. ---·----·-------- ------, 
!a Autoc.fisicoo Autoc.sociaJg Autonomfa i 
� ··�·-·---- --· - ·· - ··-----------------·---· ---·------- J 

El autoconocimiento fisico, que consti
tuye el primer eslab6n en la construcci6n 
de la identidad persona!, se limita la ma
yoria de las veces a una mera descripci6n 
anat6mica de los diferentes componentes 

del cuerpo humano, perdiendo, asi, gran 
parte de su potencial sociopersonal. 
Porcentualmente se duplica de primero 
(Erein: 31,4% e lbaizabal: 26'4%) a segun
do (Erein: 69% e lbaizabal: 66, 7%), excep-
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to en Elkar, que le da un cierto protago
nismo en primero (37'9%) pero no lo con
templa en segundo. 

El autoconocimiento social tiene un tra
tamiento mas rico, desde el punto de vista 
sociopersonal. El autoconocimiento de gus
tas y preferencias es, sin duda, el aspecta 
que con mayor frecuencia se repite en to
das las editoriales. Elkar elige un campo 
de gustos y preferencias por nivel. En pri
mero se centra en los gustos personales 
sobre las diferentes profesiones y en se
gundo en las preferencias sobre los juegos. 
Erein trata esta cuestién unicamente en el 
primer nive!, en tomo a las preferencias 
de ocio. En cambio lbaizabal trata este tipo 
de contenidos en los dos niveles, recogien
do una amplia gama de aspectas ligados a 
la vida cotidiana, tales como juegos y ju
guetes, programas de TV, regalos de 
Olentzero, actividades de ocio, animales 
preferidos, ademâs de otros aspectas gene
rales como profesiones y necesidades loca
les. La historia personal, que nos parece 
un enfoque particularmente interesante 
para trabajar el autoconocimiento, tiene un 
pape! menor en todas las editoriales, ex
cepta en el caso de la editorial Elkar, con 
un porcentaje considerable tanto en el pri
mer como en el segundo nivel. Finalmente, 
cabe destacar algunos aspectos de 
autoconocimiento social que tienen un pa
pel mas secundario, tales como las metas 
personales o la recogida de datos vincula
dos a las vivencias cotidianas del presente 
(el conocimiento de actividades realizadas 
en la escuela y en casa o las actividades de 
ocio, por ejemplo). En general, estos aspec
tas son tratados por los libros de texto con 
un planteamiento muy simplista y esque
matico, como puede ser rellenar una ficha 

con el nombre y la edad. Desde el punto de 
vista porcentual el autoconocimiento social 
aparece en los dos niveles, pero tratado de 
forma muy desigual seglin las editoriales. 
Elkar lo trabaja mucho mas en segundo 
(63,2%) que en primero (27,6%). lbaizabal 
los aborda sobre todo en el primer nive! 
(41,8%) y los disminuye considerablemen
te en el segundo (14%), mientras que Erein 
solo lo trata en primero (31,5%). 

La autonomfa se trabaja mediante con
tenidos que hacen referencia, sobre todo, a 
hâbitos personales y, en mucha menor me
dida, a toma de decisiones y creatividad. 
Los habitas persona/es ocupan una posi
cién central dentro del tratamiento de la 
autonomia. En Elkar la mayoria de éstos 
estân relacionados con la higiene y la sa
lud e igualmente aparecen en Erein e 
lbaizabal, que recogen, ademas, otro tipo 
de habitas. En el caso de Erein se incluyen 
hâbitos horarios y habitas de seguridad con 
el manejo de herramientas, y en el caso de 
lbaizabal hâbitos horarios y hâbitos de cui
dado de objetos personales. Los contenidos 
relacionados con la toma de  decisiones, aun
que son un aspecto clave de la autonomia, 
aparecen de forma escasa y no en todos los 
casos. Estos contenidos no sélo tienen una 
frecuencia pequeiia sino que muchas veces 
se limitan a los aspectas mâs superficiales 
de la toma de decisiones («qué haras», «qué 
comprarâs») planteandose con poca o nin
guna valoracién de alternativas o ponde
racién de criterios y opciones. Aparece en 
el primer nive! de Erein en torno a las 
compras de navidad, la preparacién de un 
menu y el ocio de vacaciones. En lbaizabal 
tienen unos porcentajes pequeiios en los 
dos niveles, pero de una forma bien elaOO.:. 
rada, particularmente en el segundo nivel! 
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Asi, por ejemplo, se propone la elecci6n de 
juguetes (emil elegirias) dando unos cnte
rios para ayudar a tomar la decision (;,es 
caro?, ;,se rompe facilmente?, ;,sirve para 
jugar solo o/y con amigos?, ;,es peligroso?, 
;,es divertido?, ;,aprendo algo con él?). Fi
nalmente, destacar que l a  d imension 
creatiua n o  aparece sino de forma 
anecd6tica. Ibaizabal le concede tres pagi
nas en el cielo y Elkar plantea pensar, en 
grupo, formas de reciclar objetos y jugue
tes usados. Tomada conjuntamente la au
tonomia tiene un tratamiento mayor en el 
primer nive! Œrein 1: 37,3%; Ibaizabal 1: 
31,8%) que en el segundo (Erein Il: 31%; 
lbaizabal Il: 19,3%), excepto en Elkar en 
donde se invierten los términos (Elkar 1: 
34,5%; Elkar TI: 36,9%). 

