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1. Introducción 

El presente Trabajo Fin de Máster responde a los créditos marcados en el plan de 

estudios como Trabajo Fin de Máster. Aquí se presente dar una visión sobre la actividad 

docente de una forma innovadora e integradora, a través de los múltiples conocimientos 

adquiridos a lo largo del presente Máster en Profesorado de Geografía e Historia. 

En el primer punto se va a hacer una revisión del marco teórico que se ha ido 

creando en torno a la profesión docente. Este marco va a ser construido desde las 

aportaciones de las asignaturas del primer cuatrimestre, especialmente de Procesos de 

enseñanza-aprendizaje, Contexto de la Actividad Docente, Interacción y Convivencia en 

el Aula y Diseño curricular, así como de la experiencia adquirida durante los Prácticum 

del curso. 

La segunda parte es una revisión crítica de algunos de los trabajos realizados 

durante el curso, especialmente del segundo cuatrimestre por tratarse éste de un periodo 

más cercano y específico de la actividad docente. Estos proyectos van a ser la Unidad 

Didáctica, la Memoria del Prácticum II y el Proyecto de Investigación Educativa ligado 

al Prácticum III. 

Finalmente el último punto recoge las conclusiones que sobre el máster en concreto 

y la profesión docente en general se han obtenido, además de unas propuestas de futuro 

para ambos ámbitos. 
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2. Marco teórico de la actividad docente 

En primer lugar voy a hacer a una revisión de las aportaciones desde el punto de 

vista de la psicología a la educación. 

Un primer ámbito de reflexión estaría señalado por el significado de lo que es 

enseñar, por su vinculación con lo que es ser profesor. Tradicionalmente se ha venido 

entendiendo la función del profesor la de transmitir unos conocimientos (contenido) a 

los alumnos (continente) donde el profesor no es más que un mero transmisor. Esta 

visión de la educación proviene de los primeros estudios sobre los procesos de 

enseñanza-aprendizaje del conductismo de Paulov, Skinner, etc. El aprendizaje es 

considerado como mera adquisición de nuevas conductas o comportamientos, con la 

información en pequeñas unidades repitiéndola hasta que los alumnos las aprenden. 

Pero como dice Marqués Graells
1
, “hoy en día el papel de los formadores no es 

tanto enseñar (explicar-examinar) unos conocimientos que tendrán una vigencia 

limitada y estarán siempre accesibles, como ayudar a los estudiantes a aprender a 

aprender de manera autónoma en esta cultura del cambio y promover su desarrollo 

cognitivo y personal mediante actividades críticas y aplicativas”. 

Los planteamientos en los que la enseñanza era la transmisión de un corpus de 

conocimiento por parte del profesor hacia sus alumnos han quedado desfasados. En esta 

superación cobran gran importancia las obras de Piaget. En sus trabajos distinguió 

cuatro etapas en el desarrollo cognitivo del niño desde el nacimiento hasta la 

adolescencia
2
:  

- Etapa sensoriomotora: en esta primera etapa desarrollada aproximadamente 

hasta los dos años, en un primer momento el mundo del niño se centra en sus 

acciones motrices y la percepción sensorial, llegando al final de la etapa a 

reconocer la permanencia de los objetos cuando se encuentran fuera de su 

percepción y cambia su concepción del mundo. 

-  Etapa preoperacional: en este periodo, transcurrido de los 2 a los 7 años 

aproximadamente el niño descubre que algunas cosas pueden tomar el lugar de 

otras, y el pensamiento infantil ya no está sujeto a acciones externas, comienza a 

interiorizarse. 

                                                           
1
 MARQUÉS GRAELLS, P., 2000, Los docentes: funciones, roles, competencias necesarias, formación, UAB 

2
 PIAGET, J., 1983, Seis estudios de psicología, Barcelona, Ariel 
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- Etapa de operaciones concretas: en esta fase que se desarrolla entre los 7 y 11 

años aproximadamente, el niño se hace más capaz de mostrar el pensamiento 

lógico ante los objetos físicos, comienzan a ser capaces de retener mentalmente 

dos o más variables, incluso aparentemente contradictorios, y muestran una 

mayor habilidad para aceptar opiniones ajenas, y al ser consciente de los puntos 

de vista ajenos, el niño busca justificar sus ideas y coordinar las de otros, por lo 

que sus explicaciones son cada vez más lógicas. 

-  Etapa de las operaciones formales: este periodo que abarca de los 11 a los 15 

años aproximadamente, se caracteriza por la habilidad para pensar más allá de la 

realidad concreta, ahora puede pensar en relación de relaciones y otras ideas 

abstractas. 

Aplicada a la educación, la teoría de Piaget da lugar al cognitivismo, cuyo propósito 

es potenciar y favorecer las estructuras intelectuales. Cada estadio no es absoluto, por lo 

que la labor del profesor consiste en conocer individualmente a los alumnos para 

conocer su estado de desarrollo. El profesor debe proporcionar actividades de desarrollo 

autónomo que permita al niño autoestructurar sus actividades según su desarrollo. Este 

sistema en el Sistema Educativo español es muy difícil de llevar a cabo, puesto que todo 

está altamente planificado y sistematizado. 

A la teoría cognitivista también han aportado estudios autores como Vygotsky, con 

tres ideas principales: el desarrollo cognitivo es producto de la relación entre niño y 

medio a través del lenguaje, que el aprendizaje da lugar al desarrollo, a diferencia de la 

propuesta de Piaget donde el desarrollo es condición para el aprendizaje, y la idea de la 

zona de desarrollo próximo, la distancia entre nivel real de desarrollo y el nivel de 

desarrollo potencial; Bruner y su aprendizaje por descubrimiento y el currículum en 

espiral y la definición del aprendizaje significativo como en saber y poder establecer 

relaciones entre el nuevo material que se va a aprender y las ideas preexistentes ya 

aprendidas por el alumno de Ausubel. 

Derivado del cognitivismo aparece el constructivismo. El constructivismo propone 

que es el alumno quien activamente construye el conocimiento: "el aprendizaje se 

forma construyendo nuestros propios conocimientos desde nuestras propias 

experiencias"
3
. El constructivismo se basa en que a través de los conocimientos previos 

                                                           
3
 OMROD, J. E., Educational Psychology: Developing Learners 
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del alumno, éste debe ir construyendo nuevos conocimientos significativos con la guía 

del profesor. 

En el constructivismo, el aprendizaje se considera un proceso constructivo en el que 

el alumno construye una representación interna del conocimiento, adoptando e 

interpretando el conocimiento de manera propia, basado en un proceso activo de 

construcción de significado sobre la base de la experiencia personal. 

Cognitivismo y constructivismo están íntimamente relacionadas, y a la hora de la 

puesta en práctica de los principios constructivistas hay que tener en cuenta también 

muchos de las ideas de Piaget, Vygotsky y Ausubel, como conocer la etapa de 

desarrollo en la que se encuentra el niño, su zona de desarrollo próximo o sus 

conocimientos previos para diseñar buenas actividades de aprendizaje. 

En segundo lugar voy a pasar al punto de vista que desde la sociología se da de la 

educación y sus funciones. La educación tiene unas funciones básicas que son transmitir 

los valores de nuestra civilización y a la vez dotar a las nuevas generaciones del 

conocimiento necesario para ser útiles dentro de la sociedad. 

Según Musgrave
4
, las funciones de la Educación serían cinco: la transmisión 

cultural y socialización de las nuevas generaciones (en relación con la cultura y 

cohesión social), la de formación ciudadana y legitimación (respecto al estado o 

subsistema político), la de formación y selección para el trabajo (en lo referente a la 

economía, la de movilidad social (en relación con el sistema de estratificación social), y 

la de custodia de la infancia y de la juventud (en relación con la familia). 

Entre la población, una de las ideas que más se tiene sobre la función de la 

educación es la de formar a los jóvenes para acceder a un trabajo mejor. Esta función 

responde a la llamada teoría del capital humano. La idea que trata de resaltar esta teoría 

no es difícil de entender: se insiste en los rendimientos, sociales y privados, que se 

derivan de la inversión en capital humano. Tras la inversión mínima en la satisfacción 

de las necesidades vitales, la atención se centra en la educación. Invertir en esta última 

significará aumentar las oportunidades y los ingresos de cada individuo, al incidir en la 

productividad del trabajo, la cual aumentará. El exponente principal de esta teoría, en su 

versión clásica, es Theodore W. Schultz
5
. Julio Carabaña

6
, señala cuatro principios 

básicos de la idea meritocrática, cuya garantía es para la sociología funcionalista un 

                                                           
4
 MUSGRAVE, P.W., 1983, Sociología de la educación, Barcelona, Herder 

5
 SCHULTZ, T.W., 1983, “La inversión en capital humano” en Educación y sociedad, pp. 180-195 

6
 CARABAÑA, J., 1980, Educación, ocupación e ingresos en la España del siglo XX, Madrid, MEC  
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sinónimo de igualdad: el mérito y la cualificación son la base de la posición social, y 

esta cualificación se consigue mediante la educación; el acceso a la educación formal 

depende de las preferencias y capacidades de cada individuo; las capacidades 

intelectuales se distribuyen al azar entre los grupos de población. 

Según esta teoría, la inversión en educación es positiva, puesto que va a revertir en 

una mejora de la economía posteriormente. Esta inversión serviría a su vez como forma 

de redistribución de la riqueza, puesto que las clases más elevadas contribuirían más en 

la financiación. En definitiva, para la teoría del capital humano la inversión más 

importante es la de la educación, pues multiplicará su valor posteriormente.  

Para los jóvenes, la educación debería ser una forma de conseguir en el futuro un 

mejor trabajo y un mejor salario (dejando de lado otras cuestiones sobre la educación 

como la importancia del conocimiento, etc.), pero en España con el auge económico de 

principios de la década anterior se formó una tendencia donde los jóvenes abandonaban 

los estudios para incorporarse tempranamente al mundo del trabajo como mano de obra 

no cualificada. La posibilidad de conseguir un salario tan pronto motivó que para 

muchos no fuera rentable el mantenerse en sus estudios, pues a lo que dejaban de ganar 

por no trabajar (costes indirectos de la educación), había que sumar los costes directos 

de la educación (material escolar, transporte…). La crisis económica en la que entró 

España parece estar revirtiendo esta situación. Así, tras la desaparición de los empleos 

que no requerían mano de obra no cualificada está conllevando que cada vez menos 

alumnos se salgan voluntariamente del sistema educativo para ingresar en el mundo 

laboral, a la vez que muchos de los alumnos que abandonaron durante la década anterior 

estén tratando de retomar sus estudios. 

Fruto de esta teoría se desarrollaron otras que hablaban sobre otras vertientes en la 

relación educación-economía. En cuanto a la vertiente ideológica, Bowles y Gintis 

proponían la Teoría de la Correspondencia (1976)
7
. Estos dos economistas 

norteamericanos sostienen que los sistemas de valores, normas y capacitaciones 

jerárquicamente estructurados que caracterizan a la fuerza de trabajo y la dinámica de 

las relaciones de las clases en el capitalismo se reflejan en la dinámica social del 

encuentro cotidiano en el aula. A través de estas relaciones en el aula, la escolarización 

consigue inculcar en los estudiantes las actitudes y disposiciones necesarias para aceptar 

los imperativos sociales y económicos de una economía capitalista.   

                                                           
7
 BOWLES, S., GINTIS, H., 1976, La instrucción escolar en la América capitalista 
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Por último, llegamos a la Teoría Credencialista, distinguiendo entre el 

credencialismo fuerte de Collins
8
 y el credendialismo débil de Thurow.  

Collins expone de qué modo las credenciales educativas se convierten en una 

coartada para justificar el acceso a las posiciones sociales privilegiadas, a pesar, de que 

detrás de ellas no hay conocimiento. Esto se concreta en tres propuestas: los requisitos 

escolares del trabajo en la sociedad industrial se incrementan constantemente debido al 

cambio tecnológico, lo que conlleva que los trabajos que no requieren cualificación van 

disminuyendo a favor de los que sí la requieren, y es la formación formal y reglada la 

que proporciona esta formación, llevando a los individuos a necesitar más tiempo en la 

escuela para adquirir mayor educación. Collins defiende que la educación es ineficaz 

para adquirir las destrezas necesarias del trabajo, que sólo se adquieren mediante la 

práctica de ese trabajo, por lo que la escuela sólo ofrece credenciales para la pugna por 

un puesto de trabajo. 

