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1.  INTRODUCCIÓN 

 

Antes de describir brevemente el objetivo y la forma de este trabajo, sería conveniente 

realizar una ligera introducción acerca de por qué elegí este máster. Fue una elección 

personal muy meditada y que viene de largo. Ya que desde que tenía catorce años he 

sabido que quería ser profesor de Ciencias Sociales, las razones fueron varias, por un 

lado era mi asignatura favorita y en ello influyeron fuertemente varios docentes, aunque 

tampoco he de obviar que una mala experiencia con las matemáticas en 4º de la ESO me 

dirigió definitivamente hacia este camino. Con este objetivo realicé el grado en Historia, 

ciertamente con algo de resistencia inicial de mi entorno, a la vez que he consolidado y 

reafirmado que mi vocación era la correcta mediante diversos voluntariados en el 

ámbito del apoyo escolar y de campamentos de verano y diversas actividades desde 2º 

de Bachillerato hasta el presente con diversas entidades radicadas tanto en Zaragoza 

(Caritas, Cooperación Internacional, AMPAs, Universitarios por la Infancia…) como en 

Barcelona (Braval). Por todo ello decidí realizar el presente máster este año, 

inicialmente lo vi como un trámite necesario y engorroso, aunque al final ha supuesto 

una formación inicial básica y esencial que a buen seguro me será de gran utilidad en el 

futuro próximo.  

 

Por su parte, el presente Trabajo de Fin de Máster, como perteneciente a la modalidad 

A, no es un trabajo de fin de máster al uso, ya que consiste, tal y como señala el título, 

en una memoria original e integradora del proceso formativo docente del cual he 

disfrutado en este Máster de Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, 

Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, Artísticas y Deportivas 

durante el curso 2014/2015 en la Universidad de Zaragoza. Es una asignatura de 

carácter obligatorio cuyo objetivo es efectuar un análisis crítico e incisivo que refleje los 

conocimientos adquiridos y la integración de los distintos saberes y prácticas del 

proceso a la vez que recoga los conocimientos más relevantes adquiridos durante el 

curso. Con este fin, estructuraré el trabajo con una primera parte referida al marco 

teórico y práctico adquirido partiendo de las competencias y objetivos específicos de la 

titulación, seguido por una segunda en la cual analizaré dos de los trabajos más 

importantes realizados junto a su relación y un tercer apartado, en el cual comentaré 
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algunas de las conclusiones que he extraído durante el curso, en especial una serie de 

retos de futuro y alguna propuesta de cambio.  

 

Así pues, en el trabajo se busca analizar desde un enfoque personal y crítico el proceso 

de formación del cual he disfrutado durante el máster, analizando la educación 

secundaria desde su marco institucional, las diferentes metodologías tomando partido 

por alguna de ellas, la situación y los retos actuales, el contexto que condiciona el 

desempeño docente, el papel de los centros educativos, la experiencia personal durante 

el periodo de prácticas… 
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2. LA PROFESIÓN DOCENTE: UN 

MARCO TEÓRICO Y UNA 

EXPERIENCIA 

 

Este máster ha supuesto para mí el proceso de formación inicial como docente necesario 

como base, el cual debe alargarse mientras dure mi desempeño profesional de una forma 

continuada y reforzada por la experiencia y la seguridad en uno mismo. El curso ha 

combinado de una forma más o menos clara la formación teórica con una formación 

práctica, siempre en constante interacción, si bien ciertamente la formación teórica ha 

precedido y marcado claramente a la formación práctica. El resultado ha sido una 

formación pedagógica y didáctica imprescindible para ejercer en las etapas de 

Secundaria y Bachillerato siendo capaces de trasladar a los alumnos nuestros 

conocimientos de forma solvente.  

 

La formación teórica recibida se ha estructurado en una gran variedad de materias 

troncales que me han introducido en aspectos sociológicos, pedagógicos y psicológicos 

de gran relevancia a la hora de ejercer la docencia. Por otro lado, dentro de esta 

formación teórica, destacarían una serie de materias más específicas, tanto propias de mi 

especialidad en Ciencias Sociales como optativas (Prevención y resolución de conflictos 

y Recursos didácticos para la enseñanza de materias en lengua extranjera) Antes de 

entrar a desgranar las materias, dedicaré varios apartados dedicados a los objetivos y 

competencias específicas del máster que posteriormente relacionaré con las asignaturas.  

 

 

2.1. Objetivos del máster 

 

En el Real Decreto 1393/2007 y en la Orden ECI 3858/2007 de 27 de diciembre se 

estipulan diversos objetivos de aprendizaje a conseguir a lo largo de este Máster 

Universitario en Profesorado de Secundaria, Bachillerato, FP y Enseñanzas de Idiomas, 

Artísticas y Deportivas, los cuales son:  
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1. Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización 

docente correspondiente, así como el cuerpo de conocimientos didácticos en torno 

a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos. Para la formación 

profesional se incluirá el conocimiento de las respectivas profesiones. 

2. Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje 

potenciando procesos educativos que faciliten la adquisición de las competencias 

propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de 

los estudiantes así como la orientación de los mismos, tanto individualmente 

como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro. 

3. Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, 

digital o multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla en los procesos 

de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada. 

Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando 

en la planificación colectiva del mismo; desarrollar y aplicar metodologías 

didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los 

estudiantes. 

4. Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, 

la educación emocional y en valores, la igualdad de derechos y oportunidades 

entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos 

humanos que faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción 

de un futuro sostenible. 

5. Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su 

capacidad para aprender por sí mismo y con otros, y desarrollar habilidades de 

pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa 

personales. 

6. Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas 

y habilidades sociales necesarias para fomentar el aprendizaje y la convivencia en 

el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos. 

7. Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del 

centro un lugar de participación y cultura en el entorno donde esté ubicado; 

desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera 

colaborativa y coordinada; participar en la evaluación, investigación y la 

innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
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8. Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y 

modelos de mejora de la calidad con aplicación a los centros de enseñanza. 

9. Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su 

situación actual, perspectivas e interrelación con la realidad social de cada época. 

10. Informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje y 

sobre la orientación personal, académica y profesional de sus hijos. 

 

 

2.2. Competencias específicas fundamentales 

 

También a lo largo del máster se deben de desarrollar una serie de competencias 

específicas fundamentales establecidas en la Ley Orgánica de Educación y la Orden 

3858/2007, lo cual se refiere a valores, actitudes, conocimientos y habilidades: 

 

1. Integrarse en la profesión docente, comprendiendo su marco legal e 

institucional, su situación y retos en la sociedad actual y los contextos sociales y 

familiares que rodean y condicionan el desempeño docente, e integrarse y 

participar en la organización de los centros educativos y contribuir a sus 

proyectos y actividades. 

 

Todo docente debe trabajar desde el conocimiento de la normativa educativa 

vigente, que va desde el marco legislativo al mapa documental regidor de todo 

centro educativo. Sin olvidar el contexto del mismo que va mucho más allá de la 

burocracia, incluyendo el aspecto sociológico.  

 

2. Propiciar una convivencia formativa y estimulante en el aula, contribuir al 

desarrollo de los estudiantes a todos los niveles y orientarlos académica y 

profesionalmente, partiendo de sus características psicológicas, sociales y 

familiares. 

 

Los futuros docentes debemos adquirir un conocimiento del alumnado desde el 

ámbito psicosocial y evolutivo, desde el funcionamiento del grupo hasta el 

desarrollo de la personalidad en el cual está inmerso el adolescente. El alumnado 
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es un grupo muy heterogéneo y diverso, sino comprendemos y respondemos 

ante esta realidad, estaremos abogados al fracaso o al simplismo, dividiendo 

entre alumnos “buenos” y alumnos “malos”.  

 

3. Impulsar y tutorizar el proceso de aprendizaje de los estudiantes, de forma 

reflexiva, crítica y fundamentada en los principios y teorías más relevantes 

sobre el proceso de aprendizaje de los estudiantes y cómo potenciarlo. 

 

El futuro alumno debe comprender los procesos de enseñanza – aprendizaje 

desde sus diferentes teorías tomando elección por una, aquella que considere que 

acerca a los alumnos hacia un aprendizaje significativo a largo plazo más allá de 

la mera memorización. Las consideradas teorías principales, entre otras, son: 

conductismo, cognitivismo y constructivismo.   

 

4. Planificar, diseñar, organizar y desarrollar el programa y las actividades de 

aprendizaje y evaluación en las especialidades y materias de su competencia. 

 

En este caso la especialidad son las Ciencias Sociales, se refiere a conocer las 

disposiciones curriculares y actuar conforme a ellas desde la cohesión y el 

sentido que da la teoría educativa elegida, en mi caso el socioconstructivismo, 

combinando el cognitivismo y el constructivismo.  