Los conocimientos instrumentales, que 
capacitan para hacer cosas, saber pensar 
por uno mismo o saber comunicarse y ex
presarse, no directamente relacionados con 
los contenidos del yo - y que, por tanto, 
no hemos incluido en los porcentajes que 
aparecen en el grâfico 4- son muy abun
dantes en todas las editoriales y en los dos 
niveles. Estos contenidos, que no abordan 
el yo de forma directa y explicita, contribu
yen a la autonomia, en la medida en que 
capacitan para saber pensar y hacer cosas 
por uno mismo. Ademas, estos conocimien
tos instrumentales aparecen en todas las 

. subareas de conocimiento del medio. En 

sociales figuran experiencias de aprendi
zaje como hacer cartas de navidad, selec
cionar la ropa de monte y playa o hacer 
comidas y postres (ensalada, flan, yogur, 
tarta, pan, mazapanes, talo). En el conoci
miento natural se presentan experiencias 
como cuidar y cambiar plantas, plantar se
millas e identificar plantas medicinales. Por 
ultimo, en tecnologia aparecen experien
cias como hacer un juguete, hacer adornos 
de navidad, hacer una trampa, puzzles, etc. 

4.3.1.2. El tratamiento de lo
interpersonal 

El tratamiento de lo interpersonal se 
aborda tanto desde la descripci6n de gru
pos sociales de referencia, como desde los 
valores, es decir, desde la presentaci6n de 
pautas para regular las relaciones entre 
personas y grupos sociales. 

a) Descripcion de grupos sociales. 

La mayor o menor relevancia de los con
tenidos relacionados con la descripci6n de 
los grupos sociales de referencia (familia, 
escuela, comunidad local, grupos profesio
nales, medios de comunicaci6n, grupos cul
turales), asi como la continuidad o no de 
los grupos de un nive! a otro varia de una 
editorial a otra, tai y como se puede apre
dar en el grafico 5 y en el esquema-resu
men que le sigue . 
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GRÂFICO 5: Los grupos sociales de referencia 
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TABLA 3: Entornos de socializaci6n 

ELKAR EREIN IBAIZABAL 

Primu nive/ 
1. Profesional 

2. Escolar 
3. Local 
4. Familiar 

Segundo nive/ Primer nive/ 
1. Medios de 1. Escolar 

comunicaci6n 2. Profesional 
2. Famîliar 3. Loeal 
3. Anùgos-igual 4. Familinr 
4. Medîo local 5. G. lguales 
5. Escolar 
6. Otros grupos. 

Los grupos profesionales abarcan desde 
las profesiones mâs cercanas a la escuela 
hasta aquellas otras que se pueden reco
nocer en el entorno local, e incluyen ocu
paciones laborales vinculadas al sector 
primario Oenador, pastor, agricultor, ga
nadero, pescador), al sector secundario (me
cânico, zapatero) y, sobre todo, al sector 
terciario (oficinista, cartero, jardinera, ten
dero, basurero, policla, actor, médico, fon
tanero, enfermera, etc.). De todos modos, 
la presencia de los sectores profesionales 
es desigual y bascula hacia aquellos que 
estân relacionados con el sector servicios. 