El credencialismo débil de Lester Thurow critica la idea de considerar la educación 

como el mejor instrumento para conseguir reducir las desigualdades económicas. Esta 

idea deriva de las teorías del capital humano, en la que la educación equilibra el acceso 

a los puestos de trabajo entre todas las personas. Da por sentado que las personas 

acuden allí con un conjunto definido previo de cualificaciones y que luego compiten 

unas con otras sobre la base de los salarios. Según esto, al aumentar el nivel educativo 

se aumentarán los futuros ingresos de una persona desfavorecida y a que aumenten los 

salarios al haber cada vez más formación. El resultado de todo esto es que la 

productividad total aumenta (debido al incremento de la productividad de los obreros 

previamente sin formación), la distribución de los ingresos se hace más equitativa y 

cada individuo es recompensado de acuerdo a sus méritos. 

Pese a todas estas teorías, el modelo imperante en casi todo el mundo desarrollado 

es el funcionalista
9
, donde la inversión en educación era directamente proporcional al 

aumento de la producción y de la riqueza de un país, estando aún vigente hoy en día 

pero con una absoluta necesidad de reforma, ya que con los enormes avances 

tecnológicos y los cambios sociales de las últimas décadas, el mundo en el que vivimos 

se ha transformado a una velocidad frenética y la educación debe de responder a nuevos 

                                                           
8
 COLLINS, R., 1989, La sociedad credencialista: sociología histórica de la educación y de la 

estratificación, Madrid, Akal 
9
 PAC SALAS, D., MINGUIJÓN, P., 2011, Materiales de sociología de la educación para maestros, Madrid, 

Síntesis 
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retos, si no queremos que nuestro sistema educativo se convierta en un mero 

reproductor de las desigualdades sociales y de reproducción del estatus de los 

progenitores.  

Sobre la didáctica de las Ciencias Sociales, debemos tener claro que ya no somos 

profesores de una determinada rama que estudiamos en la universidad, sino que somos 

docentes de Ciencias Sociales en general. Prats
10

 ya avisa de que la multitud de estudios 

existentes sobre didáctica de las Ciencias Sociales se dan sobre las diferentes disciplinas 

y no como un conjunto, y esto se ve reflejado también en el sistema educativo donde las 

asignaturas de cada curso tienen poca relación con el curso previo, son cuatro cursos sin 

una cohesión homogénea. Para este autor, como docentes de ciencias sociales debemos 

ser capaces de hacer comprender que todas las asignaturas dentro de la rama persiguen 

el mismo objetivo. 

Algunos de los objetivos para las ciencias sociales serían “procurar información los 

alumnos para contextualizar el medio en el que viven, proporcionar herramientas para 

analizar esta realidad y su posterior interpretación y valoración de los problemas que 

surgen en ella, así como facilitar una conexión entre los contenidos y los valores y 

conductas sociales, democráticas y tolerantes que se busca en nuestra sociedad de 

ciudadanos responsables y comprometidos”
11

. El problema para ella es que para 

realizar estos objetivos es que cada asignatura tiene sus propias metodologías. Hay que 

conseguir llegar a una vía transversalizadora de las disciplinas sociales. 

Como docentes de ciencias sociales, debemos saber las peculiaridades, problemas, 

objetos y finalidades que implica, no solo por las características innatas a las propias 

ciencias sociales (no son exactas, complejas, interdisciplinares, contenidos abstractos 

interrelacionados, etc.), sino por las características peculiares que se deben tener en 

cuenta en su aplicación didáctica. Ante la demasiada teoricidad de la materia, debemos 

tratar de implantar más materia práctica, así como implementar formas de innovación en 

base al estudio de la propia praxis docente.  

 

                                                           
10

 PRATS, J., 2000, Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia: Disciplinas e 
interdisciplinariedad: el espacio relacional y polivalente de los contenidos de la didáctica de las ciencias 
sociales, Revista Íber, nº 24, 

11
 BENEJAM ARGUIMBAU, P., 1999, La oportunidad de identificar conceptos clave que guíen la propuesta 

curricular de ciencias sociales, Revista Íber nº 21 
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Pasamos finalmente a lo que la experiencia personal adquirida tras los tres 

Prácticum del curso puede aportar a este marco. El docente es aquella persona que 

ejerce la docencia como profesión, bien de manera vocacional o por circunstancias que 

le llevaran a ejercerla. Podemos apreciar la figura del docente desde una perspectiva 

dual: por un lado, desde su condición funcionarial dentro del Estado, subordinado a los 

elementos propios de la gestión de la actividad, mediante el establecimiento de unos 

currículos académicos y una organización burocrática, que en ocasiones puede 

percibirse como contradictoria por el agente educativo (te piden que mejores algo pero 

por otro lado la normativa te lo impide, etc.); y por otro, como un agente social, que 

desarrolla una labor en la sociedad mediante una práctica diaria, viéndose expuesto a las 

características y problemas peculiares de cada alumno y del resto de los agentes sociales 

que participan en el contexto del sistema educativo. El docente es el punto de encuentro 

entre el sistema educativo y la comunidad educativa. Como he comprobado gracias a mi 

estancia en el I.E.S Ramón y Cajal  durante el Prácticum I, el marco normativo del 

centro conformado por documentos tales como el Proyecto Educativo de Centro (PEC), 

el DOC o el propio Reglamento de Régimen Interno (RRI), apenas afecta a la labor del 

profesor, ya que este en la mayoría de las situaciones desconoce el contenido de estos, 

al no influir de manera directa en su actividad ni participar él en su confección, y en 

otras muchas ocasiones ver necesarias una salida más negociada que las situaciones 

rígidas que recogen los documentos. 

Dentro de la actividad docente actúan numerosas dimensiones a la vez. En primer 

lugar está el propio docente como un individuo puesto que sus creencias y prácticas 

modelan completamente su actividad docente diaria. En este sentido, Morales Vallejo
12

 

incide en la importancia que supone para la eficacia en los procesos educativos la 

existencia de un modelo de identidad presente en la figura del profesor, facilitando 

ciertos factores relacionados con el aprendizaje por imitación, mediante el 

mantenimiento de una relación positiva y motivadora con los alumnos en el contexto del 

aula. Esto lo he podido observar durante toda mi etapa como alumno y en el aula 

durante mis prácticas, donde el profesor además ejercer como tal es un modelo para sus 

alumnos mediante la interacción diaria con ellos. 

                                                           
12

 MORALES VALLEJO, P., 2010, El profesor educador, Madrid, Universidad Pontificia de Comillas 
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Siguiendo con Morales Vallejo, debemos tratar de ser educadores además de 

simples profesores. Nuestra función docente nos da una serie de oportunidades para 

poder tratar con los adolescentes y ayudarles a crecer académicamente y como personas.  

Con el avance en la pedagogía se ha introducido en los centros españoles las 

necesidades educar. En la escuela ya no se va a tratar únicamente de impartir unos 

conocimientos, sino que debemos enseñar también a nuestros alumnos unos valores y 

creencias positivos. 

Nosotros como profesores somos un referente para nuestros alumnos, algo de lo que 

tenemos que ser conscientes y actuar sabiéndolo. Debemos saber que incluso sin que 

nosotros lo planteemos, los alumnos pueden aprender cosas en nuestras clases sin que 

nosotros queramos enseñárselo. Por ello debemos ser consecuentes y tratar de crear un 

modelo identificativo bueno, dando imagen de aquello que queremos que nuestros 

alumnos sean. 

Sin embargo no siempre todo va a salir como deseamos. Podemos querer ser 

educadores, pero las circunstancias personales, de cada alumno y del centro pueden ser 

muy diferentes, y debemos actuar en cada momento según lo que veamos conveniente, 

no podemos tener un manual de cómo actuar siempre. Cada ocasión diferente ha de ser 

una oportunidad de tratar de relacionarnos con nuestros alumnos para ayudarles, a 

mejorar como estudiantes y a mejorar como personas. 

Otra dimensión que actúa sobre la actividad docente es lo institucional, que 

convierte al docente como el punto de encuentro entre la planificación educativa estatal 

y la sociedad, a través de la comunidad educativa. Es todo lo relacionado con la gestión 

del sistema, el conjunto de procesos de decisión, negociación y acción comprometidos 

con la puesta en práctica del proceso educativo y mediante la participación en el 

Claustro de profesores, órgano corporativo de los profesores en los centros, desde donde 

se colabora en la planificación de la política educativa del propio centro, mediante la 

realización los documentos del centro. 

Pero a un nivel mayor el docente se encuentra limitado por el plano jurídico-

institucional, limitando al docente a partir de mecanismos como la formación, las 

condiciones de empleo y trabajo, los planes y programas, los sistemas de supervisión..., 

así como la tendencia institucional al refuerzo de los órganos unipersonales de gestión, 

como es la figura del director, presente ya en la última reforma educativa. 

Finalmente queda la influencia del contexto propio de cada centro. La idiosincrasia 

propia de cada centro, su ubicación en una determinada zona o el número de alumnos 
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modifican notablemente la actividad del docente, que debe ser capaz de adaptarse en 

cada momento a estas consideraciones. Así, durante año la llegada de inmigrantes a 

España ha derivado en el nacimiento de programas para mejorar su integración en 

nuestras escuelas, se ha cobrado mayor conciencia de la importancia a los alumnos con 

necesidades específicas de apoyo educativo, dando paso a una tendencia que lleva a su 

integración en vez de a la disgregación en centros especiales, y con el cambio de la 

economía de la mayor importancia de la educación para adultos. 
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3. Justificación de la elección de los proyectos del curso 

En este punto voy a tratar de hacer una reflexión sobre tres trabajos desarrollados 

durante el curso. Estos trabajos van a ser la Unidad Didáctica Tiempos de confrontación 

en España, desarrollada para la asignatura Diseño, organización y desarrollo de 

actividades para el aprendizaje de Geografía e Historia y puesta en práctica durante el 

Prácticum II, la Memoria del Prácticum II y el Proyecto de investigación educativa, 

preparada en la asignatura Evaluación e innovación docente y puesta en práctica durante 

el Prácticum III, todos ellos incluidos en el anexo. 

La elección de estos trabajos, todos ellos del 2º Cuatrimestre, responde a que el 

primer cuatrimestre tiene una orientación más teórica de la enseñanza, y en el segundo 

cuatrimestre se ven ya aspectos de la actividad diaria docente. Todos los trabajos han 

sido desarrollados durante asignaturas del 2º cuatrimestre para su posterior aplicación 

durante los Prácticum II y III en el I.E.S. Ramón y Cajal. Además, estos tres trabajos 

son muestras de tres aspectos importantes de la educación, la parte pedagógica y 

didáctica, la autoevaluación y la investigación educativa. 

La elección de la Unidad Didáctica se debe principalmente a dos factores. El 

primero, el ser un documento personal, elaborado casi en su totalidad por el profesor 

salvo las obligaciones que marque la legislación, algo que en otros documentos como la 

Programación está más prefijado, y sobre ella gravita toda la actividad, y en el futuro 

deberemos realizar continuamente unidades didácticas. El segundo, que la Unidad 

Didáctica es el eje sobre el que me basé para la realización del Prácticum II, cuando por 

fin podemos actuar como docentes. Además, la elección del tema Tiempos de 

confrontación en España se debió al momento del curso, con la programación de mi 

tutor avanzada, por lo que esta unidad era la que mejor encajaba para su realización 

durante el Prácticum II. 

Íntimamente ligado a la Unidad Didáctica está la Memoria del Prácticum II. Si bien 

este trabajo cuenta con poco poso teórico, si es una clara muestra de lo que para mí es el 

mejor momento del Máster, las prácticas durante las cuales ejerces como profesor. Y 

esta práctica se basa principalmente en la puesta en práctica de la Unidad Didáctica 

desarrollada con anterioridad en las asignaturas del Máster. 
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Finalmente el tercer trabajo es la Investigación educativa. He considerado incluir 

este trabajo debido a que la educación es un proceso, y por lo tanto considero muy 

favorable la necesidad de realizar investigaciones como formas de conocer el proceso, 

evaluarlo y mejorarlo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

4. Reflexión crítica sobre proyectos del curso 

a) La Unidad didáctica 

La Unidad Didáctica que desarrollé se llama Tiempos de confrontación en España, 

1902-1939, adscrita al 4º curso de la ESO según el Currículo Aragonés, y puesta en 

práctica durante el Prácticum II en el I.E.S. Ramón y Cajal. 