 

5. Evaluar, innovar e investigar sobre los propios procesos de enseñanza en el 

objetivo de la mejora continua de su desempeño docente y de la tarea educativa 

del centro. 

 

2.3. El marco teórico: asignaturas y competencias 

 

En este apartado pasaré a enumerar una a una las asignaturas del máster, sin contar las 

del Prácticum que explicaré en el siguiente punto, realizando un breve resumen de cada 

una de ellas y señalando que competencias fundamentales (apartado anterior) fomentan. 

Por un lado, hay una serie de asignaturas generalistas y, por otro lado, otras centradas en 

la especialización didáctica de mi área: las Ciencias Sociales.  
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Contexto de la actividad docente: en esta asignatura de carácter obligatorio y 

generalista, nos hemos acercado al marco en el cual nos movemos como profesores, 

tanto el marco normativo e institucional como el orden jerárquico del centro educativo y 

las diferentes interrelaciones entre sociedad, familia y educación, agrupadas en la 

sociología. Por ello, cubre en buena medida la competencia fundamental primera.  

 

Interacción y convivencia en el aula: esta materia, obligatoria y generalista, se divide 

en sí misma en un parte dedicada a la psicología evolutiva y general y otra más centrada 

en la psicología social. La primera de las partes trató en especial el desarrollo de la 

personalidad, la tutoría orientadora y una serie de patologías patologías comunes entre 

los adolescentes como, por ejemplo, los trastornos alimentarios. En esta parte recuerdo 

el tratamiento del Efecto Pigmalión y otros mecanismos no explícitos dentro de la tarea 

docente tratados desde el libro El Profesor Educador. Por su parte, la segunda parte se 

centró más en el ámbito de la inteligencia emocional, desde los roles en las estructuras 

de grupo hasta las necesidad psicosociales humanas desde, por ejemplo, la pirámide de 

Maslow. Esta materia encaja a la perfección con la competencia fundamental segunda, 

aunque, de una u otra forma, también afecta a todas las demás dada su transversalidad.  

 

Procesos de enseñanza – aprendizaje: esta asignatura generalista y de carácter 

obligatorio ha supuesto una primera toma de contacto y una fructífera introducción a los 

principios teóricos de la psicopedagogía, además de la metodología y los distintos 

recursos, en especial los referidos a las Tecnologías de la Información y de las 

Comunicación (TIC). Estas teorías de aprendizaje, que serán retomadas en otras 

asignaturas, buscan guiar y dar coherencia a todo el proceso mediante una metodología 

consecuente. La asignatura gravita en torno a las competencias tercera y cuarta y, en 

menor medida, la quinta.   

 

Prevención y resolución de conflictos: en esta materia de carácter optativo he 

comenzado a comprender la posición del docente ante una situación conflictiva de 

cualquier tipo, la cual debe ser abordada con naturalidad y siempre desde un enfoque 

preventivo que facilite un clima adecuado, además de desde un buen manejo de la 

inteligencia emocional imprescindible en todo educador. Su elección se ha debido a que 

consideraba esencial adquirir las competencias necesarias para la resolución de 
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conflictos antes de tener que enfrentarme a los mismos. Desde luego, esta materia se 

inserta dentro de la competencia segunda.  

 

Fundamentos de diseño instruccional y metodologías de aprendizaje en las 

especialidades de Filosofía, Geografía e Historia y Economía: en esta asignatura de 

carácter obligatorio y generalista, hemos trabajado las diferentes metodologías de 

enseñanza – aprendizaje con el objetivo de plasmarlas en torno a una programación 

didáctica. También hemos trabajado diversos recursos y actividades aplicables a las 

Ciencias Sociales, concretamente a la Historia. La asignatura oscila claramente entre las 

competencias tercera y cuarta, combinando teorización con planificación. 

 

Diseño curricular de Filosofía, Geografía e Historia y Economía: esta asignatura 

obligatoria y generalista complementaría a la anterior con el objetivo de, entre las dos, 

elaborar una unidad didáctica completa. Concretamente se centraría en la planificación 

de la asignatura, su secuenciación, bloques…, aunque también ha tratado en 

profundidad las teorías constructivistas más innovadoras y la dificultad de ponerlas en 

práctica. Como asignatura “hermana” de la anterior, también comparten las 

competencias tercera y, sobre todo, cuarta.  

 

Recursos didácticos para la enseñanza de lengua extranjera – inglés: en esta materia 

optativa de carácter específico, hemos analizado y aplicado diferentes estrategias 

didácticas a la hora de llevar la lengua inglesa a las aulas, mediante metodologías, 

habilidades y una serie de prácticas plasmadas en un protfolio. La elección de la materia 

ha venido marcada porque veía una gran utilidad en su aplicación, dada la vertiginosa 

extensión de los sistemas “bilingües” en toda la Península. Dada su especialidad en la 

lengua inglesa, esta materia comparte la totalidad de las competencias, salvo la segunda.  

 

Contenidos disciplinares de Geografía: esta asignatura de carácter optativo y 

específico ha servido para darme una noción acerca de la preparación de actividades y 

criterios de evaluación en el área de Geografía, a la vez que refrescando su papel en el 

currículum y sus conceptos. La elección de esta materia resulta obvia, ya que dada mi 

voluntad de ser profesor de Ciencias Sociales y el hecho que yo sea un graduado en 

Historia, tengo una gran laguna a este respecto. Sin ningún tipo de dudas, esta materia 

encaja en la competencia cuarta.  
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Evaluación e innovación docente e investigación educativa en Geografía e Historia: 

esta asignatura obligatoria y específica nos ha hecho ver que la innovación e 

investigación educativas son esenciales para tener un currículo vivo actualizado que 

responda a las necesidades del presente y el docente desarrolle y mejores sus 

competencias profesionales en constante interacción con el ámbito universitario. La 

asignatura cubre completa y exclusivamente la competencia quinta. 

 

Diseño, organización y desarrollo de actividades para el aprendizaje de Geografía 

e Historia: esta materia obligatoria y específica ha sido uno de los platos fuertes del 

máster, en ella se ha combinado por un lado una gran parte teórica acerca de 

mecanismos de enseñanza – aprendizaje y objetivos de cada materia y, por otro lado, un 

apartado práctico en el cual he aprendido a realizar una unidad didáctica y diversas 

actividades. La asignatura orbita claramente en torno a la competencia cuarta, tratándola 

con gran profusión.  

 

A partir de este marco teórico, ha sido capaz de tener una base para mi posterior 

desempeño docente en las prácticas, las cuales han estado influidas por las asignaturas, 

ya sea indirectamente a través de lo aprendido en las mismas o, directamente mediante 

trabajos a realizar durante el periodo de prácticas.  

 

 

2.4. Competencias transversales 

 

Se refiere a aquellas destrezas que desarrollan y aplican las diferentes competencias en 

una gran diversidad de actividades, implicando factores tanto afectivos como cognitivos 

y comportamentales. Algunas de las competencias transversales que este máster de 

profesorado busca potenciar son: la capacidad de reflexión personal acerca del propio 

proceso educativo, el desarrollo de la autoestima respecto a uno mismo, la capacidad de 

comunicar a todos los niveles (especialmente en público), la capacidad para la empatía 

con los demás actores educativos, la capacidad de liderazgo y la capacidad de trabajar 

cooperativamente, tanto con los compañeros docentes como, ¿por qué no?, con los 

propios alumnos.  
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El desarrollo de estas capacidades es condición indispensable para ser un profesor 

competente, cuanto antes lo asumamos y las trabajemos, antes alcanzaremos dicho 

objetivo. En este sentido, creo que el máster ha mejorado notablemente todas las 

capacidades mencionadas, aunque es de honestidad intelectual que aún queda un largo 

camino por recorrer. 