Segundo nive/ Primer nive/ 
1. Escolar 1. Profesional 

2. Medio local 2. Loeal 
3. Med. comunic. 3. Familiar 

4. Escolar 

Segu11do nive/ 
1. Medio local 

2. Profesional 
3. Familiar 
4. Amigos. 

En alglin casa priman las profesiones del 
sector primario, que en el caso del caserio 
se presentan con un cierto ruralismo arcai
zante. En el primer nivel, la presencia de 
contenidos relacionados con los grupos 
socioprofesionales destaca en Elkar (46,1%) 
y, en menor medida, en Erein (29,3%) e 
Ibaizabal (28,7%). En el segundo nivel, este 
tipo de contenidos Unicamente se mantie
ne en Ibaizabal, e incluso en este caso se 
reduce el nfunero de paginas dedicadas a 

los grupos sociales (20,7%). 

La descripci6n de la escuela es aborda· 
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da bajo los siguientes aspectos temâticos: 
1) el espacio fisico de la escuela y del aula,
2) los compaiieros-iguales, 3) la secuencia
de actividades escolares y 4) el ocio o jue
gos del entorno escolar. En el primer nive!, 
la presencia de contenidos relacionados con 
el grupo escolar destaca, sobremanera, en 
Erein (34,1%), le sigue Elkar (30,8%) y ocu
pa un espacio menor en Ibaizabal (14,8%). 
En el segundo nive!, este contenido aumen
ta notablemente en Erein (50%), ocupa una 
posici6n anecd6tica en Elkar (2,5%) y des
aparece en Ibaizabal. 

El 171.edio local destaca como un tema 
relevante en todas las editoriales, que tie
ne presencia continuada en los dos niveles 
y que es contemplado bajo tres perspecti
vas descriptivas: 1) el espacio local, que se 
limita a la calle Cler nivel) y en alg6n caso 
al contraste entre el pueblo y la ciudad 
(Ibaizabal); 2) las escenas cotidianas en tor
no a servicios publicos y privados, que dan 
cuerpo a la vida comunitaria; 3) los ritos 
comunitarios, que son formas de expresiôn 
social de la identidad comunitaria (Olentze
ro-Navidad, Carnaval ... ), que muchas ve
ces se manifiestan mediante canciones 
populares y que ocupan una parte sustan
cial del conocimiento de la comunidad lo
cal en algunas editoriales (Ibaizabal 1 y 
Erein Il). En el primer nive!, la presencia
de contenidos relacionados con el medio co
munitario local es mas relevante en 
Ibaizabal (29,6%) que en Elkar (19,2%) y 
Erein (17,1%). En el segundo nive!, este 
contenido adquiere mas relevancia en 
Ibaizabal (51,8%) y Erein (50%), mientras 
que desaparece en Elkar. 

El conocimiento del grupo social {ami-

liar se articula sobre cinco contenidos: 1) 
el conocimiento del espacio doméstico y de 
la ubicaci6n de la casa; 2) la identificaci6n 
de los elementos familiares; 3) el conoci
miento de la red familiar (familia nuclear 
y red parental); 4) la historia o secuencia 
del crecimiento familiar; 5) la descripciôn 
de actividades familiares de trabajo y ocio. 
No todos estos aspectos son tratados por 
todas las editoriales. La identificaciôn de 
elementos del nucleo familiar y el conoci
miento de la red parental constituyen los 
contenidos que se repiten en todas las edi
toriales, siendo Ibaizabal la que mayor nu
mero de aspectos trata a Jo largo del cielo. 
En el primer nive!, el conocimiento del gru
po familiar es mâs relevante en Ibaizabal 
(26,9%), menor en Erein (14,6%) y 
anecd6tica en Elkar (3,8%) donde se redu
ce a una pequefia alusiôn a la profesiôn de 
los padres. Por el contrario, en el segundo 
nive!, el espacio dedicado al grupo familiar 
se incrementa notablemente en Elkar 
(34,1%), se reduce en Ibaizabal (19,5%) y 
desaparece en Erein. 

Los medios de comunicaci6n, que sôlo 
aparecen en el segundo nive! (Elkar: 
43,9%), son tratados bajo dos aspectos: 
1) los medios de comunicaciôn de masas
-prensa, television, publicidad ... -y 2) los 
medios de comunicaci6n interpersonal, tan
to los basados en soporte tecnol6gico (telé
fono, telegrama, fax) como los que se 
fundamentan en el dominio de c6digos y 
sena! es. 