En el primer semestre hay asignaturas en las que empiezas a adquirir capacidades 

que sirven para realizar posteriormente tu Unidad Didáctica, en asignaturas como 

Contexto de la Actividad docente, donde vimos los aspectos normativos y legislativos, o 

Diseño Curricular, Fundamentos de Diseño Instruccional y Procesos de Enseñanza-

Aprendizaje, útiles para conocer aspectos metodológicos y planteamientos de 

enseñanza. 

A la hora de ponerme a diseñar mi unidad, el primer condicionante fue cumplir con 

los requisitos exigidos en el Currículo Aragonés para la ESO de la Orden de 9 de mayo 

de 2007 del Departamento de Educación. A continuación, pasé al siguiente grado de 

concreción adecuando mi unidad a los objetivos generales de etapa y de curso 

planteados por mi instituto de prácticas en el Proyecto Curricular de Centro. 

Finalmente, para el diseño de mi unidad, fue necesario revisar la Programación 

Didáctica de 4º de ESO, para la elección de la unidad según el desarrollo del curso, para 

conocer los objetivos del curso y tratar de adecuar metodologías a las previamente 

desarrolladas durante el curso. Se consideró que puesto que la unidad se pondría en 

práctica en el tercer trimestre, no era muy conveniente cambiar demasiado las formas de 

trabajo llevadas durante todo el curso por los alumnos, así que traté de acercarme lo más 

posible a ellas durante el diseño de mi unidad. 

En la Unidad Didáctica se pretenden estudiar los años que suceden entre la 

coronación de Alfonso XIII en 1902, con una pequeña introducción desde 1898, hasta el 

fin de la Guerra Civil en 1939. Estos años de convulsión social y guerra fueron 

sumamente importantes para la historia reciente de España, así como para entender el 

presente que vivimos hoy en día, en el que el recuerdo de la guerra y sus consecuencias 

siguen subyaciendo a muchos sucesos y debates hoy en día. Así, este debate sobre la 

Memoria Histórica es un buen elemento para trasladar a clase, fomentar el debate en 

torno a ella a través de mi Unidad fue uno de mis objetivos. 
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La unidad estuvo planteada en 6 sesiones, cumplidas en uno de los grupos mientras 

que en el otro se tardó una sesión menos. La metodología que se planteó partía del 

conocimiento previo adquirido durante el Prácticum I de cómo trabajaban esas clases, 

así que se hizo un uso combinado de la clase magistral, la lectura de textos y los debates 

en clase.  

b) La memoria del Prácticum II 

La memoria, aún sin tener mucha importancia sobre la metodología en cuestiones 

pedagógicas, supone el resumen básico de toda la actividad realizada en el centro a lo 

largo de las cuatro semanas del prácticum II. En él se resume todo el trabajo realizado 

con documentos, la asistencia como oyente a las clases, el trabajo en el departamento de 

ciencias sociales del I.E.S. Ramón y Cajal, la preparación e impartición de las clases, la 

realización de los diferentes trabajos, etc. 

Esta memoria, además de contar con el diario de las prácticas, cuenta también con 

un análisis de la programación de la asignatura y un estudio comparativo. 

La programación que analicé era la del 4º curso de la ESO, el curso donde incluía la 

unidad didáctica que iba a poner en práctica. Esta programación didáctica estaba hecha 

de manera ortodoxa, ya que seguía el artículo 26 de la orden de 9 de mayo de 2007 al 

pie de la letra. 

Pero el elemento más importante de esta memoria es el estudio comparativo, donde 

se recoge un estudio entre los dos grupos de 4º de ESO en los que impartí, de manera 

casi simultánea, la Unidad Didáctica desarrolla por mí. En ese trabajo he analizado las 

problemáticas con las que me he encontrado a la hora de impartir clase, el tipo de 

alumnos que formaban los dos grupos, sus necesidades, las previsiones que me había 

hecho ya anteriormente durante las clases que impartió mi tutor y a las que asistí como 

oyente desde el mismo comienzo de las prácticas. 

Ambos grupos estaban dentro de lo que podríamos llamar una diferencia normal, si 

bien parece clara su excepcionalidad respecto al resto de los centros españoles en cuanto 

el número de alumnos en cada clase era reducido, menor de veinte en ambos casos. En 

cuanto a su conformación interna, podemos decir que ambos grupos eran homogéneos, 

un grupo de adolescentes, donde la nacionalidad ya no parece tan llamativa al haber 
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pasado todo el ciclo de la educación obligatoria juntos, y con un comportamiento 

bastante correcto hacia sus iguales y hacia los profesores. 

Académicamente el grupo con menor número de alumnos respondía mejor en clase, 

con mayor participación y con mejores resultados en las pruebas de evaluación, si bien 

diferencias internas hay en ambos grupos. 

c) Proyecto de Investigación Educativa 

La investigación educativa trata de analizar y resolver cuestiones en un ámbito 

cambiante y subjetivo como es la enseñanza,  y por ello no puede dar unos resultados 

universales y absolutos. El estudio de caso es el principal modelo investigativo ligado a 

la educación, y especialmente a la investigación-acción, y en esta investigación mi caso 

fue la práctica docente de mi profesor-tutor Pedro Castiella durante la asignatura de 4º 

de la ESO del I.E.S. Ramón y Cajal. 

Durante el periodo del prácticum III, una vez acabada mi práctica docente durante el 

prácticum II, estuve acudiendo a las clases de cuarto como observador, recogiendo datos 

y observando la práctica docente de mi tutor. 

A través de mis anotaciones en clase y una serie de cuestionarios que pase a mi 

tutor, elaboré una entrevista para tratar de crear una imagen de los planteamientos 

teóricos que guiaban la práctica docente del profesor dentro de unos marcos teóricos 

elaborados durante los primeros meses de la asignatura Evaluación e innovación 

docente. 

Las investigaciones de este tipo pueden ser muy útiles. Sin embargo, no se puede 

dejar de lado que como una ciencia social, la educación es muy difícil de sistematizar 

con un modelo de investigación. Formas de investigación como la investigación 

cualitativa pueden crear un cierto marco de estudio, pero no se debe olvidar que los 

resultados obtenidos vienen en su mayoría de métodos de recolección de datos 

altamente subjetivos, y que su aceptación siempre debe ser puesta bajo duda, ya que las 

respuestas subjetivas pueden variar por muchas razones de contexto, inteligibilidad de 

las cuestiones preguntadas, etc. 
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d) Conexiones 

En cuanto a las relaciones existentes entre los proyectos, la relación entre la Unidad 

Didáctica y la memoria del Prácticum II es muy estrecha, en cuanto que la memoria 

trata de recoger la aplicación, desarrollo y resultados de la Unidad Didáctica diseñada 

previamente en un contexto concreto como es el 4º curso de la ESO en el I.E.S. Ramón 

y Cajal, en sus dos vías. Ambos proyectos son las dos caras de la misma moneda, 

porque mientras que la Unidad Didáctica recoge la planificación previa a la práctica 

docente, con la elección de contenidos, fijación de objetivos y metodologías, la 

Memoria del Prácticum II es el lugar donde se recogen los resultados de la planificación 

anterior después de su aplicación. 

La relación del Proyecto de Investigación con los dos anteriores proyectos es más 

teórica que real, ya que el proyecto se tuvo que realizar sobre el profesor tutor en vez de 

sobre mí mismo debido a la planificación de la asignatura a la que corresponde el 

trabajo, pero considero que esta investigación debería ser la autoevaluación final que 

todo docente debería realizarse, por lo que la conexión me parece clara en cuanto a que 

debería ser el punto final a una práctica docente concreta con lo que intentaríamos 

conocer cómo y qué hemos estado realizando como forma de corregir, mejorar o 

cambiar nuestra forma de ejercer. 
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5. Conclusiones y propuestas de futuro 

A lo largo de las páginas del presente trabajo se ha tratado de dar una muestra de los 

conocimientos y experiencias adquiridos durante los dos cuatrimestres del Máster en 

Profesorado de Geografía e Historia. 

En primer lugar quiero declarar la importancia de la existencia de este máster. El 

anterior sistema para la cualificación de licenciados en profesores de secundaria, el 

conocido como CAP, pecaba de numerosas deficiencias, mientras que con el actual 

máster la preparación de los nuevos docentes tenderá a ser mejor al incluir nociones 

mayores de ámbitos como la legislación, la investigación educativa, la didáctica o la 

psicología, además de tener más asimilados conceptos como la formación permanente o 

la autoevaluación y crítica. Así mismo, la exigencia de un nivel mínimo de un idioma 

moderno repercutirá en la mejora de la enseñanza bilingüe, camino al que se dirige la 

educación en España. 

Pasando a consideraciones del planteamiento del master, los módulos 1, 2 y 3 del 

primer cuatrimestre responden sobre todo a los conocimientos generales necesarios para 

la práctica docente, y considero que la cantidad de legislación y psicología estudiadas en 

las correspondientes a estos módulos son suficientemente acordes a las necesidades. 

Aunque no se considere una parte importante dentro de la docencia, el conocimiento 

de la legislación que rige la educación española para mí sí es importante, ya que recoge 

mínimos y normas que hay que cumplir. Sin entrar en consideraciones de si esta 

normativa es correcta o no, en un máster para preparar a profesores veo necesario la 

inclusión de estos contenidos en el máster porque no sería correcto que los nuevos 

docentes accedieran al mundo de la docencia actuando de formas contrarias a lo que la 

legislación prevé. 

En cuanto a la psicología, actualmente está cobrando cada vez mayor importancia en 

la educación, pues se está tomando conciencia de su necesidad. La asignatura 

Interacción y Convivencia pretende enseñar todo lo necesario para resolver la 

problemática que surja durante la práctica desde el punto de vista de la psicología. Sin 

embargo, gran parte de los conocimientos adquiridos en esta asignatura superan lo que 

la experiencia demuestra, ya que una vez en la actividad docente el tiempo existente 

para poner en práctica estos conocimientos se reducen a favor de otras actividades “más 
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académicas”. Pese a esto no conviene infravalorar estos conocimientos, y su adquisición 

es muy importante para el futuro. 

En cuanto a las optativas, en el primer cuatrimestre se encuentran relacionadas con 

el módulo 2, y desde mi experiencia con Atención a los alumnos con necesidad 

específica de apoyo educativo, encuentro numerosos fallos en su concepción. Si bien el 

planteamiento de una optativa que ayude al docente a conocer estos casos, que cada vez 

cobran mayor importancia con la toma de conciencia de esta problemática, el temario 

recogido poco ha ayudado a aprender estrategias y conceptos para una correcta 

actuación. Desde el principio esta asignatura pareció algo provisional, con una docencia 

improvisada que acabó por convertirse en definitiva, sin un programa definido ni una 

guía docente, por lo que pocas conclusiones puedo sacar de aquí. 

Finalmente queda por considerar el modulo tres, referente al proceso de enseñanza-

aprendizaje, centrado especialmente en las tendencias metodológicas. En esta ocasión 

mi conclusión no puede ser muy favorable, ya que la asignatura referida a este módulo 

me pareció inconexa entre sus docentes y los conocimientos poco representativos al 

considerar demasiados aspectos y no concretar ninguno. Aun así aspectos como teorías 

sobre la educación pueden ser relevantes para conocer las diferentes metodologías que 

se ven en los centros escolares. 

Los módulos 4 y 5 responden ya a necesidades específicas para el docente de 

Ciencias Sociales. Estos módulos, que deberían ser centrales en el máster, tienen la 

problemática de encontrarse partidos entre los dos cuatrimestres. Las asignaturas de 

Diseño curricular, Fundamentos de diseño instruccional y metodologías de aprendizaje 

y Diseño, organización y desarrollo de actividades para el aprendizaje  han resultado 

para mí las más importantes para mi formación y mi primera experiencia docente 

durante el Prácticum II, pero sin embargo se encuentran partidas entre los dos 

cuatrimestres, perdiendo una visión de conjunto que sería importante para la realización 

de las actividades y proyectos necesarios para el Prácticum. Por otra parte, las optativas 

de contenidos disciplinares son una buena forma de apoyar al estudiante que 

proveniente de una disciplina concreta se encuentra con que también es docente de 

asignaturas de las que apenas tiene conocimiento. 
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Un buen complemento a este módulo son las optativas del segundo cuatrimestre, 

todas ellas relacionadas con la puesta a disposición de los alumnos de herramientas para 

mejorar nuestra actuación como docentes. 