 

 

2.5. Competencias específicas de las Ciencias Sociales 

 

Ser docente significa aparcar nuestra profesión de especialistas para entrar en nuevo 

campo pedagógico, este punto es especialmente fuerte en el caso de historiadores como 

yo, que pasamos a ser didactas de las Ciencias Sociales, una asignatura mucho más 

generalista y amplia dirigida a mentalidades adolescentes. Con el fin de acercarnos a 

nuestra especialidad, el máster “segrega” a los alumnos según estas, además de existir 

una serie de asignaturas claramente orientadas en este sentido, en especial Diseño, 

organización y desarrollo de actividades para el aprendizaje de Geografía e Historia. Es 

necesario ser capaz de planificar, diseñar y desarrollar los programas y actividades de 

aprendizaje desde nuestra óptica diferenciada, utilizando los recursos e instrumentos 

adecuados. También es necesario tener unas nociones básicas de aquello que vamos a 

impartir, tanto en lo referido al conocimiento de la materia como a la didáctica 

correspondiente.
1
 
2
  

 

El mero surgimiento de las Ciencias Sociales es un hecho tardío derivado de las 

corrientes sociológicas urbanas franceses, extendido por la UNESCO a diversos países, 

entre ellos España a partir de los años 70, aunque no será hasta la LOGSE (años 90) 

cuando se consolide. Me gustaría destacar la temprana definición que da Francisco 

Martín López en los años 80, el cual considera a las Ciencias Sociales una disciplina 

teórico-práctica que permite al docente encontrar estrategias y medios técnicas que 

faciliten el aprendizaje de conceptos científicos que expliquen la actuación del ser 

                                                           
1
 Trepat, C. y Comes, P., 1998 

2
 Benejam, P. y Pagés, J., 1997 
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humano como ser social y su relación con el medio natural, tanto presente como 

pasada.
3
 

 

Mucho se ha hablado acerca de la utilidad de esta asignatura, puesta en cuestión junto al 

resto de las Humanidades, según Pilar Benejam, las Ciencias Sociales están justificadas 

como asignatura en las etapas obligatorias del aprendizaje ya que permiten a los 

alumnos comprender y situarse en el marco social y cultural en el que habitan, 

permitiéndoles interpretar los diferentes problemas actuales a la vez que potencian un 

comportamiento tolerante, democrático y social. Sin embargo, observa lúcidamente la 

grave problemática a que condense varias asignaturas con su propia metodología, por 

ello propone crear una específica que trate el conjunto desde conceptos clave 

transdisciplinares.
4
  

 

En mi humilde opinión, observando las tendencias de pensamiento dadas en clase de 

Diseño, organización y desarrollo de actividades, considero que buena parte de las 

mismas son aceptables, en especial: los estudios sociales, centrándose en la ciudadanía y 

los valores; la interdisciplinaridad, verdadera razón de ser de las Ciencias Sociales, 

necesaria para su coherencia; el carácter tecnológico, básico para poder organizar 

actividades; la corriente transpositiva de Chevaillard, defendida constantemente a lo 

largo del presente trabajo; la didáctica crítica, que busque una sociedad mejor, aunque 

desde una perspectiva moderada. Esta última nota es esencial, un docente siempre debe 

ser un ejemplo en todos los sentidos, y debemos recordar que buena parte de los 

conceptos que tratamos no son consensuados. Nuestra misión es abrir las mentes de los 

alumnos a nuevos conocimientos, no inculcar unos mediante el adoctrinamiento, ya 

sean los propios o los ajenos.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Martín López, F., 1988 

4
 Benejam Argimbau, Pilar, 1991 
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2.6. Las prácticas en un centro educativo 

 

El Practicum es parte esencial del desarrollo de un docente, sin la práctica no se 

entiende la teoría. Se estructura en tres procesos con sus respectivos trabajos:   

 Practicum I: se centra en la integración y participación en el Centro, 

esencialmente la observación, la documentación y una primera toma de contacto. 

En el mismo se realiza un trabajo que analice la documentación orgánica del 

centro.  

 Practicum II: es el referido al diseño curricular y a la realización de actividades, 

plasmadas en una unidad didáctica, una memoria de prácticas y un análisis de la 

puesta en práctica enriquecido mediante un trabajo comparativo entre dos aulas.  

 Practicum III: es la parte ligada a la evaluación e innovación de la docencia e 

investigación educativa, reflejada en una experiencia enmarcada dentro de las 

clases y plasmada en el correspondiente trabajo.  

 

En mi caso ha tenido lugar en un colegio concertado del barrio del Actur (Zaragoza), 

concretamente el Sagrado Corazón de Jesús. Durante unos pocos meses hemos aplicado 

lo que habíamos esbozado en la teoría, integrándonos en la profesión docente, 

acercándonos al marco legal e institucional, comprendiendo el contexto que rodea el 

proceso de enseñanza – aprendizaje, participando en el desarrollo del centro y, lo 

principal, diseñando, poniendo en práctica y evaluando una unidad didáctica. Esta 

formación práctica ha estado dividida en dos partes: una primera de toma de contacto, 

análisis de los documentos del centro y observación; y una segunda de prácticas 

propiamente dichas.  

 

Así pues, por un lado, durante el mes de diciembre (Practicum I) tuve un primer 

contacto con el centro en el cual me reuní con sus diferentes responsables, mi tutor y las 

aulas en las cuales iba a dar clase (tres terceros). Durante este periodo también tuve 

acceso y analice en profundidad, junto a otros compañeros, diferentes documentos del 

centro: el Proyecto Educativo del Centro, los Proyectos Curriculares de Etapa, el 

Reglamento de Régimen Interno, la Programación General Anual, el Documento 

Organizativo de Centro… Esencialmente observe en la práctica cómo funciona un 

centro, cómo se traslada la legislación vigente al mismo y la jerarquía profesional.  
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Por otro lado, durante los meses de marzo y abril (Practicum II y III) ha tenido lugar la 

segunda parte, en la cual me he desenvuelto como docente diseñando una unidad 

didáctica con sus consiguientes actividades y llevándola a la práctica y evaluándola ante 

un contexto real. A todas luces ha sido la experiencia más fructífera de mi formación, en 

la cual he podido aplicar buena parte de lo aprendido y constatar los problemas a 

solventar en el futuro, buena parte de los cuales han sido mencionados en el presente 

trabajo, aunque bien se podrían añadir desde el constante apuro que marca el tiempo, 

escaso e inexorable, pasando por la inicial hostilidad y pasotismo que debemos quebrar, 

hasta los constantes miniconflictos que tienen lugar en el centro educativo, ante los 

cuales se puede mirar hacia otro lado o comprometerse. . No hay que olvidar que sin el 

aula, todo lo aprendido en el máster tiene escaso sentido.  

 

Sería injusto terminar este apartado sin mencionar a mi tutor de prácticas, sin cuya 

ayuda, orientación y trato amable no habría sido posible llevar a buen puerto la 

actividad, su experiencia vivida y simplemente observándole mientras daba clase ha 

sido de una importancia capital.  
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3. JUSTIFICACIÓN DE LA SELECCIÓN 

DE DOS PROYECTOS Y SU RELACIÓN 

 

La elección de dos proyectos ha recaído sobre la unidad didáctica por un lado y, por el 

otro, el trabajo de investigación, realizada la primera en la asignatura de Diseño, 

organización y desarrollo de actividades para el aprendizaje de Geografía e Historia y el 

segundo en la de Evaluación e innovación docente e investigación educativa en 

Geografía e Historia. Ambos proyectos, aparte de a lo largo de las asignaturas 

mencionadas, surgen al calor del Prácticum I y el Prácticum II, en el segundo 

cuatrimestre, yendo mucho más allá de la simple teorización.   

 

Por un lado, la unidad didáctica es sin duda el trabajo más complejo y que más tiempo 

me ha absorbido de todo el máster. En sí misma, se incluiría dentro de una 

programación didáctica de aula que cubriera todo el curso. Sin lugar a dudas es una 

compilación de buena parte de lo aprendido, especialmente lo referido a la legislación a 

la cual se ajusta (objetivos, currículum…), al ordenamiento de documentos en el centro, 

la apuesta metodológica socioconstructivista con la cual me comprometo 

decididamente, didáctica respecto a realizar un complejo proceso de enseñanza 

aprendizaje y evaluarlo… A todo esto hay que añadir una característica muy importante, 

y es que, al estar inmersa en 3º de la ESO, la unidad versa sobre Geografía, 

concretamente económica, siendo su título Sectores y Sistemas Económicos, un mundo 

desconocido para mí en mis años universitarios. Por todo ello ejemplifica el problema 

curricular en el cual quiero incidir: la escasa preparación que tenemos los graduados (o 

licenciados) para impartir unas Ciencias Sociales que exceden holgadamente nuestra 

especialidad. He de decir por otra parte, que estoy muy orgulloso tanto de la unidad 

didáctica como de su puesta en práctica a lo largo de mi prácticum en el colegio 

Sagrado Corazón de Jesús mencionado anteriormente, a pesar de este escollo, considero 

que ha sido un éxito sin paliativos. No voy a negar que el este escollo no ha sido en este 

caso tal, ya que por mi experiencia vital estoy algo conectado con los conceptos 

económicos, por lo cual no ha sido tal esa sensación de andar perdido en tu propia 

materia. La unidad íntegra se encuentra en el aparatado de anexos para cualquier 

consulta, a mi juicio, el punto más sobresaliente es que tiene una duración inusitada 
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abarcando un asombroso número de catorce sesiones. Esta característica no es un 

capricho personal, sino que la programación del centro considera adecuado realizar dos 

unidades didácticas por trimestre, algo que yo comparto por varias razones: permite 

realizar una selección de materia y profundizar en determinados aspectos; evita 

atormentar a los alumnos con constantes exámenes; permite añadir aspectos y 

actividades innovadores y socioconstructivistas, como es el caso. Por lo demás es una 

unidad didáctica estándar, ciertamente un poco “verde” al haber sido puesta en práctica 

solo una vez, sin haber realizado la “gimnasia revolucionaria” de ser probada una y otra 

vez. Algunos de estos fallos han sido: la necesidad de trabajar más las sesiones 

expositivas para ser capaz de sintetizar e incluir más contenido de forma más eficaz, 

para lo cual me he valido de un colosal Power Point; la evaluación creo que ha sido 

demasiado sencilla, temía una hecatombe, y por ello tal vez me excedí en pistas y 

facilidades, aunque realmente creo que hasta cierto punto es justo que haya suspendido 

únicamente el 15% de las tres aulas (consideremos que una parte propensa a estas notas 

está en diversificación); tampoco creo que haya sido capaz de abordar correctamente la 

diversidad, esto se debe esencialmente al hecho de que fuera una clase nueva para mí y 

no conociera realmente a los alumnos, algo fundamental.  