E l  grupo de iguales-amigos es el grupo 
social que menor presencia tiene en los li
bros de texto y se aborda desde dos pers
pectivas: 1) el rito de participaci6n en el 
cumpleaiios de los amigos y 2) la identifi-
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caci6n de actividades de ocio realizadas con 
los amigos Guegos tradicionales o depor
tes). En el primer nive! unicamente Erein 
trata la cuesti6n, con una escena de cum
pleafios (4,9%). En el segundo nive!, sin 
embargo, este tema aparece con mayor fre
cuencia en Elkar (17,1%) e Ibaizabal (8%). 

La referencia a otros grupos sociales y 
culturales minoritarios o distintos es fran
camente anecd6tica. De hecho, este conoci
miento multicultural se reduce a una 
pregunta acerca de las costumbres alimen
ticias en otras comunidades, realizada en 
el segundo nive! de Elkar (2,4%). 

b) El trat amient o  de l os valores
interpersonales 

En este apartado incluimos aquellos 
contenidos sociopersonales de socializaci6n 
que no se limitan a describir c6mo son las 
relaciones sociales y los grupos sociales, 
como en el apartado anterior, sino que 
ademas valoran c6mo tienen que ser esas 
relaciones, aportando pautas y normas de 
funcionamiento social. En este sentido, he
mos encontrado cuatro tipos de valores. 

GRÂFICO 6: Va/ores interpersonales 
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lllJ Responsabil.&J Participaci6nll Hab.trato soc o Diversidadl 
Los contenidos relacionados con habili

dades y valores de responsabi lidad 
interpersonal -que aparecen en los âmbi
tos doméstico, escolar, local y entre igua
les- hacen especial hincapié en el 
cumplimiento de tareas y normas estable
cidas en relaci6n con personas, objetos, es
pacios y tiempos, mientras que la idea de 
cuidado y preocupaci6n por las personas, 
que también es propia de la responsabili
dad, no aparece en absoluto. El tratamien-

to de los contenidos de responsabilidad se 
fundamenta en la presentaci6n de modelos 
de referencia que explicitan Jo que esta bien 
y mal. En el conjunto de los valores trata
dos es el que mayor nu.mero de paginas 
ocupa en general, excepto en Elkar II, que 
compensa la falta de tratamiento en el se
gundo nive! con una gran atenci6n en el 
primero (100% del total dedicado a valo

res). En Ibaizabal ocupa 3/4 partes del to
tal de paginas dedicadas a valores (87,5% 
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en primera y 78,6% en segundo) y el por
centaje es bastante menor en Erein (59% 
en primera y 18,7% en segundo). 

En cuanto a los aspectas que se traba
jan, la dimension cfvica es la que mayor 
volumen tiene en los contenidos de respon
sabilidad. Aparece unida, en su mayor par
te, al aprendizaje de normas viales y, en 
mucha menor medida, a las actitudes cfvi
cas (actitudes y comportamientos en el au
tobus . . .  ). En ténninos de porcentajes los 
contenidos relacionados con la responsabi
lidad escolar y doméstica aparecen en me
nor grado. Finalmente, bernos de sefialar 
que la responsabilidad entre iguales solo 
aparece en Ibaizabal y de forma anecd6tica. 

La ed ucaci.6n uial es uno de los ejes al 
que mas importancia se da en la exposi
ci6n de contenidos relacionados con la res
ponsabilidad, presentando las sefiales o 
codigos de circulacion, asf como los com
portamientos viales a seguir en la calle. 
En primera, dos de las editoriales contem
plan este tema con porcentajes considera
bles (lbaizabal: 28,1 %; Erein: 16,8%), 
mientras que Elkar no lo trabaja. En se
gunda, aparecen en todas las editoriales. 
En el caso de Elkar la ausencia del primer 
nive! se compensa con un elevado porcen
taje de paginas que tratan el tema en el 
segundo nivel ( 85,7% de las paginas dedi
cadas a valores interpersonales). Por el con
trario, Erein (12,5%) e lbaizabal (4,8%) 
reducen el porcentaje. 

Los contenidos de responsab üidad civi
ca relacionadas con las act itudes ciudada
nas en el entorno local giran en torno a 
tres aspectas: 1) el respeto y cuidado de 
lugares publicos -mobiliario urban�; 2) 

las actitudes cfvicas en los medios de trans
porte; 3) las actitudes de reciclaje de pilas, 
pape! y vidrio. La editorial que mâs traba
ja estos contenidos es Ibaizabal, que en 
primero le dedica un 31,2% del total de 
paginas dedicadas a valores y en segundo 
59,5%. Le sigue Erein (5,6% en el prime
ro), mientras que Elkar no lo trabaja. 