Para acabar con la relación de los módulos queda el número 6, un módulo que a mi 

parecer queda un poco descolocado por su temática pero que tiene su razón de ser en el 

Prácticum III, con la puesta en práctica de un proyecto de innovación o de investigación 

educativa, lo cual es muy necesario para nuestra formación puesto que nos ha dado lo 

necesario para poder evaluarnos a nosotros mismos en un futuro, nuestro desarrollo, 

nuestra forma de ejercer la docencia, etc., algo extremadamente necesario para mejorar 

la educación continuamente. 

En último lugar no puedo dejar de referirme a las prácticas, en mi opinión el 

elemento central del Máster y gran avance respecto al anterior curso de preparación de 

profesores, el CAP, que contaba con muchas menos prácticas.  

Las diferentes prácticas realizadas en un centro de secundaria son lo más positivo 

del máster, puesto que permiten a los estudiantes insertarse dentro del mundo docente 

español. Durante los periodos de prácticas hemos podido poner en práctica los 

conocimientos adquiridos durante los diferentes módulos del máster. 

En el plano propiamente docente podemos afirmar que, a lo largo de nuestra vida 

como parte del alumnado y miembros en prácticas del cuerpo docente, hemos podido 

observar una amplia variedad de modelos docentes determinados por sus intereses, 

actitudes y valores respecto a la profesión: desde el docente tradicional con clases 

totalmente magistrales hasta profesores que ignoran las clases magistrales, de profesores 

“tecnofóbicos” a “tecnoadictos”, etc., el mundo docente es muy amplio. Por la 

experiencia adquirida en el áster, he llegado a la conclusión de que cualquier extremo en 

la práctica docente no tiene por qué ser el ideal, sino que hay que valorarlos a todos sin 

descalificar ninguna posición, ya que hay contextos muy diferentes que en cada 

momento exijan actuar de una manera. 

En el futuro, para tratar de mejorar la Educación el primer paso claro es seguir con 

la formación inicial del profesorado, es decir, continuar desarrollando el presente 

Máster mejorándolo año a año, con el objetivo de que los futuros docentes salgan con la 

mejor formación posible. Para ello, creo necesario seguir en la línea actual, aunando 
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formación, investigación, innovación y práctica educativa. Por otra parte, es obvio que 

el máster, como todo, puede y debe mejorar, por ejemplo, en lo referente a la 

planificación y organización de algunas asignaturas, además de la relación teoría-

práctica. Muchos de los contenidos del Máster se presentan como importantes, y se les 

da mucha importancia dentro de las asignaturas, pero sin embargo su puesta en práctica 

posterior queda lejos de lo pretendido durante las clases. Por ello habría que mejorar 

este punto, revisando contenidos y replanteándose su idoneidad o no por su practicidad 

posterior. 

En cuanto al futuro de la actividad docente, es algo difícil de predecir debido a las 

constantes reformas que se están llevando a cabo. El mundo educativo está girando 

hacia una racionalización total, donde se busca que todo esté normativizado 

previamente y donde el docente tiene cada vez menos margen de actuación, 

convirtiéndose en una puesta en práctica de la planificación de las instituciones. 

Además, la profesión docente tenderá cada vez más hacia la precarización, perdiendo 

una de las principales señales de identidad, la seguridad del puesto de trabajo. Si bien 

esta seguridad sobre el puesto de trabajo es una de las causantes de uno de los 

principales problemas de los docentes en la actualidad, especialmente de aquellos de 

mayor tiempo en el puesto, que es la pasividad hacia la formación permanente y la 

continua actualización de sus conocimientos. 

Ante estos problemas, en el futuro habría que tratar de frenar la normativización 

excesiva de todo el mundo educativo. La última reforma educativa aprobada ya prevé 

dar mayores prerrogativas a la figura del director, lo que se supone permitirá un mayor 

margen de actuación por parte de los centros respecto a instituciones superiores.  

Y para tratar de combatir la pasividad fomentando la formación permanente de los 

profesores habría que potenciar las posibilidades ofertadas a los docentes para su 

formación. La pérdida de importancia de  los Centros de Profesores y Recursos frente a 

los coordinadores de formación en los centros me parece un paso atrás para ayudar a la 

formación, ya que en muchas ocasiones los profesores encargados de la formación se 

encuentran ya saturados por sus otros deberes docentes y la formación del resto de 

profesores empeora. Además, incluiría la posibilidad de formarse a los docentes durante 

sus vacaciones de forma que consiguieran algún incentivo, para que la pasividad de 
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estos fuera menor, incluyendo este periodo de formación dentro de su calendario 

laboral, reglando esta formación de alguna forma. 

Otro punto central en la educación en el futuro van a ser las TIC (Tecnologías de la 

Información y la Comunicación). Actualmente nos encontramos en que la mayoría de 

los alumnos en España son nativos digitales, al contrario que en épocas anteriores donde 

el contacto con la tecnología se ha producido más tardíamente. El uso de TICs no 

garantiza una buena educación, pero su inclusión en las aulas parece ya inevitable en 

cuanto a que se encuentran generalizadas en toda la sociedad. Durante el Máster ya se 

nos han mostrado diferentes utilidades para varias TIC, pero esta formación resulta 

insuficiente, por lo que entroncando con el párrafo anterior, es necesario seguir 

potenciando la formación de los profesores en el uso de estas tecnologías, algo que ya se 

viene haciendo y que debería continuar. 

El uso de las TIC va a modificar notablemente la práctica docente. El profesor 

tradicional se va a encontrar con que sus alumnos pueden acceder a la información 

existente en red, por lo que su labor debe mutar hacia un docente-guía, alguien que 

permita que los estudiantes sean capaces de filtrar críticamente toda la información 

existente. Pero la implantación de las TIC en los centros españoles se ha encontrado con 

la grave crisis económica actual. Programas como Escuela 2.0, que pretendían equipar a 

los centros y estudiantes con nuevas tecnologías, ven como desaparecen. Pero a mi 

entender, lo importante del uso de las TIC no es el equipamiento, sino ser capaces de 

utilizar su potencial sin los perjuicios que puedan tener, como perdida de interés de los 

alumnos en las clases o su uso incorrecto. 

Finalmente, el último aspecto que trataré sobre la educación es la importancia de los 

idiomas. Vivimos en un mundo globalizado, en el que cada vez es más importante 

dominar varios idiomas, y la mejor forma de aprender un idioma es durante la juventud. 

Sin embargo está visto que la enseñanza de idiomas en la enseñanza obligatoria en 

España ha fracasado, puesto que los jóvenes españoles se encuentran con que al usar sus 

conocimientos lingüísticos su competencia oral es muy baja respecto a otras 

nacionalidades. Considero este problema fruto de dos factores principalmente: la no 

necesidad por parte de los españoles de conocer otro idioma durante años al salir al 

extranjero, debido a la gran extensión de su idioma materno en el mundo, y 
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principalmente a una concepción errónea de las asignaturas de idiomas en la educación, 

donde se ha primado la carga escrita durante años. 

La mejor forma de subsanar esto es mediante la implantación de programas 

bilingües en nuestros centros, que permitan a los alumnos el uso continuado de un 

idioma extranjero durante sus clases. Pero la implantación del bilingüismo en España se 

encuentra con el mismo problema que el de las TIC, la grave crisis que deja a la 

Educación sin recursos económicos para contratación de nuevo personal capaz de 

desarrollar estos programas. Ante la falta de recursos, veo fundamental la necesidad de 

formar a los profesores en idiomas. Un paso correcto ha sido la necesidad de poseer un 

nivel B1 de una lengua moderna para la admisión en el Máster, pero con el nuevo 

Programa integral de bilingüismo en lenguas extranjeras en Aragón (PIBLEA) se 

requiere un nivel B2 para impartir clases bilingües, por lo que en un futuro la 

cualificación mínima para el Máster debería aumentar. Para un correcto aprendizaje del 

idioma, las asignaturas bilingües deben estar complementadas con las asignaturas 

“tradicionales” de idiomas que enseñen las normas gramaticales de los idiomas, puesto 

que si no el aprendizaje de un idioma podría ser errado, con fallos en el uso correcto del 

idioma. 

Estos son los tres ejes sobre los que considero que deberá guiarse la profesión 

docente en el futuro, la potenciación de la formación permanente del profesorado, el 

correcto uso de las TIC y el desarrollo del bilingüismo en los centros para la mejora del 

uso de idiomas por parte de los españoles. 
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1. Introducción 

Esta unidad didáctica se inscribe dentro de la programación didáctica de la 

asignatura obligatoria de 4º de E.S.O de Ciencias Sociales. Esta unidad está dirigida a 

alumnos entre edades de 15 y 18 años en casos excepcionales, en los que habría que 

adecuar el contenido a estas características. 

El marco jurídico de esta unidad es el Real Decreto 1631-06 de Enseñanzas 

mínimas de la ESO y la Orden de 9 de mayo del 2007 del Departamento de Educación 

de la DGA sobre el Currículo Aragonés. 

Sobre el IES, el I.E.S. Ramón y Cajal es un instituto pequeño, con pocos 

alumnos, y en el caso de 4º curso sólo encontramos dos grupos con una media de 

alumnos de 15, lo que permite trabajar de cerca la unidad didáctica, y con pocos 

alumnos AA.C.NN.EE.A.E., de los cuales la mayoría son por desconocimiento de la 

lengua por el alto porcentaje de alumnos inmigrantes (45%). 

2. Objetivos 

2.1.Objetivos de etapa 

Los objetivos que el Currículo Aragonés busca que los alumnos consigan en las 

Ciencias Sociales de la etapa de Educación Secundaria parten de la necesidad de formar 

al alumnado para que sea capaz de conocer, comprender y analizar la sociedad que lo 

rodea desde el punto de vista de su funcionamiento, de su territorialidad, de su 

evolución o temporalidad y de sus manifestaciones culturales, esencialmente artísticas, 

de tal forma que sea competente para mantener unas relaciones de convivencia 

democráticas y plurales, integrándose positivamente en esa sociedad y colaborando en 

su mejora o progreso. Esta necesidad se concreta en los siguientes objetivos para esta 

unidad: 

1.  Identificar los procesos y mecanismos que rigen los hechos sociales y las 

interrelaciones entre hechos políticos, económicos y culturales, y utilizar este 

conocimiento para comprender la pluralidad de causas que explican la evolución 

de las sociedades actuales, el papel que hombres y mujeres desempeñan en ellas 

y sus problemas más relevantes. 

2. Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y 

acontecimientos históricos relevantes de la historia del mundo, de Europa, de 
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España en general y de Aragón en particular, para adquirir una perspectiva 

global de la evolución de la Humanidad y elaborar una interpretación de la 

misma que facilite la comprensión de la pluralidad de comunidades sociales a 

las que se pertenece. 

3. Conocer los hechos y procesos relevantes del devenir histórico aragonés, 

identificando sus peculiaridades, para poder comprender la realidad económica, 

social y política en la que desarrolla su vida cotidiana. 

4. Valorar la diversidad cultural manifestando actitudes de respeto y tolerancia 

hacia otras culturas y hacia opiniones que no coinciden con las propias, sin 

renunciar por ello a un juicio sobre ellas. 

5. Adquirir y emplear el vocabulario específico que aportan las Ciencias Sociales 

para que su incorporación al vocabulario habitual aumente la precisión en el uso 

del lenguaje y mejore la comunicación. 

6. Buscar, seleccionar, comprender y relacionar información verbal, gráfica, 

icónica, estadística y cartográfica procedente de fuentes diversas, incluida la que 

proporcionan el entorno físico y social, los medios de comunicación y las 

tecnologías de la información; tratarla de acuerdo con el fin perseguido y 

comunicarla a los demás de manera organizada e inteligible. 

7. Realizar tareas en grupo y participar en debates con una actitud constructiva, 

crítica y tolerante, fundamentando adecuadamente las opiniones y valorando el 

diálogo como una vía necesaria para la solución de los problemas humanos y 

sociales. 

8.  Conocer el funcionamiento de las sociedades democráticas, apreciando sus 

valores y bases fundamentales, así como los derechos y libertades, como un 

logro irrenunciable y una condición necesaria para la paz, denunciando actitudes 

y situaciones discriminatorias e injustas y mostrándose solidario con los pueblos, 

grupos sociales y personas privados de sus derechos o de los recursos 

económicos necesarios. 

 

2.2.Objetivos del 4º curso de Ciencias Sociales de ESO 

Los objetivos de la asignatura de Ciencias Sociales de 4º curso son: 

1. Reconocer los mecanismos esenciales que rigen el funcionamiento de los hechos 

sociales y económicos dentro de la estructura de nuestra sociedad y, de este 
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modo, comprender y saber analizar los problemas más apremiantes de las 

sociedades contemporáneas. 