 

Así pues, este documento, esta unidad didáctica, está inmersa en el contexto de la 

práctica del dicho máster en la asignatura de Ciencias Sociales de 3º de la ESO, la cual 

es realmente una introducción general a la Geografía, en este caso concreto, a la 

Geografía Económica. Ciertamente su metodología ha quedado marcada con fuerza 

porque lo que observé en las formas de hacer de mi tutor, las cuales suscribí en líneas 

generales y podría decir hasta cierto punto que le “plagié” buena parte de sus métodos. 

El mayor obstáculo creó sin lugar a dudas que ha sido mi inexperiencia y mi falta de 

conocimientos referidos a lo específico de las Ciencias Sociales, debo confesar que 

fueron unas técnicas que traté en el máster posteriormente, cuando probablemente me 

habrían resultado de utilidad en esta elaboración. En todo caso, me ha resultado 

llamativa la disparidad entre las clases, faltaría a la verdad si no dijera que había sido 

advertido a lo largo del máster, sin embargo es una evidencia, no había color entre las 

tres clases, tanto a nivel participativo, de notas como de clima en el aula.  

 

Por su parte, el trabajo de investigación ejemplifica perfectamente el rendimiento que 

un docente puede realizar de su propia actividad dándole un carácter innovador e 
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investigador cualitativo o cuantitativo, potenciando la continua formación y mejora. 

Sería aprovechar la constante dialéctica que se produce en el día a día en los institutos, 

recopilar dicha experiencia
5
 y llevarla al campo teórico, enlazando la práctica con 

teoría, con la universidad. Si los docentes fuéramos a la vez investigadores y 

colaboráramos con las instituciones universitarias, ambos ámbitos enlazarían entre sí 

enriqueciéndose mutuamente en un círculo virtuoso que no cesaría de perfeccionar las 

metodologías a usar en el aula. En este caso en concreto, trabajé con los alumnos el 

concepto de “capitalismo”, desde una perspectiva de aprendizaje constructivo a través 

de conceptos
6
 tratados mediante textos, construyendo una red de conocimientos 

individual de cada alumnos, un mapa conceptual (Novak). Tras la puesta en práctica 

recopilé una serie de información y saqué las conclusiones pertinentes al respecto, tanto 

respecto al resultado como a las posibles mejoras para futuras puestas en práctica de la 

actividad. De esta manera, el trabajo no solo propone una metodología innovadora de 

cara a los alumnos, sino también una investigación del docente realizando una seria 

autoevaluación de su labor que, tras la recopilación de muchas, puede dar con unos 

datos representativos más allá de la anécdota.
7
 
8
 

 

La selección de ambos proyectos no ha sido en absoluto baladí, fundamentándose en 

diversos aspectos. En primer lugar, que han sido sin lugar a dudas los dos trabajos en 

los cuales más me he involucrado personalmente, esto se debe a que han sido aquellos 

que he llevado a cabo en la práctica. La razón es obvia, ya que la motivación es mucho 

más elevada y la exigencia que se pone uno mismo es mayor, ya no es un simulacro, es 

la realidad en la cual uno ha soñado desde hace ya un puñado de años. En segundo 

lugar, creo sinceramente que, probablemente por la razón anterior, son dos trabajos que 

me han salido particularmente bien, en los cuales plasmo mi esfuerzo y mi iniciativa a la 

hora de abordar el proceso de enseñanza - aprendizaje. Y, finalmente, en tercer lugar, 

ambos trabajos tienen una relación estrecha evidente, ya que el trabajo de investigación 

se inserta dentro de una actividad de la unidad didáctica. Este último punto es esencial, 

y en esta relación se basa la selección de ambos proyectos. 

 

                                                           
5
 Contreras, J, 2013, pp. 125-135 

6
 Nichol, J. & Dean, J., 1997, pp. 108-117 

7
 Elliott, J., 2011,  pp. 1-3 

8
 Elliot, J, 1991, p.69 
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En líneas generales, creo que ambos trabajos condensan casi la totalidad del segundo y 

tercer prácticum, los cuales, teniendo lugar seguidamente, han sido para mí la 

culminación del presente máster. En ellos he puesto en práctica, en varias clases de 3º 

de la ESO del colegio concertado Sagrado Corazón de Jesús, buena parte de los 

conocimientos teóricos, en especial los referidos a didáctica, especialmente los referidos 

a las dos asignaturas con las que están ligadas, además de otras como Contenidos 

disciplinares de  Geografía y, en menor medida, el resto de las asignaturas, siendo el 

punto transversal y culminante del curso. Ambos trabajos reflejan una metodología que 

yo considero mixta, considerando que los tradicionales principios expositivos están 

obsoletos, se aboga por una combinación de métodos expositivos actuales con 

estrategias socioconstructivistas desde una metodología activa que incluya la 

interacción constante (feedback) entre el profesor y el alumno. El objetivo es que el 

alumno alcance un aprendizaje significativo
9
, mucho más allá del tradicional 

aprendizaje memorístico de usar y tirar. Lo ideal sería desde luego abordar todo el 

proceso educativo desde estos planteamientos, sin embargo, este deseo se ve 

confrontado por el escaso tiempo del que disponemos y, sobre todo, por unos currículos 

holísticos que buscan abordarlo todo desde una perspectiva bastante irreal. Este 

problema esencial hace que el docente se vea ante la tesitura de seleccionar contenidos 

profundizando en unos pocos o, tratar todo lo posible desde métodos expositivos con los 

cuales se avanza a buen ritmo. Ante esta disyuntiva, en ambos trabajos se observa un 

punto medio, una metodología mixta en la cual, por un lado, se realiza el método 

expositivo apoyado por instrumentos contemporáneos (TICs, empatía, habilidades 

sociales…), mientras que, por otro lado, algunos aspectos relevantes se abordan desde 

una perspectiva socioconstructivista.  

 

Así pues, ambos trabajos representan el trabajo práctico, la profesión docente para la 

cual nos capacita este máster y su verdadero fin. En ellos he observado las luces y las 

sombras de esta profesión, he tratado de aplicar, de una forma sin duda imperfecta, las 

teorías aprendidas durante el curso, observado problemas a los cuales me enfrentaré en 

el futuro.  

 

 
                                                           
9
 Ausubel, David, 2002 
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5. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE 

FUTURO 

 

5.1. Balance general del máster 

 

A lo largo de este máster, he obtenido una formación pedagógica y didáctica inicial 

necesaria para ejercer solventemente la profesión docente en el futuro próximo. De los 

objetivos planteados en el apartado 2.1. del presente trabajo, he trabajado con profusión 

la totalidad de los mismos, tal vez con la excepción del objetivo décimo, el referido a 

“informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza – aprendizaje”, ya 

que es un ámbito que hemos tratado muy ligeramente en la parte teórica y en la práctica 

ha resultado ser totalmente inexistente. Por lo demás, creo que se pueden dar los 

objetivos cumplidos, aun así tengo la sensación de que sería necesario profundizar más 

en algunos aspectos, tal vez ligar de alguna forma más firme el componente emocional 

y psicológico a las prácticas, ya que al no coincidir en cuatrimestre han estado poco 

cohesionados.  

 

Desde luego, el balance general del máster ha sido muy positivo y fructífero para mi 

formación, habiendo adquiriendo durante su desempeño y de manera progresiva, las 

competencias básicas para ejercer la docencia y la orientación en la educación 

secundaria de una forma solvente. Ciertamente hay algunos aspectos mejorables, como 

por ejemplo la laguna en el trato a las familias que he indicado anteriormente. Tampoco 

debemos olvidar que estamos ante una formación solamente inicial, no hay que 

sobreestimar, pero tampoco infravalorar el saber y la seguridad derivados de la 

experiencia docente, de los cuales, evidentemente, carezco por completo. También me 

gustaría mencionar como punto negativo el trato de diversos aspectos, especialmente 

teóricos y metodológicos, en diversas asignaturas simultáneamente, aunque debo 

reconocer que así se me han quedado por repetición, no creo que sea de recibo y 

evidencian una falta de coordinación. No me cabe la menor duda que, desde una visión 

general, el máster me ha resultado y, sobre todo, me va a resultar de gran utilizada, tal 

vez en mayor grado, o de forma más directa, las asignaturas más escoradas hacia lo 

específicas y las prácticas, dado que tienen una mayor aplicación y están destinadas 
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directamente al aula. 