En el âmbito familiar se incluyen refe
rencias explicitas a la responsabilidad y la 
ayuda que facilitan la convivencia (hacer 
la cama, poner la mesa, recoger, ordenar, 
limpiar, a yu dar en Jas corn pras . . .  ). En 
Elkar no aparece en ninguno de los dos 
niveles. En Erein aparece en el primer ni
ve! (16,8%) y en el caso de lbaizabal apare
ce tanto en primera (23,7%) como en 
segundo (14,3%). 

En el âmbito escolar los contenidos de 
responsabilidad hacen referencia a: 1) ac
titudes relacionadas con el trabajo en el 
aula -trabajar solo y en grupo, estar bien 
sentad�; 2) responsabilidad ante el uso 
de materiales -usar la papelera, no escri
bir la mesa, apagar las luces-; 3) normas 
y actitudes de convivencia. Todas las edi
toriales trabajan estos aspectas en el pri
mer nive} (Elkar: 100%, Erein: 19,7% e 
Ibaizabal: 2,1%), mientras que en segundo 
tan solo Erein continua incluyéndolos 
(6,2%). 

Los contenidos relacionados con la par
t icipaci.6n aparecen fundamentalmente en 
Erein, tanto en primera (35,4%) como en 
segundo (75%), mientras que las otras dos 
editoriales lo plantean con porcentajes pe
quefios y tan solo en el segundo nive! 
(Elkar: 14,3% e Ibaizabal: 4,8%). La parti
cipaci6n cobra cuerpo en los dos niveles de 
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Erein en la meclida en que se aprovechan 
los ritos comunitarios y su preparaci6n en 
grupo, con la toma de decisiones que con
lleva (decidir el premio). En el segundo ni
ve!, cabe destacar la organizaci6n de aula 
y de grupo, sobre todo en torno al tema del 
juego. Las otras dos editoriales también 
utilizan la organizaci6n conjunta de un dia 
relevante para fomentar la participaci6n. 
En el caso de Elkar es la organizaci6n de 
un dia de juego en la escuela y en Ibaizabal 
el dia del ârbol. 

Los contenidos dedicados a habilida
des y val ores de t rato social se centran en: 
1) las habilidades de relaci6n interpersonal 
en el aula -€scuchar, no burlar . . .  -; 2) 
las habilidades interpersonales en el juego 
-respetar las normas, dejar tomar parte 
a todos, saber perder, no refiir- ; 3) Jas 
habilidades de trato social en lugares pu
blicos -tiendas, biblioteca . . .  -. En Elkar 
no se contemplan este tipo de contenidos y 
en las otras dos editoriales aparecen con 
un peso desigual en los dos niveles {Erein 
I: 5,6%, Erein II: 6,3%, Ibaizabal 1: 12,5% 
e Ibaizabal II: 2,4%). 

La presencia de ot ros valores es simb6-
lica, como es el caso de la di versidad (14'2% 
en segundo de Ibaizabal), que presenta Jas 
diferencias fisicas entre razas. 

4.3.2. Los contenidos 
sociopersonales de relaci6n con el 
medio natural 

El contexto de interacci6n con el medio 
natural es empleado por los libros de texto 
para promover dos grandes contenidos 
actitudinales, mediante la presentaci6n de 
modelos, consignas y consecuencias de de-

terminados usos y pnicticas. El primero de 
ellos hace referencia a la responsabilidad 
medioambiental que se concreta en dos as
pectos: 1) las actitudes civicas enlhacia el 
medio natural -limpieza y cuidad� y 2) 
las actitudes de consumo responsable -
usos y ahorro de agua, cuestiones relacio
nadas con la contaminaci6n-. El segundo 
grupo de contenidos de valor trata de la 
responsabilidad hacia los otros seres vivos 
del entorno natural, la cual se orienta en 
las siguientes dos direcciones: 1) los habi
tos de cuidado de animales y 2) los hâbitos 
de cuidado de plantas. De todas las mane
ras, el peso de este conjunto de valores 
medioambientales en relaci6n al total del 
numero de paginas de los libros de texto 
analizado es siempre muy reducido (Erein 
I: 1,5%, Erein II: 3%, Ibaizabal I y II: 3,5%), 
excepto en Elkar I (9,4%). 