2. Adquirir y utilizar el vocabulario especifico del área con precisión y rigor 

 

2.3.Objetivos de la Unidad Didáctica 

1. Conocer las causas que llevaron a la crisis del sistema de la Restauración 

2. Conocer las principales características de la dictadura de Primo de Rivera 

3. Conocer los principales periodos de la II República y sus 

reformas/contrarreformas 

4. Entender los factores que llevaron a la Guerra Civil 

5. Conocer los principales acontecimientos bélicos y periodos de la Guerra 

6. Conocer la diferente evolución de los dos bandos enfrentados 

7. Conocer las consecuencias de la Guerra Civil 

 

2.4.Desarrollo de las competencias básicas 

De la competencia social y ciudadana, en esta unidad se tratará de: 

- Comprender el concepto de tiempo histórico 

-  Identificar la relación multicausal de un hecho histórico y sus consecuencias 

- Comprender el funcionamiento de las sociedades, su pasado histórico, su 

evolución y transformaciones 

- Reconocer y asumir los valores democráticos; aceptar y practicar normas 

sociales acordes con ellos 

De la competencia conocimiento e interacción con el mundo físico, se tratará de: 

- Identificar y localizar los principales ámbitos geopolíticos, económicos y 

culturales en los que se enmarcan los acontecimientos de la Historia 

Contemporánea 

De la competencia para el tratamiento de la información y competencia digital: 

- Relacionar y comparar la información procedente de diversas fuentes: escritas, 

gráficas, audiovisuales, etc. 

- Contrastar la información obtenida y desarrollar un pensamiento crítico y 

creativo 

- Elaborar la información transformando los datos recogidos y traduciéndolos a 

otro formato o lenguaje 
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- Emplear las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la 

comunicación en la búsqueda y el procesamiento de la información 

De la competencia en comunicación lingüística: 

- Utilizar adecuadamente el vocabulario propio de las ciencias sociales para 

construir un discurso preciso 

- Utilizar diferentes variantes del discurso, en especial, la descripción y la 

argumentación 

- Leer e interpretar textos de tipología directa, lenguajes icónicos, simbólicos y de 

representación 

Sobre la competencia para aprender a aprender. Se tratará de: 

- Desarrollar una visión estratégica de los problemas, anticipar posibles escenarios 

y consecuencias futuras de las acciones individuales y/o sociales 

- Buscar explicaciones multicausales para comprender los fenómenos sociales y 

evaluar sus consecuencias 

- Utilizar diferentes estrategias para organizar, memorizar y recuperar la 

información 

- Participar en debates y contrastar las opiniones personales con las del resto de 

compañeros 

- Desarrollar el gusto por el aprendizaje continuo y la actualización permanente 

Finalmente, en la competencia de autonomía e iniciativa personal se tratará de: 

- Asumir responsabilidades y tomar decisiones con respecto a la planificación del 

proceso de resolución de las actividades propuestas 

- Interpretar adecuadamente las particularidades de cada situación y de cada 

problema estudiado 

- Saber argumentar de forma lógica y coherente las explicaciones de los conceptos 

y fenómenos estudiados 

- tomar conciencia de lo que se sabe y de lo que falta por aprender, y realizar 

autoevaluaciones del propio trabajo 
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3. Contenidos 

3.1.Contenidos curriculares 

En la orden de 9 de mayo de 2007 se dividen los contenidos en 19 grupos de 

contenidos, y la unidad didáctica actual se basa principalmente en el bloque España 

durante la II República, la Guerra civil y el Franquismo, con atención especial a 

Aragón. El primer estatuto de autonomía de Aragón, aunque se toma también un 

contenido del bloque anterior como es conflictos y cambios sociales del primer tercio 

del siglo XX. 

En la programación didáctica, este bloque aparece enunciado como España en el 

primer tercio del siglo XX. Los contenidos procedimentales de la programación sirven 

para toda la materia, inclusive esta unidad: el análisis y comentario de textos, gráficos y 

mapas, por la evolución bélica de la guerra, y la elaboración de un glosario de términos 

sobre el tema. Finalmente, los contenidos actitudinales son conformación y 

afianzamiento de valores democráticos, pensar críticamente sobre los grandes 

problemas actuales y valorar y comprometerse en la defensa del patrimonio natural y 

cultural de la humanidad. 

 

3.2.Contenidos específicos de la unidad didáctica 

a) Conceptuales 

1. La crisis de 1898. El Desastre y la pérdida del imperio colonial 

- Causas Guerra de Cuba 1895-1898 

- Entrada de EEUU en la guerra 

- Consecuencias. Regeneracionismo 

2. Reinado de Alfonso XIII (1902-1931) 

2.1.Etapa constitucional (1902-1923) 

- Cambios en los partidos monárquicos. Medidas regeneracionistas de estos 

(Descentralización, medidas sociales, combate al caciquismo) 

- Aumento de la oposición: Republicanismo, catalanismo, sindicalismo 

-  Trienio bolchevique, fundación PCE, pistolerismo y Huelga en Barcelona. 

- Grandes crisis: Semana Trágica de Barcelona (1909), Crisis de 1917 y Desastre 

de Annual (1921). 

2.2.Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930) 

- Golpe de Estado: causas, apoyos 
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- Directorio militar (1923-1925): pacificación social y colonial, crecimiento 

económico 

- Directorio civil (1925-1930): crecimiento económico (creación de monopolios, 

carreteras, red eléctrica) 

- Causas del fracaso de la dictadura a partir de 1929: cambio de coyuntura 

económica, fracaso proyecto político, reorganización de la oposición 

2.3.Fin de la monarquía. La Dictablanda (1930-1931) 

- Dimisión de Primo de Rivera, gobierno de Berenguer y almirante Aznar 

- Causas del fin de la dictadura: descrédito del rey por su apoyo, agrupación de la 

oposición en el republicanismo (Pacto de San Sebastián), Sublevación de Jaca 

- Elecciones del 12 de abril de 1931, proclamación de la II República y exilio de 

Alfonso XIII 

3. Segunda República (1931-1936) 

3.1.Gobierno provisional 

- Forman gobierno los partidos del Pacto de San Sebastián 

- Cortes Constituyentes y Constitución  de 1931 

- Principales partidos de la época, presidentes del gobierno y de la República 

3.2.Bienio reformista(1931-1933) 

- Reforma agraria, militar y educativa 

- Oposición a las reformas: derecha y extrema izquierda 

3.3.Bienio conservador o rectificador (1933-1936) 

- Freno a las reformas 

- Revolución de 1934: causas, desarrollo y consecuencias 

3.4.Frente Popular (Feb. 1936-Guerra Civil) 

- Elecciones de 1936 y creación del Frente 

- Reanudación de las reformas 

- Preparación y golpe de Estado 

4. Guerra Civil española (1936-1939) 

- Golpe de Estado y conformación de los bandos 

- Internacionalización del conflicto 

- Evolución política de los dos bandos 

- Evolución de la guerra 

- Consecuencias de la Guerra Civil: políticas, represión y económicas 
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b) Procedimentales 

1. Análisis y comparación de los diferentes sistemas políticos del primer tercio del 

siglo XX español a través de cuadros y esquemas 

2. Interpretación y comentario de textos, mapas, gráficos e información 

periodística de valor histórico 

3. Análisis de un mismo hecho histórico a partir de fuentes diferentes  

4. Expresión y difusión de las propias ideas y opiniones 

c) Actitudinales 

1. Aceptación de las ideas ajenas y disposición hacia el diálogo como la forma más 

adecuada para resolver los conflictos 

2. Consideración de la guerra como hecho contrario al progreso de la humanidad. 

3. Toma de conciencia de la necesidad de avanzar en la igualdad de ambos sexos. 

 

4. Orientaciones didácticas y metodológicas 

La metodología que se propone para esta unidad pretende llevar al alumno a un 

aprendizaje comprensivo y significativo, mediante el tratamiento de los contenidos 

conceptuales en una exposición clara, sencilla y razonada, con un lenguaje adaptado al 

del alumno y que, simultáneamente, contribuya a mejorar su expresión oral y escrita. 

También se buscarán estrategias de aprendizaje que propicien un análisis causal de los 

hechos sociales, el análisis de los textos históricos desde la doble perspectiva de 

consolidar los conocimientos de la materia y de fomentar la competencia lectora, y el 

fomento de unas actitudes que propicien en el alumno la asunción de los valores 

propios de un sistema democrático. 

Como orientaciones didácticas se propone un enfoque sindiacrónico para no 

dejar de lado el contexto europeo del fin del imperialismo, el auge de los fascismos y la 

caída de las democracias, con el claro paralelismo con otros países de la época, y un 

enfoque cronológico en cuanto a que la historia del primer tercio del siglo XX en 

España lleva una tendencia lineal de sucesión de los hechos históricos. 

 

5. Actividades. Desarrollo de la unidad didáctica 

1ª Sesión: 

- Realización de un mapa conceptual en la pizarra sobre el sistema de la 

Restauración 
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- Explicación por parte del profesor de la crisis de 1898 y del regeneracionismo 

 

2ª Sesión:  

- Explicación por parte del profesor de la etapa constitucional del reinado de 

Alfonso XIII 

- Lectura y comentario del documento “Justificación del golpe de Estado” del 

Manifiesto del golpe de Estado de 13 de septiembre de 1923 

3ª Sesión: 

- Explicación por parte del profesor de los dos periodos de la dictadura de Primo 

de Rivera y de la proclamación y de la II República 

4ª Sesión: 

- Lectura y comentario de los textos en defensa del voto de las mujeres de Clara 

Campoamor y en contra del periódico El Diario 

- Explicación del periodo del gobierno provisional y el bienio reformista 

5ª Sesión: 

- Análisis y comentario del gráfico sobre datos de la Reforma Agraria 

- Explicación del bienio conservador, del Frente Popular y golpe de Estado del 18 

de julio y conformación de bandos 

6ª Sesión: 

- Explicación de la Guerra Civil: internacionalización del conflicto, evolución 

política de los dos bandos y consecuencias de la guerra 

- Visionado del video http://www.youtube.com/watch?v=3C5ScyIU_6U sobre las 

fases de la guerra. Comentario del mismo al acabar 

Sesión de evaluación: se usará una sesión posterior para realizar la evaluación, 

dejando un periodo mínimo de tres días para su preparación por parte del alumno. 

 

6. Criterios de evaluación  

1. Nivel de asistencia a clase, orden y disciplina se valorará como baremo  positivo 

o negativo en la nota final 

2. Participación en los debates, comentarios, etc. en las actividades de la unidad 

3. Analizar y comprender la problemática política y socioeconómica de España 

entre la subida al trono de Alfonso XIII y la caída de la dictadura de Primo de 

Rivera 

http://www.youtube.com/watch?v=3C5ScyIU_6U
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4. Describir las circunstancias que permitieron la proclamación de la Segunda 

República española y reconocer y caracterizar sus etapas (objetivos, medidas, 

resultados) 

5. Explicar las causas, el desarrollo y las consecuencias de la Guerra Civil 

 

b) Memoria del Prácticum II 

1. Diario del Prácticum II 

El prácticum dio comienzo el 25 de marzo, y  a los tres días daba fin al periodo 

del 2º trimestre, por lo que no vi conveniente dar inicio ya a mi unidad didáctica 

contando que había por delante un periodo no lectivo largo. En estos tres días, del 25 al 

28 de marzo, fui acudiendo a las clases de los dos grupos a los que tenía que impartir la 

unidad para ir conociendo a los grupos, ver su interés por la materia y en qué punto del 

programa se encontraba. También, pude analizar el contenido que el libro de texto de 4º 

de ESO de Vicens Vives tenía para la unidad Tiempos de confrontación en España. 

Finalmente, el 28 de marzo acompañé a los alumnos de Historia del Arte a unas visitas 

al Museo Provincial de Zaragoza y a la Casa de la Infanta a una exposición de Arte 

Medieval. 

El martes 9 de abril comenzó de nuevo el periodo lectivo. Mientras que en el 

grupo 4º A aún les quedaba una sesión del tema anterior, en 4ºB pude comenzar ya mi 

unidad didáctica Tiempos de confrontación en España 1902-1939. En el grupo A este 

inicio se produjo el jueves 11, y en ambos casos me ocupó cinco sesiones, acabando el 

18 de abril con el grupo B y el 19 con el A. El resto de la jornada solía dividirse entre 

preparar la sesión siguiente y acudir, cuando me resultaba posible por el horario, al 

máximo número de clases de otras asignaturas como oyente. Al final de la 5ª sesión, 

entregué a los alumnos unas encuestas realizadas por mí donde pedía su opinión sobre 

mi labor. Gracias a esto sé que debo tratar de hacer las clases más entretenidas. 