 

En mi opinión, es muy positivo insertar el periodo de prácticas en el máster, el cual 

probablemente debiere de ser más extenso para poder tener tiempo el alumno de 

desarrollar actividades, probar, errar y mejorar. En ese momento uno descubre, reafirma 

o cambia su vocación, aparte de poder aplicar todo lo aprendido en clase en un 

aprendizaje constructivista por excelencia y ponerlo ante la realidad en un proceso de 

dialéctica entre lo teórico y lo práctico sin igual. Este espectacular campo de pruebas es 

una oportunidad de oro para que los profesores del máster logren un aprendizaje 

profundo con sus alumnos encajando precisamente con las metodologías que estamos 

aprendiendo en sus asignaturas, sería una lástima desperdiciarlo y no sacarle todo el 

partido posible.  

 

 

5.2. Una propuesta de mejora del máster 

 

Para que una reforma educativa tenga éxito, además de ser positiva y continuada en el 

tiempo, debe de estar por encima de las dinámicas políticas, alcanzando un amplio 

consenso o esquivando los temas controvertidos para evitar su revocación en el futuro 

próximo. El objetivo de todos es lograr una educación de calidad que genere ciudadanos 

activos y competentes en un mundo cada vez globalizado y una sociedad democrática y 

diversa. A nadie se le puede escapar que todo cambio educativo es imposible o 

simplemente un papel mojado sin un profesorado excelente, por ello, la única forma de 

lograrlo es mediante su formación.  

 

Este máster ha supuesto un cambio decisivo, una solución parcial al catastrófico déficit 

de formación anterior (CCP, CAP…) a la vez que volvía a entroncar la enseñanza 

secundaria con la universidad. Era, y es, una auténtica necedad, en una educación 

básica, como es la ESO, centrar la formación docente en los contenidos, el saber sabio, 

obviando la formación pedagógica, el saber enseñado.
10

 Suponía dar la preparación 

tradicional de los profesores de BUP (Bachillerato) a docentes que iban a hacer frente a 

edades comprendidas en la tradicional EGB, problema que se ha estado arrastrando 

                                                           
10

 Chevallard, 1991 
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desde la aplicación de la LOGSE. El cambio solo ha sido posible de implementar, ante 

la constante resistencia de las universidades, dentro del marco del Espacio Europeo de 

Educación Superior, denominado coloquialmente Plan Bolonia e integrado dentro de la 

Ley Orgánica 2/2006 de Educación, la LOE. Tras seis años de aplicación, ya podemos 

observar con meridiana claridad sus resultados, sus fortalezas y sus debilidades, muchas 

de ellas ya auguradas por muchos en el momento de teorización y puesta en práctica.
11

 

 

Antes de abordar el máster en sí, la educación psicopedagógica, no debemos olvidar que 

partimos de un déficit y un desajuste respecto al conocimiento de nuestras propias 

materias. Personalmente, como graduado en Historia, no creo tener toda la formación 

que quisiera de la misma, ni que decir ya de Geografía, Historia del Arte y otras 

asignaturas de las que se me podría habilitar en una auténtica aberración. Este déficit en 

el saber científico y el encaje de los grados con el máster ha tenido diversas respuestas, 

abogando otros países de nuestro entorno por tres años de grado y dos de máster (3+2). 

 

El Plan Bolonia avanzaba decididamente en el buen camino: hacia un nivel europeo; 

con la universidad como centro de formación del docente de enseñanzas medias; con 

una formación teórica y a la vez científica, en una constante dialéctica con la práctica… 

Debemos observar este máster como una formación profesional, ya que realmente nos 

están preparando para una profesión intelectual muy distinta a aquella para la cual nos 

han preparado en la facultad de la cual venimos. 
12

  

 

Es evidente e incuestionable la necesidad de dar una mayor coherencia y cohesión entre 

el modelo de formación inicial y el modelo didáctico que se practica, por ello, sería 

recomendable extender las prácticas, como ya he dicho anteriormente, o exprimir al 

máximo las ya existentes reforzando los nexos de unión entre los centros y la 

universidad. Por ejemplo, sería importante que se acogiera a los alumnos de prácticas 

por prestigio, no por incentivos de otro tipo.  

 

Personalmente soy claramente partidario del modelo francés de dos años de máster, 

aunque manteniendo los cuatro años de grado, con ello se podría lograr una solvencia 

aceptable tanto en el saber sabio como en el saber didáctico, el cual contaría con un año 

                                                           
11

 González Gallego, Isidoro, 2010 
12

 Moral, Cristina, 2000, pp. 171-186 
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de teoría y otro de prácticas. Desde este punto, solo es necesario un pequeño paso para 

reconvertir este máster en un grado, algo tal vez necesario, tal y como se hace en 

magisterio con la etapa de primaria pero con la obligación de tener antes el grado de 

especialidad correspondiente, para consagrar de una vez por todas una relación efectiva 

entre la educación universitaria y la secundaria. Puede que muchos se quejasen de esta 

ampliación, pero ciertamente, además de permitir una formación más completa, 

espantaría a muchos de los que lo realizan sin ninguna vocación, buscando una salida 

más. Es desde luego, tras unos años de aplicación, es momento de analizar el máster y 

mejorarlo, con el mismo método que abogamos para la educación secundaria: la 

formación continua y la mejora.
13

  

 

Antes de finalizar este punto, me gustaría retomar una problemática que he mencionado 

en el apartado de análisis de los trabajos escogidos, me refiero al problema curricular. 

Como he señalado anteriormente, resulta absolutamente ilógico usar los mismos 

currículos extensísimos de generaciones atrás, en los cuales las Ciencias Sociales eran 

vistas como una simple memorización a escala masiva. Si no somos capaces de generar 

un currículo realista y adaptando a las necesidades contemporáneas, nuestras 

asignaturas perderán valor para la sociedad y terminarán por desaparecer. Ante esta 

evidencia, yo propongo un currículo que tenga dos características fundamentales: en 

primer lugar que tenga una utilidad para nuestros alumnos, que mediante él se acerquen 

a su entorno, a su contexto, lo cual supondría acercar el currículo al mundo 

contemporáneo o a los problemas existenciales intemporales; y, en segundo lugar, que 

sea un temario realista para su puesta en práctica mediante una metodología 

socioconstructivista, en este sentido, creo que sería idóneo que el docente tuviera mayor 

libertad en la selección de contenidos para que se sintiera involucrado y motivado con el 

proceso.  
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 González Gallego, Isidoro, 2010 
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5.3. Mi futuro personal como docente 

 

A buen seguro, en mi futuro docente, sin duda con especial dureza en los primeros años 

de ejercicio, deberé enfrentarme a diversos retos personales desde diversas vertientes o 

campos en los cuales me deberé centrar, aquí desgrano unos cuantos, aunque a buen 

seguro serán muchos más: 

 La elaboración de las unidades didácticas y actividades correspondientes a los 

cursos en los que desarrolle mi profesión con la cohesión y sentido frutos de las 

teorías socioconstructivistas. Lógicamente, este es un proceso que una vez 

completado no se debe congelar, debe ir más allá consagrándose como un proceso 

constante de actualización y mejora. Esta constante actualización afecta a todos los 

aspectos del proceso de enseñanza – aprendizaje, pero tiene una especial incidencia 

en las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

 Integrarme dentro del equipo docente en el cual este trabajando, siendo uno más y 

fomentando que este trabajo cooperativo y colaborativo redunde en beneficio de los 

alumnos. En este sentido, crear un clima de centro beneficioso para todos, 

empezando por los docentes.  

 Desde el punto de vista emocional, reforzar lo aprendido en este máster, obteniendo 

una firme seguridad muchas veces fruto de la experiencia y la capacidad de 

empatizar correctamente con los alumnos, ser capaz ganarme su confianza y 

respecto, desde luego no desde la perspectiva “colega”. En este sentido, uno 

docente debe conocer a los alumnos con la mayor profundidad posible, con el 

objetivo de atender a la diversidad para poder realizar una orientación adecuada y 

detectar cualquier tipo de problema solucionándolo antes de que vaya a mayores. 

Todo esto encaja dentro de una perspectiva preventiva, logrando un clima óptimo, 

rechazando al profesor como el bombero que llega a apagar las llamas cuando todo 

está descontrolado.  