5. Reflexion sobre los resultados
1) Los contenidos sociopersonales, vis

tos en su globalidad, se distribuyen en to
das las subareas del Conocimiento del 
Medio, aunque las editoriales, en su mayo
ria, tienden a desarrollarlos, sobre todo, en 
el primer nive! y en el marco de los conte
nidos sociales. Sin embargo, la editorial 
Elkar muestra un alto porcentaje de con
tenidos sociopersonales en las âreas del co· 
nocimiento natural (1." nive!) y el 
conocimiento tecnol6gico (2.0 nive!). De este 
modo queda patente que los contenidos 
sociopersonales son susceptibles de 
trabajarse y articularse con los contenidos 
referidos al medio natural y al medio tec
nol6gico. 

2) La descripci6n del cuerpo humano, 
que vertebra una parte sustancial del 
autoconocimiento, se limita a los aspectas 
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fisicos mâs visibles. En este sentido, consi
deramos que un verdadero autoconoci
miento, desde una perspectiva de desarrollo 
sociopersonal, exige ir mâs alla de la mera 
enumeraci6n de las partes del cuerpo. Exis
ten otros <<aspectos del cuerpo que guar
dan una especial relaci6n con el yo y su 
identidad». La apariencia corporal, en la 
que se incluye las formas de vestir y acica
larse, y el porte que «determina c6mo utili
zan su apariencia los individuos . . .  (en) sus 
actividades diarias» (Giddens, 1995,128) 
constituyen otros apartados susceptibles de 
incorporarse dentro de este campo del 
autoconocimiento, maxime teniendo en 
cuenta la implicaci6n social y persona! de 
esta tematica. 

El autoconocimiento social -que abar
ca cuestiones como la hlstoria persona!, el 
establecimiento de metas, la toma de con
ciencia de las actividades cotidianas reali
zadas, y, sobre todo, los gustos y 
preferencias- se ve reducido por el bajo 
nivel de la demanda de la tarea. Esta, casi 
siempre, se reduce a la simple enumera
ci6n de los gustos, sin considerar el funda
mento o criterios en los que se sustentan 
los gustos o la manifestaci6n de las sensa
ciones o vivencias. 

3) La autonomia se contempla, sobre 
todo, desde la presentaci6n de hâbitos de 
higiene o salud y hâbitos horarios a Jo lar
go del transcurso del dia, casi siempre en 
escenarios domésticos. Sin embargo, las 
imâgenes y los breves textos que mues
tran dichos hâbitos tienen, en la mayoria 
de los casos, carâcter de mera consigna que 
restringe el potencial educativo de los mis
mos. Por el contrario, el potencial de auto
nomia es desarrollado de forma mas 

efectiva en los textos analizados mediante 
la aplicaci6n de conocimientos instrumenta
les y el despliegue de habilidades 
heterogéneas: saber hacer cosas-instrumen
tos, saber cocinar, saber cuidar plantas, sa
ber seleccionar ropa, saber realizar 
experimentas, saber pensar. 

4) El tratamiento de lo interpersonal 
es, en su mayor parte, meramente descrip
tive. Curiosamente, el entorno mâs inme
diato y conocido de la socializaci6n 
primaria, formado por los grupos prima
rios, como la familia y el grupo de amigos, 
tiene una presencia menor en los dos nive
les, en comparaci6n con el peso que tienen 
otros entornos de socializaci6n. Por el con
trario, la presencia de los grupos profesio
nales es, parad6jicamente, mas signifi
cativa, sobre todo en el primer nivel. En lo 
que se refiere a los contenidos referidos a 
la comunidad local, cabe destacar que las 
experiencias de aprendizaje no se reducen 
a la presentaci6n visual de diferentes as
pectas de la vida comunitaria, sino que tam
bién se describen los ritos comunitarios, 
que impulsan en muchos casos métodos de 
representaci6n y participaci6n. Asi, las ac
tividades preparatorias de las fiestas del 
Olentzero-Navidad y del Carnaval, mas alla 
de los aprendizajes instrumentales inme
diatos, son motivo de vivencias sociales te
fi.idas de una fuerte carga emocional. Por 
ultimo, la socializaci6n secundaria, neva
da a cabo por instituciones o agentes im
personales, tiene una presencia tematica 
bastante notable. En concreto, hay que su
brayar la existencia de cierta tendencia a 
la mera identificaci6n de los medios de co
municaci6n en tanto que objeto tecnol6gi
co, dejândose de Jado los usos sociales que 
tienen lugar en torno a dichos medios. En 
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algtin caso, éstos figuran desde el punto de 
vista de la presentaci6n de los gustos y 
preferencias personales acerca de los pro
gramas de television, pero el potencial di
dâctico queda reducido, al limitarse a la 
simple enumeraci6n de programas. Final
mente, destacar que el tratamiento de lo 
interpersonal se reduce a la identificaci6n 
o descripci6n de los elementos que configu
ran los grupos sociales primarios o secun
darios, dejândose de lado la esfera de lo 
interpersonal intimo, y en consecuencia to
dos aquellos aspectas mas relacionales, 
convivenciales y conflictivos que requieren 
la expresi6n de sentimientos y el manejo 
de los mismos. 