En la última semana del Prácticum, del 24 al 26, continué acudiendo como 

oyente de mi compañera Dhais Peña y al resto de asignaturas de mi tutor, mientras que 

en las horas sin clases comencé el análisis de la Programación Didáctica de 4º de la 

ESO. Además, los días 25 y 26 acudí a una Conferencia sobre Atapuerca en el Instituto 

impartida por un profesor del centro. 
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2. Revisión de la Programación Didáctica 

La Programación Didáctica del Departamento de Ciencias Sociales se encuentra 

estructurada en 1er y 2º ciclo de la ESO. Cada ciclo contiene unos objetivos generales 

del ciclo. Estos objetivos, ocho en el caso del segundo ciclo, resultan de una amalgama 

de los objetivos que el Currículo Aragonés, en las páginas 40 y 41, da para los cuatro 

cursos de Ciencias Sociales. 

A continuación, la programación comienza con el 3er curso de Ciencias 

Sociales, que por no ser objeto de mi estudio, dejaré de paso, llegando a 4º curso. El 

primer punto que la Programación trata en 4º curso es el desarrollo de las ocho 

competencias básicas a través de este curso. En este punto la Programación hace un 

esquema sistemático de lo que el Currículo Aragonés dice sobre como las Ciencias 

Sociales desarrollan las competencias básicas. La Programación explica de manera más 

detallada los factores que desarrollan estas competencias. Estas competencias hacen 

mayor referencia al ámbito académico, pero también hay apartados en los que se hace 

referencia a competencias personales para ayudar a desarrollarse como persona adulta, 

como expresarse de forma asertiva y favorable al diálogo, desarrollar actitudes 

determinadas, utilización de las TIC, lectura e interpretación de textos, etc. 

 Finalmente, antes de entrar en la parte de los contenidos encontramos los 

objetivos propios para 4º curso. Son 39 objetivos que surgen de la aplicación de los 

objetivos generales de las Ciencias Sociales de las páginas 40-41 del Currículo 

Aragonés y de los objetivos generales de la página 28 del RD1631-06 de Enseñanzas 

Mínimas de la ESO, aplicando estos objetivos a los contenidos disciplinares propios de 

4º curso. Así aparecen objetivos como el número 6, “reconocer las causas de la Guerra 

de Sucesión, la configuración de las alianzas de ambos bandos y la configuración 

política que comportó la aprobación de los decretos de Nueva Planta”, en aplicación de 

los objetivos 5,7 y 10, o el objetivo 19, que influye en mi Unidad Didáctica, “conocer 

los siguientes periodos de la historia española: la crisis de la Restauración, la II 

República y la Guerra Civil, prestando especial atención a Aragón”, basado en los 

objetivos 5, 6, 7, 10 y 13 del Currículo Aragonés para las Ciencias Sociales. 

En cuanto a los contenidos, estos se corresponden al pie de la letra con los 

contenidos de las páginas 25-26 del Currículo Aragonés, y se organizan en 16 unidades 

didácticas en el punto siguiente, pero al llegar a la secuenciación dos unidades no se 
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encuentran encuadras, pero sin embargo estas si qué han sido explicadas en clase en 

realidad. 

Llegamos a los criterios de evaluación, que son los 11 criterios que se 

encuentran en el Currículo Aragonés para 4º de la ESO, aunque en la Programación 

únicamente encontramos los enunciados de los criterios, sin entrar en lo que pretenden 

observar estos criterios. A continuación habla de los criterios de evaluación: al menos 

dos pruebas escritas en cada evaluación, con la explicación de estas pruebas; valor de 

los contenidos teórico-conceptuales del 80%; tercera prueba al final de la evaluación 

recuperadora de parciales suspendidos anteriormente; contenidos procedimentales valen 

el 10% y la actitud otro 10%; criterios ortográficos en los exámenes; y capacidad de los 

trabajos de investigación para matizar o mediar con el resto de notas. 

Al final de la Programación de 4º se hace mención a varios aspectos: necesidad 

de hacer alusiones concretas a la Historia Contemporánea y Actual de la Comunidad 

Autónoma de Aragón; planteamiento de la realidad sobre la Atención a la Diversidad y 

planteamientos de Atención a la Diversidad en el Departamento de Ciencias Sociales; y 

una breve explicación de la metodología de aula. 

Para acabar, la Programación Didáctica vuelve a aspectos de todos los cursos del 

Departamento: se explica los mecanismos para recuperar asignaturas pendientes de 2º y 

3º durante los cursos posteriores y los contenidos mínimos por curso que los alumnos 

deben superar para aprobar la asignatura. 

3. Puesta en práctica de la Unidad Didáctica 

Como unidad didáctica para impartir en el periodo del Prácticum II elegí 

Tiempos de Confrontación en España 1902-1939, correspondiente al tema 10 del libro 

de texto Demos 4 de Vicens Vives. La elección de esta unidad se debió principalmente a 

dos factores: el primero, que por la planificación de la asignatura por parte del profesor-

tutor esta unidad quedaba enmarcada en el periodo del prácticum; y el segundo que de 

las unidades previstas para inicios del tercer trimestre ésta era la que más me atraía para 

ponerla en práctica. 

La primera actividad que se puso en práctica consistió en la realización de un 

mapa conceptual en la pizarra con la participación del alumnado. Se consideró esta 

actividad para iniciar el tema como una forma de repasar conceptos de una unidad 
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anterior, pero no impartida justamente antes, y sobre cuyos términos se basa la primera 

parte de mi unidad, a la vez de que mediante la participación del alumnado, que es quién 

va diciendo las partes del mapa conceptual, pueda mostrar interés por la participación. 

La segunda actividad, consistente en la lectura del texto “Justificación del golpe 

de Estado”, se eligió por qué muestra claramente los motivos por los que ocurre este 

golpe, aunque para los alumnos no tenga mucho interés el participar en la lectura y 

comentario. 

En la tercera actividad, consistente también en una lectura y comentario, al 

contrario si se consideró que pudiera tener interés para el alumnado y su participación, 

ya que las posturas tan enfrentadas sobre el voto de la mujer da pie a un debate más 

profundo sobre los derechos de las mujeres en la época, y se consideró que este debate 

atraería a la participación del alumnado. 

La cuarta actividad, el análisis y comentario de una gráfica sobre la reforma 

agraria, se considera que es importante porque deja clara la dimensión del problema, 

como para unos se quedó corta, provocando conflictos con la izquierda, mientras que 

para otros fue demasiado dura, provocando conflictos con la derecha, y puede interesar 

al alumnado por esta comparación. 

Finalmente, la quinta actividad puesta en práctica durante la unidad se eligió por 

ser una forma más dinámica de explicar las fases de la guerra, ya que mediante un video 

los alumnos pueden prestar más atención que si de una explicación del profesor se 

tratase. 

El estudio comparativo se realizó sobre los dos grupos existentes en 4º de la 

ESO. El grupo A es el grupo más numeroso, con una asistencia media de 18 alumnos a 

cada sesión, de un total de 26, de los cuáles 3 necesitan inmersión lingüística, salvo una 

sesión en la que se desdoblan y se reduce el grupo; el grupo B tiene una asistencia 

media de 12 alumnos de 15, con 2 de inmersión, pero no cuentan con desdoble por lo 

que siempre suele haber el mismo número de alumnos. 

Por circunstancias de la unidad anterior se dio el caso de que se comenzó antes 

en el grupo B que en el A. En la primera sesión con este grupo no se pudo realizar la 

actividad del mapa conceptual, y en cuanto a contenidos se avanzó hasta llegar al golpe 

de Estado de Primo de Rivera. En el grupo A, donde se comenzaron las clases durante 
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una sesión de desdoble con sólo 8 alumnos, sí que se pudo llevar a cabo el mapa 

conceptual previsto en el diseño de la Unidad Didáctica. Los resultados fueron dispares, 

ya que si bien hubo alumnos que participaron, hubo otros que apenas lo hicieron, 

coincidiendo además con la gran parte de los que no recordaban aspectos del periodo de 

España anterior a esta unidad, dados casi dos meses antes. Por otra parte, en cuanto a los 

contenidos, en esta primera sesión con el grupo A se desarrollaron según lo previsto en 

la U.D., al acabar la sesión al llegar a la coronación de Alfonso XIII. 

Se da el caso de que la segunda sesión del grupo B se daba antes de la primera 

del A, por lo que por mi parte decidí que ir más lento para que el desfase entre grupos 

no fuera tan grande, así que no se impartieron contenidos nuevos pero se hizo un repaso 

del día anterior, más el comentario del texto previsto más otro no previsto sobre la 

Guerra de Marruecos. La segunda sesión del grupo A discurrió según lo previsto en la 

unidad didáctica. En el comentario, se vio una mejor predisposición a participar por 

parte del grupo B, algo que se vería confirmado en la mayoría de las actividades 

posteriores. 

La tercera sesión discurrió de forma parecida en ambos grupos, en los que se 

dieron los contenidos previstos en ambos caso, aunque en el grupo B se avanzó un poco 

de la sesión  siguiente al explicar el periodo del gobierno provisional. Esto se debe al 

menor número de alumnos de esta clase y su mayor interés, lo que permitió ir más 

rápido. 

La cuarta sesión fue desdoble para el grupo A, y la sesión avanzó según lo 

previsto en la unidad, mientras en el grupo B el desfase aumentó al explicarse ya los 

contenidos de la sesión quinta, pero la actividad de la gráfica no se realizó. 

La quinta sesión fue la última para el grupo B, que había avanzado más rápido 

llegando a adelantar una sesión, pero la actividad prevista sobre un gráfico de la reforma 

agraria no se realizó, y se realizó lo previsto en la sexta sesión. En el grupo A la quinta 

y sexta sesiones se realizaron según lo previsto en el diseño de la Unidad Didáctica. 

Como comentarios generales sobre los dos grupos, con el grupo B se podía 

trabajar mejor, ya que habitualmente eran menos alumnos, además de tener menos 

alumnos también con necesidad de inmersión lingüística. También se daba la casualidad 

de que el interés en el aula por parte de los alumnos del grupo B era mayor, pero esto 
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puede deberse a que se hayan  acostumbrado a un mejor trato por parte de los profesores 

al ser menos y ser esta unidad ya a final de curso. Esto se comprueba con los resultados 

de la evaluación, ya que en el grupo A la mitad de los alumnos no superaron el examen, 

aunque hay que tener en cuenta que tres no se presentaban y los tres alumnos de 

inmersión tenían un examen especial, y aquí se consideran entre los no superados, 

mientras que en el grupo B todos lo superaron, habiendo tres no presentados y dos de 

inmersión. En vista a esto, considero que en el grupo B sí que se han conseguido los 

objetivos previstos en la Unidad Didáctica, mientras que en el caso del grupo B se dan 

casos en los que no. 

  

c) Proyecto de Investigación 

Estudio de caso. 

Evaluación e innovación 

docente 

 

 

 

 

 

 

Eduardo Esteban Gil 
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1. Introducción 

En el presente estudio se va a analizar la asignatura de Historia de 4º de la ESO 

del I.E.S. Ramón y Cajal, impartida por D. Pedro Castiella. A través de este estudio se 

tratará de conocer la concepción curricular y pedagógica de esta asignatura, dentro de 

los requisitos de evaluación de la asignatura Evaluación e innovación docente y del 

Practicum III dentro del Máster en Profesorado de Geografía e Historia. 

 

2. Marco teórico 

La investigación educativa trata de analizar y resolver cuestiones en un ámbito 

cambiante y subjetivo como es la enseñanza,  y por ello no puede dar unos resultados 

universales y absolutos. Los diversos autores dividen los tipos de investigación 

sociológica en dos tipos generalmente: positivismo y post-positivismo o fenomenología 

(según el autor), básicamente investigaciones cuantitativas e investigaciones 

cualitativas. La investigación cuantitativa se basa en las ciencias naturales, y tratan los 

fenómenos sociales como hechos y causas objetivas sin buscar subjetividad social. La 

investigación cualitativa, por el contrario, busca conocer realidades construidas 

subjetivamente por entes sociales, es decir, trata de conocer las cosas desde un punto de 

vista más cercano a las personas que participan en dichas realidades. Cada una busca 

conocer cosas distintas, por lo que sus metodologías serán diferentes, como se explicará 

en el punto 4 del presente trabajo. Mediante la investigación educativa a través de la 

investigación-acción, se pretenderá desde la propia práctica docente dar solución a los 

problemas encontrados desde la propia visión del docente que investiga su ámbito de 

participación educativa. El estudio de caso es el principal modelo investigativo ligado a 

la educación, y especialmente a la investigación-acción. En el estudio de caso el 

investigador se centra en un contexto concreto con idea de entender las decisiones 

previas a la puesta en marcha de un proceso y su aplicación y resultados posteriores sin 

separarse del propio contexto. 