 Complementar el saber teórico (didáctico y de especialidad propia) con el saber 

práctico, con la experiencia, pero nunca permitiendo que esta última se superponga, 

algo demasiado común por desgracia. En este sentido, concibo el saber teórico 

como un aspecto cambiante en constante actualización, con el cual hay que estar en 

constante conexión mediante un proceso de formación continua que no se congele 

en la formación inicial. Otra forma de expresar esta idea sería la intención de 
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colocar en plano de igualdad, si no de superioridad, el imaginario mítico compuesto 

de teorías, legislación… del imaginario intencional de experiencias vividas, ya sea 

como docente o como alumno en el pasado.  

 Asumir que los contextos socioculturales cambian a lo largo del tiempo y, también, 

del lugar, incluso dentro de un mismo centro. Por ello debemos adaptar nuestras 

estrategias educativas al contexto en el cual nos vayamos a mover, sin asumir que 

lo que nos funcionó correctamente en un instituto concreto, en una época y un aula 

específicas, nos va a funcionar en otros lugares. El aprendizaje es inseparable de la 

situación en la cual se produce, depende del contexto.  

 Tener claro en todo momento que nuestro objetivo es la construcción del 

conocimiento en la mente de nuestros alumnos, que son el verdadero eje de nuestra 

profesión, y no el conocimiento en sí mismo. No debemos dar una maravillosa 

clase magistral sobre un tema, sino lograr que nuestros alumnos la comprendan y 

asimilen los conocimientos, lo cual sería perfectamente inútil.  

 Como objetivo pendiente tengo mejorar mis habilidades comunicativas, ya que el 

lenguaje es esencial como mediador entre profesores y alumnos principalmente, 

aunque también entre profesores y con las familias. En este habilidad lingüística 

insertaría mi asignatura pendiente eterna: alcanzar un nivel avanzado en lengua 

inglesa.  

 Ser capaz, en la medida de lo posible, de adaptarme a la diversidad a nivel colectivo 

(centro, barrio, ciudad, país) y, sobre todo, a nivel individual (familias, alumnos, 

profesores… todos los agentes educativos). La labor del docente no es un trabajo 

burocrático que vomite la legislación y la teorización, sino que debe pisar en todo 

momento el terreno y adaptarse al mismo para ser lo más eficaz posible.  

 

Debemos asumir que la profesión docente es una actividad mucho más compleja que la 

simple retransmisión de conocimientos, requiere la comprensión del fenómeno 

educativo y la importancia capital de su contexto, tanto material (recursos) como 

personal (alumnado, profesorado). La formación docente permanente, y enlazada con 

una investigación profesional y universitaria, debe ser la base sobre la que se estructure 

y construya un cambio educativo real que responda con eficacia ante los constantes 

desafíos a los que se enfrente.  
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Todos hemos sufrido profesores espectaculares en sus respectivas materias, verdaderos 

mandarines, pero auténticos desastres en la transmisión de conocimientos. Mi objetivo 

es no ser este tipo de docente, sino combinar el saber sabio con el saber didáctico 

mediante estrategias activas que involucren al alumnado. En este sentido, el presente 

máster me ha resultado de gran utilidad, tanto por lo aprendido, como por las puertas 

que me ha abierto y espero seguir explorando en el futuro próximo y lejano.  

 

Hoy por hoy, estamos inmersos en un periodo de transición, de redefinición de la 

educación conductista decimonónica y del siglo veinte hacia una nueva educación del 

siglo veintiuno que parece que tiende claramente a ser socioconstructivista. Este cambio 

lo debemos forjar entre todos desde las nuevas realidades, en una sociedad plural, 

multicultural, diversa, tolerante, globalizada, inmersa en una revolución tecnológica, en 

pleno auge de los localismos… Es una época en la cual, como diría el gran autor 

italiano Gramsci, “lo nuevo no termina de nacer y los viejo no termina de morir”. Nos 

encontramos ante un campo abierto hasta el infinito en el cual es nuestro deber 

comprometernos a poner nuestro conocimiento y nuestro esfuerzo al servicio de un 

cambio que nos beneficie a todos, tanto a alumnos como profesores y, por lo tanto, a 

toda la sociedad.  
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UNIDAD DIDÁCTICA: SISTEMAS Y SECTORES ECONÓMICOS 

 

ÍNDICE 

 Índice                                       

 Introducción                          

 Objetivos y competencias básicas  

 Contenidos                           

o Teóricos – conceptuales     

o Procedimentales 

o Actitudinales 

 Metodología                           

 Secuencia de actividades    

 Criterios de evaluación      

 Tablas                                    

 Anexos   

 

INTRODUCCIÓN 

 0- ¿Qué es una unidad didáctica? 

La Unidad Didáctica es la programación de la actividad docente más operativa y 

concreta, organizada para un tiempo educativo bastante limitado, aunque en este caso, 

por las características del centro probablemente doble el de una unidad tipo. Lo ideal es 

que, como en este caso, la realice y trabaje el docente desde su experiencia práctica, a la 

vez que se da una gran libertad en todos los niveles. De esta forma la programación 

didáctica recibe el compromiso total del docente, que es quien en última instancia la va 

a llevar a buen puerto.  

Como se puede deducir, las Unidades Didácticas serían partes de la Programación anual 

de un profesor, a la cual debe usarse como base.  Esta misma relación de formar parte 

de y dependencia entre Unidad Didáctica y Programación Anual, la tiene esta respecto a 

la Programación Didáctica del área o materia correspondiente, la cual a su vez se refiere 

al Currículo oficial establecido por la Administración educativa. Por ello, al basarse 

unas en otras, muchas veces solo hay que detallar o concretar algunas cuestiones 
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respecto al grupo al que se dirige más que elaborar de cero. El siguiente cuadro 

ejemplifica gráficamente esta relación:  

 

Unidad 
Didáctica 

Programación 
de Aula 

Programación 
Didáctica 

Currículo oficial 
de la etapa 

Aproximadamente 
quincenal. 

Elaborada por cada 
profesor. 

Anual 
Elaborada por cada 
profesor para cada 
grupo de alumnos. 

Mayor estabilidad, 
medio plazo o varios 
cursos, hasta que el 

Departamento la 
modifique. 

Permanece mientras 
que la 

Administración 
educativa 

correspondiente no 
lo modifique. 

 

 

En este apartado introductorio, aparte de dar un panorama general, contextualizaré la 

unidad didáctica en tres niveles: la legislación vigente, el centro en el cual se aplicará y 

los alumnos a los cuales va destinada. Es esencial a la hora de realizar una programación de 

un proceso de aprendizaje de cualquier tipo ser conscientes del contexto en el cual nos vamos a 

desenvolver, ya que nos marcar las necesidades, carencias y aquellas actividades realizables y 

aquellas no factibles. La unidad en cuestión se encuentra ubicada en el tercer curso la 

etapa de Secundaria, integrada en la asignatura de carácter obligatorio denominada 

Ciencias Sociales, referida en este curso únicamente a la Geografía.  

 

1-Marco jurídico 

En primer lugar, respecto al marco jurídico, nos moveremos en la correspondiente 

legislación actual vigente aprobada, a nivel estatal, por el Ministerio de Educación y 

Ciencia y, a nivel autonómico, por la Consejería de Educación del Gobierno de Aragón. 

Por un lado, a nivel estatal tenemos como referencia el Real Decreto 1631/2006, del 29 

de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la 

Educación Secundaria Obligatoria. Por otro lado, a nivel autonómico, debemos basarnos 

en la Orden del 9 de mayo de 2007, por la que se aprueba el currículum de la Educación 

Secundaria Obligatoria y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la 

comunidad autónoma. Además de todo ello, debemos referirnos y ajustarnos a los 

sucesivos niveles de concreción curricular del centro: el Proyecto Curricular del Centro 

y la Programación Anual del Departamento de Ciencias Sociales). 

 

2- Centro 
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En segundo lugar, el centro en el cual va a tener lugar la puesta en práctica de la 

programación es el concertado Sagrado Corazón de Jesús situado en la localidad de 

Zaragoza, más concretamente en el barrio del Actur. Zaragoza es una ciudad muy 

poblada y con un alto porcentaje de inmigración, sin embargo, en la zona del Actur este 

fenómeno ha sido muy minoritario siendo un barrio acomodado con grandes porcentajes 

de población joven y de origen español. El distrito en cuestión era hasta hace 

relativamente poco el extrarradio de la ciudad, lo que hace que haya una curiosa mezcla 

entre instalaciones típicas de esta zona (grandes centros comerciales, instalaciones 

deportivas o el propio colegio) que han sido engullidas por la expansión urbana. Al ser 

un barrio acomodado, la crisis económica que azota el país desde el 2008 ha tenido un 

efecto más bien leve y en absoluto tan dramático como puede observarse en otras zonas 

de la misma ciudad.  