5) Los contenidos sociopersonales ex
plicitas relacionados con los valores son 
significativamente menores que los otros 
contenidos y se agrupan en cuatro tipos, 
cuyo ordén de relevancia, en base a la pre
sencia que tienen, es el siguiente: respon
sabilidad, participaci6n, habilidades de 
trato social y diversidad. Ahora bien, las 
editoriales no trabajan en su totalidad este 
conjunto de valores, sino que se centran en 
algunos de ellos, siendo lo excepcional que 
se ocupen de los cuatro. El tratarniento de 
los valores mediante la presentaci6n de 
modelos que aportan pautas y normas de 
funcionamiento social respecta a personas, 
objetos y espacios se ve complementado, 
asimismo, por otros contenidos socioper
sonales de relaci6n con el medio natural. 
Estos hacen hincapié en la responsabili
dad hacia el medio natural y hacia otros 
seres vivos, siendo parad6jico el olvido de 
valores y conductas prosociales que subra
yen el cuidado y ayuda de personas. 

6) Entre los problemas que hemos de-

tectado en nuestro anâlisis podemos des
tacar los siguientes: a) el tratamiento epi
dérmico de muchas ternas, que quedan en 
un mero esbozo; b) la falta de continuidad 
en la secuenciaci6n de contenidos 
sociopersonales y c) la sustituci6n de con
tenidos sociopersonales por otros de rai
gambre mas clâsica, a medida que se pasa 
al segundo nive! de primaria. Esto nos 
muestra la falta de articulaci6n de los con
tenidos disciplinares tradicionales con los 
contenidos sociopersonales que, en princi
pio, pueden abordarse desde la relectura o 
enfoque sociopersonal de los contenidos so
ciales, naturales o tecnol6gicos. 

7) Por ultimo, hemos de precisar que 
el mayor nUmero de paginas dedicadas a 
contenidos sociopersonales muestra, de al
guna manera, cierta sensibilidad hacia este 
tema, pero esto no es necesariamente un 
dato indicativo de calidad en su tratamien
to. De ahi que podamos concluir que, fren
te al mayor o menor n1lmero de paginas 
dedicadas, la riqueza de cuestiones plan
teadas en cada categoria y el potencial di
dâctico de la tarea constituyen los factores 
claves que nos indican la calidad en el tra
tamiento de lo sociopersonal en los libros 
de texto. 
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Summary: 
Persona! and social contents in the 
textbooks of social, environmental and 
technological knowledge (Primary 
school: lst and 2nd grades)

This article deals with the study of per· 
sonal and social education in the textbooks 
related with the knowing of the social 
context, the environment and the 
technology in the primary school. The 
contents of eighteen textbooks have been 
analized and ordenated in three main 
groups: 1) the self (self-consciousness and 
autonomy 2) the self and social context 
(knowledge of social groups -family, 
school, friends, professional groups, local 
community, the media-, and interpersonal 
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values -responsibility, participation, so
cial skills and diversity-), 3) human being 
and enviroment. These contents have been 
used as categorys of analysis in order to 
know the frequency of use in the textbooks. 
The results show that the presence of 
contents related with persona] and social 
education in the textbooks is qui te desigual. 
The description of social groups is very high 
in comparison with the low presence of per
sonal and interpersonal values. 

KEY WORDS: Textbooks, socialization, 
personal-social skills, personal-social 
values, primary school. 
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