El modelo de referencia de los modelos iniciales de Feldman (2010) es una 

recopilación de teorías de distintos autores sobre la concepción de la enseñanza. Para 

Feldman todos los enfoques tienen 4 rasgos principales, en tanto que siempre que se 

propone un modelo de enseñanza se enfatiza sobre se ésa misma; contienen algún 
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supuesto en torno a la relación entre la enseñanza y el aprendizaje; la responsabilidad 

que debe asumir la enseñanza y el aprendizaje en el desarrollo de la educación; y 

finalmente la importancia que se le da a la planificación o a la interacción en el 

planteamiento de la asignatura. En base a estos cuatro rasgos hay cuatro modelos y 

enfoques de enseñanza. 

En el primero de Perkins se basa el cómo se aprende, y habla de tres tipos: 

aprendizaje por recepción, por imitación y su puesta en práctica, y con la construcción 

de modelos mentales mediante la interacción entre los alumnos, en definitiva, por 

negociación. 

El modelo de Fenstermarcher (1989) valora la actividad del estudiante como lo 

importante. Según la actividad que tienen en mente los alumnos cambian su modo de 

encarar las actividades de aprendizaje. Según el enfoque de cada uno, será superficial 

(cumplir los requisitos mínimos), estratégico (rentabilizad entre trabajo y nota) o 

profundo (prioriza la comprensión). Además describe dos estilos de aprendizaje: los 

holísticos y los serialistas. Los primeros tienden a buscar una comprensión global, 

relacionante y divergente; los segundos actúan de manera analítica y secuencial. Cada 

forma actúa de manera distinta según las formas de enseñanza y no implican mayor o 

menor capacidad de éxito. 

En cuanto a la relación entre enseñanza y aprendizaje se diferencian tres tipos de 

relaciones: causales, mediacionales y facilitadores. En la visión de los enfoques causales 

el aprendizaje es dependiente de la enseñanza. Si el aprendizaje falla hay que buscar un 

fallo en el diseño o la utilización de la enseñanza, si es bueno debería haber aprendizaje. 

En los enfoques mediacionales la enseñanza no deriva en aprendizaje necesariamente, el 

alumno debe de hacer algo con lo proporcionado en la enseñanza para derivar en 

aprendizaje. El factor que deriva en aprendizaje es la propia actividad del alumno. El 

último enfoque, el facilitador, es completamente contrario al primero. El papel de la 

enseñanza aquí es retirarse para facilitar un ambiente óptimo para que los alumnos 

aprendan mediante su propio trabajo, logrando así un aprendizaje significativo. 

Finalmente, Fenstermacher y Soltis (1999) categorizan a los profesores según a 

tres tipos de roles en cuanto a la función de la enseñanza. Éstos son profesor ejecutivo, 

terapeuta y liberador. El enfoque del ejecutivo ve importante la buena gestión de lo que 

rodea la enseñanza: planificación de las clases, evaluación del proceso, técnicas, etc. Es 
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importante tener los objetivos bien definidos y la idea del refuerzo al estudiante para 

que avance en su aprendizaje. Para el terapeuta, lo importante es crear un ambiente que 

permita un proceso autónomo de toma de decisiones por parte de los estudiantes, 

autenticidad y desarrollo de las propias potencialidades, para lo cual debe involucrarse 

al estudiante, llegando a un aprendizaje significativo. Finalmente, el profesor liberador 

tratará de que sus estudiantes logren cuestionarse las cosas para seguir aprendiendo en 

todo momento construyendo su propio conocimiento. 

En los modelos de Prosser y Trigwell, éstos estudiaron a 24 profesores 

universitarios y conceptualizaron 5 niveles en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

los profesores. El primer nivel corresponde al profesor típico de la enseñanza 

tradicional, centrada en el profesor como transmisor del conocimiento; no se tiene en 

cuenta los conocimientos previos del estudiante y no se le considera parte activa en el 

proceso. En el segundo nivel se continúa centrado en el profesor y el estudiante en un 

rol pasivo, pero se pretende ya que los estudiantes adquieran los conceptos de la 

disciplina y las relaciones entre ellos. En el tercer nivel el profesor interactúa con sus 

alumnos buscando el aprendizaje de los conceptos con los alumnos como parte activa 

pero sin llegar a construir su propio conocimiento. En el cuarto nivel el profesor busca 

que sean sus alumnos quienes desarrollen una concepción del mundo más elaborada, 

mientras que en el último nivel buscan que los alumnos consigan cambiar esa visión. 

Pratt (1988) tras su investigación por todo el mundo describió cinco perspectivas 

que tienen los profesores a la hora de enseñar. Pratt define perspectiva como el conjunto 

interrelacionado de creencias e intenciones que da sentido y justificación a nuestras 

acciones como docentes. Cada perspectiva responde a un conjunto, pero éstas pueden 

solaparse entre sí en la función de profesor.  

La perspectiva de transmisión es la perspectiva dominante en las enseñanzas 

medias. En esta perspectiva lo importante es el contenido, el conocimiento como corpus 

que el alumno debe recibir como contenedor. La exposición es la metodología habitual 

para estos profesores. 

La perspectiva de la enseñanza como desarrollo está basada en el 

constructivismo. Se busca principalmente conseguir que el alumno desarrolle 

mecanismos de razonar y resolver problemas en un determinado ámbito. Para ello el 

profesor debe conocer los conocimientos previos del alumno para conseguirle llevar 
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hacia un conocimiento más profundo, puesto que si algo nuevo se adecua a lo 

previamente conocido se atan cabos más profundos, mientras que si no se pueden 

buscar nuevas vías para llegar al mismo punto. El objetivo es cambiar la forma de 

pensar de los estudiantes, más que incrementar su almacén de conocimiento. Enseñar 

desde esta perspectiva acarrea mucha dificultad para el profesor al buscar buenas 

cuestiones para el aprendizaje y su forma de evaluación. 

La perspectiva de la enseñanza como mentorización de un estudiante-aprendiz 

está basada en los modelos de prácticas e internos aprendices. Aunque es un ámbito más 

típicamente profesional hay algunos profesores que han conseguido aplicarlos al aula. 

El profesor debe transferir al alumno  los criterios para un trabajo de calidad, es decir, 

enseñar a hacer un trabajo, e interactuar en un determinado grupo práctico. Las bases 

que según Pratt definen esta perspectiva son que el aprendizaje es un proceso de 

"enculturización", que el conocimiento se construye socialmente a través de la 

participación en un grupo social, y el producto del aprendizaje es de dos tipos: 

competencia e identidad social en relación con la comunidad de práctica 

La perspectiva de la enseñanza como nutrir al estudiante trata de potenciar en el 

estudiante su autoestima y de ser consciente de su auto-eficacia como fórmula para 

conseguir un aprendizaje más eficaz. Así se debe conseguir de hacer entender al 

estudiante que el progreso en su educación viene dado por su esfuerzo, no por la 

benevolencia de un profesor, y que esto le ayudará en el futuro. El profesor en esta 

perspectiva es un profesor que escucha e interactúa con sus alumnos y no se cierra 

intransigentemente ante los cambios. Las evaluaciones tratan de ser exigentes pero 

asequibles para motivar al estudiante a su realización. El equilibrio entre plantear retos y 

apoyar a los estudiantes es difícil de encontrar y mantener sin caer en las debilidades del 

modelo como pueden ser el querer ser demasiado querido, o las críticas de otros 

profesores por ser considerados “blandos”. 

Los profesores desde la perspectiva de la enseñanza como vehículo para la 

reforma social poseen cualidades de todas las anteriores, pero no pueden ser definidos 

por ellas, sino por un conjunto de ideales hacia los que trabajar, desde tres principios 

básicos: que sus ideales son necesarios para una sociedad mejor, que sus ideales son 

apropiados para todos, y que el fin último de la enseñanza es conseguir el cambio 

social, no simplemente el aprendizaje individual. A través de estos ideales se trata el 
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conocimiento críticamente. El propósito de animar a los estudiantes a adoptar una visión 

crítica es darles la capacidad de la acción social para mejorar sus propias vidas. 

Finalmente quedan los modelos de J.I. Pozo de las teorías implícitas. Las teorías 

implícitas son representaciones que nos hemos formado sin ser muchas veces 

conscientes de ello, resultado de experiencias personales y por lo tanto no suelen ser 

fáciles de comunicar ni compartir, ya que suelen estar en códigos no formalizados. Pozo 

da tres teorías implícitas en la enseñanza: la teoría directa, la teoría interpretativa y la 

teoría constructiva.  

Según la teoría directa el conocimiento es algo acumulativo y por lo tanto la 

enseñanza trata de que el alumno acumule más conocimiento, saber cada vez más. Esto 

se debe a que se asume que el conocimiento corresponde plenamente con la realidad. 

Los resultados del aprendizaje se corresponden con la realidad del modelo percibido. 

Los resultados serán siempre iguales sin importar las características de cada uno. 

La teoría interpretativa proviene de la directa, añadiendo que los diferentes 

condicionantes si influyen, aunque no de manera determinante. La propia actividad del 

aprendiz es la clave fundamental para lograr un buen aprendizaje, cuyos resultados se 

conciben de la misma forma que en la teoría directa. 

Por último, en la teoría constructivista se considera que debe ser el alumno el 

que elabore sus procesos mentales para llegar al conocimiento para hacerlo suyo. Por 

ello, el aprendizaje del mismo conocimiento por distintas personas puede diferir 

notablemente, ya que cada uno transforma de diferente manera el conocimiento. 

 La transmisión de un corpus de conocimiento y la adquisición de un 

pensamiento crítico por parte del estudiante suelen ser cuestiones que se han 

considerado fundamentales en las asignaturas de historia. El primer punto participa 

principalmente en el proceso de enseñanza, mientras que el pensamiento crítico es algo 

que los propios estudiantes deben desarrollar, el profesor podrá tratar de guiarles y 

ayudarles, pero no es algo que dependa únicamente de él. Por ello considero importante 

en mi investigación qué considera importante el profesor en la asignatura de historia, y 

si esto se corresponde  con su manera de enseñar su asignatura. Mediante esta 

investigación pretendo descubrir la concepción que el profesor tiene sobre el estudio de 

la historia y la concepción que sobre el proceso de enseñanza tiene. Considero que el 
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modelo de referencia que más se acerca es el de Prosser y Trigwell, en cuanto a que las 

variables estrategia e intención recogen mayoritariamente lo que busco en este trabajo, 

pero también usaré el cuestionario de Pratt, ya que considero que las perspectivas de 

Pratt pueden mejorar a la forma en la que el profesor actúa en clase, y el cuestionario de 

dilemas para las teorías implícitas que mueven su tipo de enseñanza. 

3. Cuestiones 

1. ¿Cuál es el propósito de la historia? Aquí se busca conocer el planteamiento 

epistemológico de la historia, qué es lo valioso de la historia para el estudiante. 

También, se buscará conocer qué historia se enseña. 

2. La participación de los alumnos: la historia es una disciplina que suele ser trata 

de manera muy expositiva, por ello, ¿el profesor ve favorable la participación de 

los alumnos en clase y fomenta esta participación? 

3. La pregunta anterior lleva a esta última, la forma de enseñanza. ¿Cuál es la 

forma en la que se explica la historia? ¿Prima un planteamiento expositivo, 

constructivista…?  