 

Centrándonos más en lo que es el centro en sí, es de tipo concertado, perteneciente a la 

Fundación Sofía Barat y por ello posee un carácter confesional católico con un marcado 

ideario propio que da una particular atención a las Humanidades. Es un colegio 

relativamente grande, con más de 1400 alumnos, ya que oferta educación infantil, 

primaria, secundaria y bachillerato, no entrando esta última parte en el concierto, siendo 

de carácter privado. El centro da una especial atención a determinadas características 

alrededor de las cuales se busca crear identidad y hacer al colegio diferente y atractivo 

frente a otros cercanos: 

 Se intenta dar un ambiente idóneo, ordenado y que facilite la enseñanza y que los 

alumnos perfilen y alcancen sus objetivos vitales. Con este fin se busca centrarse en 

resolver los aspectos pequeños para evitar los graves logrando un clima idóneo en 

el cual dar clases es agradable.  

 Se da una enorme importancia a que se está implantando progresivamente un 

ambicioso programa multilingüe en los diversos niveles. Aunque, por ahora, no 

afecta, ni está previsto que lo haga, nuestra asignatura, el programa está latente en 

todo el centro.  

 Se intenta ir mucho más allá que un simple centro educativo, dando una formación 

integral ofreciendo a los alumnos una infinidad de actividades extraescolares, tanto 

académicas (repasos, academias de idiomas) como lúdicas (voluntariado, deporte, 

excursiones…)  
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 Se hace mucho incapíe en la continua formación del profesorado, especialmente en 

cuanto a idiomas, uso de las Tecnología de la Información (TIC) y formas 

pedagógicas innovadoras. En este sentido, se ha logrado tener un cuerpo docente 

estable que pueda llevar a cabo proyectos a largo plazo y planificar su asignatura de 

forma pactada con otros compañeros.  

 Al ser un colegio que abarca desde infantil hasta bachillerato, se tiene un gran 

control y conocimiento de los alumnos, lo cual facilita llevar a cabo actuaciones a 

largo plazo y, antes de empezar cualquier curso, se tenga un informe acerca del 

adolescente.  

 

Por otro lado, y siguiendo dentro de apartado centro, tampoco hay que olvidar el 

material que tenemos a nuestra disposición. Este no es excesivamente moderno pero 

sirve perfectamente para nuestro proyecto con clases relativamente amplias, 

disponibilidad general de ordenadores y proyectores y diferentes tipos de clases 

especializadas (salón de actos, informática, biblioteca, sala de estudios….) El aula 

refleja estas circunstancias, siendo sobria y contando con un ordenador y un proyector, 

además de no ser muy amplia. Esta falta de espacio tiene su lado negativo al restringir el 

movimiento del docente al frontal, aunque por otro lado permite una mayor cercanía con 

los alumnos y una mayor familiaridad en la clase.  

 

3-Alumnos 

Respecto a los alumnos, contamos con clases de entre 23 y 30 chicos y chicas entre los 

cuales hay una diversidad pero no es en absoluto elevada debido a la escasa inmigración 

(solo dos alumnos) siguiendo la tónica del centro y a que aquellos alumnos más 

problemáticos han sido derivados al programa de diversificación. Así pues, si a esto le 

unimos el hecho de que el colegio en general es muy tranquilo, tenemos clases idónea 

con escasa problemática en la cual se pueden desarrollar todo tipo de actividades y 

lucirnos como docentes. Al estar situada en tercero de Educación Secundaria, la unidad 

va dirigida a estudiantes de entre 14 y 15 años, aunque alguno vaya a tener 16 (pocos 

dada la existencia de la clase de diversificación), teniendo que adecuarse los contenidos 

al desarrollo psico-cognitivo y evolutivo del alumnado lo más individualizado que se 

pueda.  
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Como características generales, esta programación de unidad didáctica aspira a ser: 

adecuada al contexto, concreta en los aspectos más significativos, flexible permitiendo 

introducir modificaciones sobre la marcha y viable respecto a los espacios, tiempos y 

recursos. 

 

A modo de conclusión, la unidad didáctica estará estructurada en diferentes capítulos o 

bloques temáticos: la introducción presente, sus objetivos, sus contenidos, su 

metodología, los criterios de evaluación y, finalmente, unos extensos anexos.   

 

 

 

 

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS BÁSICAS 

La unidad se enmarca en el Diseño Curricular Base del área Geografía, Historia y 

Ciencias Sociales al tenerse presentes en el planteamiento sus objetivos generales. Asi 

pues, los objetivos están en relación con los correspondientes objetivos análogos que 

aparecen estipulados en el Currículo Oficial Aragonés, el cual se refiere a su vez a la 

Ley Orgánica de Educación (LOE).  

 

En este apartado trataré los diferentes objetivos a los que se acerca la unidad en dos 

niveles: objetivos generales de etapa, objetivos generales de la materia y objetivos 

didácticos.  

 

1-  Objetivos de etapa 

La Educación Secundaria Obligatoria tiene como objetivos generales marcados en la 

LOE
14

: desarrollar las capacidades y hábitos en cuanto al manejo de técnicas de estudio; 

asumir las obligaciones y responsabilidades pertinentes como ciudadanos; ejercitar el 

diálogo y la comunicación con los Derechos Humanos y la solidaridad como base; la 

adquisición de destrezas básicas como el método científico, la multidisciplinariedad, el 

manejo de la lengua castellana (también la cooficial, que en este caso carecemos), 

conocer los aspectos destacados de la cultura y la Historia, apreciar las manifestaciones 

artísticas…  

                                                           
14

 Anexo I 
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Todos estos objetivos son, como se puede observar claramente, muy generales. Por ello 

son necesarios otros tipos que concreten más dichos objetivos, tanto a nivel de materia 

como a nivel de unidad didáctica. 

 

2- Objetivos de la materia de Ciencias Sociales 

La asignatura de Ciencias Sociales del tercer curso de la E.S.O. se centra de forma 

exclusiva en la Geografía incluyendo unas nociones básicas de la organización 

económica y política, siempre insertadas en el espacio geográfico y teniendo en cuenta 

la transformación y desequilibrios del mundo actual. Es a todas luces un temario muy 

ambicioso con cierta complejidad a la cual hay que añadir que el curso pasado los 

alumnos no vieron esta materia (Geografía) Por todo ello el objetivo sería que el alumno 

adquiera las habilidades necesarias para analizar procesos sociales de la Geografía que a 

su vez le llevarían a comprender sus causas y llegar a concebir propuestas de mejora. 

Para conseguir estos ambiciosos fines sería necesaria la aproximación a ideas abstractas 

y complejas desde una panorámica multicausal, aunque siempre teniendo en cuenta que 

estamos ante una edad temprana (de nuestros alumnos) y un temario extensísimo 

incrustado en un tiempo limitado, siendo necesaria una gran capacidad de síntesis. 

Ciertamente, va a ser de una enorme utilidad el hecho de que sean procesos y cuestiones 

de rabiosa actualidad nacional e internacional para captar la atención de los alumnos.  

 

3-Objetivos específicos de la unidad didáctica 

Estos Objetivos Didácticos, que se espera que los alumnos hayan alcanzado al finalizar 

la unidad, están en plena consonancia con los Objetivos Generales y cubren, en 

diferentes grados, varios de aquellos que marca la legislación para la materia. Desde 

luego estamos ante una unidad que permite abordar una parte destacada de los objetivos 

al tratar prácticamente todo (salvo algunas nociones introductorias) lo referido a 

cuestiones económicas. Esto supone que el tema se enlace directamente con la 

organización de las sociedades actuales y sus grandes problemas, desigualdades, 

visiones y perspectivas.  

 

La unidad incide en especial en algunas competencias básicas que se marcan como 

objetivos para la Educación Secundaria, lógicamente no todas como el resto de 
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legislación general, ya que toda esta está proyectada para un proceso completo de cuatro 

años, mientras que aquí nos estamos centrando en uno de unas pocas semanas.  

 

En primer lugar, respecto a la comunicación lingüística (competencias básica 1), 

trabajaremos especialmente a nivel escrito, especialmente la capacidad de expresar 

ideas, conclusiones y opiniones con un lenguaje preciso y sintético. Esta parte de la 

competencia será trabajada en todos los aspectos de la unidad (participación, 

actividades, examen…) pero, en especial, el caso de país que posteriormente pasaré a 

explicar. Por otro lado, el nivel oral (competencia básica 2) será tratado en el día a día al 

ser las clases muy vibrantes y participativas en una constante interacción entre el 

docente y el alumnado. 

 

Respecto a la competencia matemática (competencia básica 3), será desarrollada de una 

forma instrumental y, hasta cierto punto, tangencial, centrándose esencialmente en 

interpretar gráficos, estadísticas…  En cuanto a esta habilidad, se trabajará 

esencialmente en algunas actividades concretas y en el caso de país.  