4. Metodología y proceso 

Las diferentes metodologías para la recogida de datos en una investigación 

pueden ser principalmente de dos tipos: cuantitativas (test, cuestionario) y cualitativas 

(observación, entrevistas). M. Feixas (2006) diferencia 6 tipos de metodologías, tanto 

cuantitativas como cualitativas, utilizadas en una investigación sociológica. En primer 

lugar para el comienzo de mi investigación se realizarán los cuestionarios ATI, PTI y el 

cuestionario de dilemas. Una vez posea los resultados, daré paso a un periodo de 

observación de dos sesiones, donde pretendo responder a las cuestiones que me surjan 

del análisis de los cuestionarios. Finalmente, realizaré una entrevista semiestructurada, 

donde pretendo conocer en las palabras del profesor las cuestiones que hayan surgido de 

los procesos anteriores. A continuación se hace una explicación de los métodos usados 

además de una somera explicación del resto de métodos citados por Feixas.: 

La primera de ellas es el cuestionario. El uso de cuestionarios, una prueba 

cuantitativa, es una forma rápida y sencilla de obtener unos datos precisos de manera 

concreta. Su principal problema es que pueden no recoger todos los aspectos o 

concepciones en una respuesta cerrada, por ello es usual acompañarlos de otro método 

posterior. En la recogida de datos de este estudio, se usarán los cuestionarios 
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Approaches to Teaching Inventory (ATI) de Prosser y Trigwell y Teaching Perspectives 

Inventory (TPI) de Pratt. 

El cuestionario ATI es un cuestionario en el que se busca conocer las dos 

variables de un planteamiento de enseñanza según Prosser y Trigwell, que son la 

intención y la estrategia, el qué queremos conseguir en nuestra asignatura y cómo lo 

vamos a hacer. Se realizan 16 preguntas enfocadas a buscar la posición del profesor en 

su planteamiento de enseñanza respecto al cambio conceptual (CC-Conceptual Change), 

estrategia centrada en el alumno (SF-Student Focused), transmisión de información (IT-

Information Transmission) y estrategia centrada en el profesor (TF-Teacher Focused). 

Estas cuatro categorías se agrupan en dos categorías opuestas en una escala, la CCSF y 

la ITTF, y mediante la posición del profesor en esta escala Prosser y Trigwell dan 5 

modelos: A: estrategia centrada en el profesor para la transmisión de información 

(métodos expositivos y de memorización); B: una estrategia centrada en el profesor con 

la intención de que los estudiantes adquieran los conceptos de la disciplina; C: estrategia 

de interacción profesor-alumno para que adquieran nuevos conceptos; D: una estrategia 

centrada en el estudiante con el propósito de que los estudiantes desarrollen sus 

concepciones; E: una estrategia centrada en el alumno para lograr el cambio conceptual; 

cabe destacar que no todos los profesores pueden ser clasificados en una posición, sino 

que será frecuente encontrarse en posiciones fuera de estos cinco modelos. 

Mediante el cuestionario PTI se pretende mostrar la posición del profesor dentro 

de las 5 perspectivas de Pratt. Mediante 45 preguntas se pretende medir el grado de 

pertenencia del que lo hace a una de las cinco perspectivas de enseñanza de la teoría de 

Pratt. Estas perspectivas son el conjunto de creencias e intenciones que dan forma a la 

forma de enseñanza. Estas cinco perspectivas son Transmission, Apprenticeship, 

Development, Nurturing and Social Reform. El problema de este cuestionario es que las 

preguntas por las que se trata de averiguar los datos son demasiado inconcretas, y no 

tienen demasiado que ver con lo que realmente se busca conocer, lo que puede llevar a 

dar unos resultados poco convincentes. 

Finalmente, el tercer cuestionario utilizado en este estudio es el cuestionario de 

dilemas del grupo de trabajo de E. Martín, M. Mateos, P. Martínez, J. Cervi, A. 

Pecharromán y R. Villalón, y que pretende explorar las teorías implícitas 

(representaciones sobre el aprendizaje adquiridas de forma no consciente) que sobre el 

http://bb.unizar.es/bbcswebdav/courses/68586/doc_I%2Bi20_ATI-ficha.pdf
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aprendizaje tiene el sujeto que rellena el cuestionario. Estas teorías implícitas son tres 

(directa, interpretativa y constructiva), y mediante 11 preguntas sobre situaciones de un 

grupo de profesores se pretende conocer la posición del profesor entre la teoría directa, 

interpretativa y constructiva de la teoría de Pozo. 

La segunda es la observación, que puede ser sistemática o participante. En la 

observación sistemática se siguen unas pautas para la recogida de los datos, y en la 

participante el observador participa como un miembro más. Su principal problema es 

que la observación es tremendamente subjetiva. Como método de observación, en 

sociología se suele usar la observación participante, y ha sido el utilizado en esta 

investigación, como método para cotejar los datos obtenidos en los cuestionarios para 

un uso posterior en la entrevista. La observación permite completar los datos recogidos 

mediante otros métodos, observar expresiones no verbales, formas de interrelacionarse 

en clase, verificar definiciones, etc., en definitiva, la principal ventaja de la observación 

es verificar los datos recogidos mediante otros métodos y comprender el contexto del 

estudio. En cuanto a qué buscar, DeWalt y DeWalt sugieren que el observador debe 

investigar lo que ocurre y por qué, diferenciar las actividades regulares de las 

irregulares, observar desde distintos puntos de vista, excepciones…Werner y Schoepfle 

hablan de tres tipos de observación, la observación descriptiva, donde se observa todo 

asumiendo que no se conoce nada, pero que puede llevar a recoger datos no relevantes; 

la observación enfocada, enfatiza en la observación sustentada en entrevistas, en las 

cuales las visiones de los participantes guían las decisiones del investigador acerca de 

qué observar; y la observación selectiva, en la cual el investigador se concentra en 

diferentes tipos de actividades para ayudar a delinear las diferencias en dichas 

actividades. La recogida de datos se realiza mediante la toma de notas de campo, donde 

se recoge lo que se está buscando en la observación. 

El tercer método es la entrevista en profundidad. Normalmente las entrevistas 

buscan recoger datos en grupos grandes y están estructuradas para recoger datos de 

manera que sean comparables entre las distintas personas, mientras que las entrevistas 

cualitativas, entrevistas en profundidad, son flexibles y dinámicas. Las entrevistas 

cualitativas han sido descriptas como no directivas, no estructuradas, no estandarizadas 

y abiertas. La entrevista en profundidad consiste en una charla entre iguales, no una 

charla de pregunta-respuesta mecánica. Hay que comenzar con preguntas no directivas 

para ir enfocando hacia la cuestión poco a poco. Su principal desventaja se encuentra en 
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que la entrevista recoge enunciados en una situación concreta, que pueden estar 

falsificados, exagerados, etc., por lo tanto puede existir una gran diferencia entre lo que 

dicen y lo que realmente hacen, o variar dependiendo de la situación de la entrevista, 

por lo que no hay que aceptar los datos sin pasarlos por un filtro crítico. 

El cuarto método es el análisis de documentos, consistente en sacar datos de 

documentos con el fin de completar y aportar información nueva para describir la 

realidad con más precisión. 

El quinto método son las autobiografías. Son narraciones en primera persona 

sobre su experiencia personal en el mismo orden en qué sucedió. Son totalmente 

subjetivas, surgidas de la propia voluntad y no están sometidas a ningún control externo 

Finalmente el sexto método son las historias de vida, con las que se pretende 

reconstruir la vida de una persona a través de información obtenida externamente a la 

propia persona: entrevistas a personas cercanas, etc. 

5. Resultados 

Antes de explicar los resultados, conviene hacer unas aclaraciones previas: tanto 

los resultados del cuestionario ATI como los del TPI son muy problemáticos, ya que 

son muy equilibrados y hace muy difícil su posicionamiento, así que su interpretación 

puede ser un poco confusa.  

Para el análisis de los resultados las categorías que van a servir como filtro son 

qué espera lograr en sus clases, para qué sirve, cómo se enseña historia y el valor del 

trabajo del estudiante. 

Sobre qué espera lograr, los resultados del ATI muestran el cambio conceptual, 

en una escala de asimilación de conceptos como la principal intención del profesor en la 

enseñanza de su asignatura, por encima de la transmisión de información. Tratando de 

completar esto con en el cuestionario TPI, si bien sobre creencias e intenciones prima el 

Nurturing, en acciones prima el Development. Con la observación, el qué espera lograr 

se centra especialmente en adquirir unos conceptos clave, lo que se confirma con la 

entrevista puesto que dice que busca que adquieran unos conocimientos que les sirvan 

para el futuro. 
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En cuanto a la utilidad, tremendamente unido a la anterior categoría, en la 

entrevista se comenta el pensamiento crítico, también el conocimiento para moverse por 

el mundo, lo que con la observación se confirma con elementos de la explicación 

encaminados a obligar a los alumnos a pensar en otros puntos de vista. Los 

cuestionarios aquí son poco útiles, ya la perspectiva Social Reform del TPI está en la 

media. 

Dando paso a las categorías de la estrategia, en primer lugar vamos a analizar el 

cómo se enseña la historia. El cuestionario ATI, por un lado, muestra una estrategia 

centrada sobre todo en el profesor (Teacher Focused), y en el cuestionario de dilemas 

prima la teoría constructiva, seguida por la interpretativa, y mediante la observación se 

ve que aunque la parte expositiva del profesor tiene un gran peso, también los alumnos 

deben poner de su parte para la construcción del conocimiento. Y como complemento, 

en el trabajo del estudiante, en la entrevista se dice que el estudiante siempre debe poner 

de su parte, que siempre va a haber un elemento de estudio puro y duro que por muy 

divertida que se intente hacer la historia siempre habrá que hacer. 

6. Discusión de resultados 

En este punto voy a tratar de responder a mis cuestiones planteadas al inicio de 

la investigación a través de los resultados obtenidos. 

En primer lugar se puede decir que el tipo de historia es eminentemente 

positivista, algo frecuente en toda la enseñanza, aunque también hay elementos de 

microhistoria e historia social. En vista a los resultados anteriores, podemos decir que el 

propósito de la historia para el profesor Castiella responde principalmente a formar 

estudiantes socialmente responsables para el futuro. Pero el formar el pensamiento 

crítico del estudiantado no deja de lado otras cuestiones, como el conocimiento de la 

Historia por su propio valor como conocimiento, o el enseñar a aprender. 

Sobre la participación del alumnado en las clases, está claro que no se puede 

dejar de lado esta cuestión. Así, durante las clases las preguntas a los alumnos son 

constantes, además de tratar de ofrecer anécdotas, etc., cuestiones que hagan que una 

demasiada teoricidad aburran al estudiante. Pero por otra parte no se puede obviar que 

la Historia es una disciplina eminentemente teórica, y por mucho que se trate de hacer 

las clases más accesibles a los estudiantes la teoría siempre va a estar ahí. 
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Finalmente, llegamos a la parte de metodología. Por la misma cuestión anterior, 

en las clases de Historia siempre va a primar la parte expositiva en las explicaciones. 

Sin embargo, se es consciente de esto mismo y por ello se intenta variar. Así hacen 

aparición metodologías distintas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El uso de 

glosarios, los cuales los alumnos deben prepararse para el examen, o formas de 

evaluación mediante trabajos individuales/colectivos con exposición  en clase son 

usados en esta asignatura. Esta metodología ha sido la observada en este curso, pero no 

es invariable, ya que conforme la experiencia docente avanza se va modificando, ya que 

no existe una única e inmejorable metodología. También cada año varía, y antes de 

empezar ya se hace una observación al nivel con el que los estudiantes llegan a este 

curso. 

7. Conclusiones 

Mediante este estudio de caso se ha podido investigar de una manera sistemática 

la actividad docente de un profesor de enseñanza secundaria. Con los resultados 

obtenidos, se puede decir que los datos serían fácilmente extrapolables a muchos de los 

docentes de secundaria actuales. 

Las investigaciones de este tipo pueden ser muy útiles. Sin embargo, no se puede 

dejar de lado que como una ciencia social, la educación es muy difícil de sistematizar 

con un modelo de investigación. Formas de investigación como la investigación 

cualitativa pueden crear un cierto marco de estudio, pero no se debe olvidar que los 

resultados obtenidos vienen en su mayoría de métodos de recolección de datos 

altamente subjetivos, y que su aceptación siempre debe ser puesta bajo duda, ya que las 

respuestas subjetivas pueden variar por muchas razones de contexto, inteligibilidad de 

las cuestiones preguntadas, etc. 

Como línea de investigación a seguir posteriormente se piensa en que habría que 

profundizar en las consideraciones epistemológicas de los docentes de historia. Durante 

la realización de esta investigación, se ha observado que, en general, las concepciones 

de la mayoría de los docentes responden a una historia muy positivista. Esto puede ser 

debido a que el estudio de otros tipos de historia suelen quedar reservados 

eminentemente a un ámbito universitario. 
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