 

Otra competencia, realmente capital, sería el tratamiento y la búsqueda de información 

(competencia básica 4), la cual será esencial para el caso país y para el análisis de 

textos, en los cuales el docente realizará una introducción acerca de la objetividad y el 

pensamiento crítico. En esta línea destaca con fuerza la competencia de aprender a 

aprender en la unidad didáctica mediante el trabajo de técnicas para los alumnos y una 

retroalimentación (feedback) mediante actividades a corregir que permitan al docente 

constatar lo aprendido y aconsejar personalmente al alumno (y al mismo profesor) antes 

de llegar a la prueba final con su carácter irreversible. En directa relación con estas 

competencias anteriores estaría la referida a potenciar la autonomía del estudiante 

(competencia básica 5), su iniciativa y reflexiones propias. Con este último fin se 

realizaran actividades y existirán criterios de evaluación que potencien la expresión, 

razonada, de sus propias opiniones sobre los temas a tratar en la unidad.  

 

Finalmente, la competencia determinante sería sin lugar a dudas la social y ciudadana 

(competencia básica 6), ya que la unidad analiza cómo se organiza la economía en el 

presente, su comprensión y la reflexión para la búsqueda de un camino hacia una 

transformación en más eficaz y justa. 
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Aparte de las competencias básicas, respecto a los objetivos específicos de Ciencias 

Sociales que marca el Currículum aragonés
15

, son tratados la inmensa mayoría:  

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, localizar y analizar, a diferentes escalas, los elementos básicos que 

caracterizan el medio físico, las interacciones que se dan entre ellos y las que los 

grupos humanos establecen en la utilización del espacio y de sus recursos, 

valorando las consecuencias de tipo económico, social, político y medioambiental.  

3- Comprender el territorio como el resultado de la interacción de las sociedades con 

el medio en que se desenvuelven y al que organizan.  

4- Identificar, localizar y comprender las características básicas de la diversidad 

geográfica del mundo y de las grandes áreas geoeconómicas, así como los rasgos 

físicos y humanos de Europa y España.  

5- Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y acontecimientos 

históricos relevantes de la historia del mundo, de Europa, de 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.  

8- 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.  

10- 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.  

11- 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 

                                                           
15

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

comunicarla a los demás de manera organizada e inteligible. 

13- 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. 

 

       

CONTENIDOS 

La unidad es a todas luces extensa, debido a la secuenciación que pasaré a detallar en su 

respectivo apartado. Por ello, los contenidos, al igual que los objetivos detallados 

anteriormente, son bastante extensos afectando a una parte destacada de los marcados 

por ley en los cuatro diferentes bloques del Real Decreto 1631/2006 
16

: el primer bloque 

se refiere a contenidos comunes como la referencia espacio – tiempo de los principales 

acontecimientos del mundo actual, el tratamiento y búsqueda de información, el 

desarrollo de un espíritu crítico, la adquisición de un vocabulario adecuado…; el 

segundo bloque se refiere a la actividad económica, destacando sus conceptos básicos, 

procesos destacados, los sectores económicos, el reparto territorial y la economía 

regional; el tercer bloque trata la organización política a nivel social, administrativo y 

geográfico; por último, el cuarto bloque se centra en las transformaciones y 

desequilibrios del mundo actual. Como habrá podido intuir el lector, esta unidad 

gravitará entorno al segundo bloque, siendo el segundo y primero tocados 

tangencialmente y el tercero prácticamente quedaría sin tratar. 
17

 

 

Para facilitar la comprensión de este extenso apartado acerca de los contenidos 

específicos de la unidad didáctica será dividido en las tres subdivisiones tradicionales: 

contenidos conceptuales, contenidos procedimentales y contenidos actitudinales.  

 

                                                           
16

 Anexo III: contenidos de Ciencias Sociales de Tercero de ESO según el Currículum Aragonés 
17

 En el anexo III queda claramente reflejada esta proporción al estar en cursiva aquellos apartados que 
no serán tratados en la unidad.  
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  1- Contenidos teórico – conceptuales 

1. La actividad económica  

o Importancia y organización de la actividad económica. 

o El proceso productivo. Principales áreas productoras del mundo 

o Principales zonas y focos de actividad económica. 

 

 

2. Los sectores económicos  

o El sector primario 

- Definición 

- Los recursos naturales y las fuentes de energía 

- Subsectores: la agricultura, la ganadería, la pesca, la minería y la 

explotación forestal. 

- El sector primario en  Aragón. 

o El sector secundario: 

- Conceptos básicos: definición y la empresa.  

- Historia y actualidad de la industrialización. Tercera Revolución 

Industrial. 

- Grandes áreas industriales del mundo. La deslocalización 

- El sector industrial en  Aragón 

o El sector terciario: 

- Conceptos básicos: definición, terciarización y Ley de la Oferta y la 

Demanda. 

- Subsectores: el comercio, el transporte y el turismo. 

- Nuevas formas comerciales 

- El sector servicios en  Aragón 

o La combinación de los sectores a lo largo de la Historia: 

- Línea temporal.  

- Globalización. 

- Organización geográfica de la economía: mundo desarrollado y mundo no 

desarrollado; organización por áreas económicas (OPEP, BRICS, UE…); 
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organismos internacionales (BM, FMI…); principales potencias 

mundiales.  

o Diferentes combinaciones entre sectores.  

 

3. Sistemas económicos: 

o Definición, sector privado y sector público 

o Sistema capitalista: definición, introducción histórica, puntos positivos y 

puntos negativos. 

o Sistemas socialistas: definición, introducción histórica, puntos positivos y 

puntos negativos.   

o Sistemas mixtos: grados de intervención estatal tendentes con distantes 

ideologías (nacionalismo, socialismo, socialdemocracia, anarquismo y 

liberalismo) y países.  

o La particularidad china.  

o Economía local: España y Aragón. 

         

2-Contenidos procedimentales 

o Trabajar, comprender y relacionar ejercicios en base a documentos geográficos 

aportados por el docente, significativos para entender los grandes conceptos del 

concepto transversal que se quiere tratar.  

o Análisis de gráficos e imágenes acerca de los distintos sectores económicos, en 

especial los referidos a paisaje agrarios. 

o Utilización de técnicas de estudio: comparación mediante paralelo de los sistemas 

económicos más importantes del mundo y trabajo e interpretación de textos. 

Elaboración de esquemas generales que ordenen las ideas y un resumen con las 

conclusiones. 

o Aplicación de conceptos y vocabulario derivados del proceso productivo. Uso de un 

vocabulario correcto. 

o Análisis de las causas que llevan a la aparición de la Revolución Industrial, la 

globalización, la deslocalización y la terciarización, con sus respectivas 

repercusiones en la Naturaleza y el desarrollo económico a todos los niveles, macro 

y microeconómico. Extracción de conclusiones.  

o Localización de las grandes áreas comerciales y económicas de la actualidad y su 

papel en la economía mundial. 
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o Estudio y conocimiento de la actividad económica en Aragón, España y China. 

o Hacer reflexionar a los alumnos, y que estos así lo expresen de forma oral o escrita, 

acerca de cómo la polarización social, los desequilibrios geopolíticos, económicos, 

ecológicos y la desigualdad en el reparto de la riqueza generan inestabilidad y 

consecuencias trágicas para un país. Comprender que la economía condiciona la 

forma de vida de los individuos hasta un nivel insospechado.  

o Ser conscientes de la existencia de diferentes teorías económicas sólidas y factibles, 

comprender las principales teorías y comenzar a esbozar un punto de vista propio al 

respecto. 

o Realizar un estudio de caso sobre un país en el mundo actual pudiendo aplicar en 

dicho trabajo todo lo aprendido a lo largo de la unidad (sectores y sistemas 

económicos) Supondría aplicar el contenido teórico – conceptual a la práctica.  

o Visita a la General Motors (a expensas de las fechas que nos concedan o hayan 

concedido ya). 

 

3-Contenidos actitudinales 

o Valorar nuestra situación económica en general. 

o Tomar conciencia de las desigualdades y de sus consecuencias. 

o Sentirse protagonistas de la sociedad a nivel local, regional, nacional e 

internacional. 

o Entender el funcionamiento de la industria, sus relaciones con la investigación, los 

bancos y el comercio, y su importancia en el desarrollo económico. Algo similar 

con el resto de los sectores. 

o Comprender la existencia de diversas tendencias económicas factibles y 

respetables, adquiriendo una opinión propia siempre tolerante con otras 

concepciones.  

o Asimilar la diversidad económica actual desde diferentes perspectivas.  

o Observar el grave impacto de la acción económica en el medio ambiente con 

preocupación. 

o Promover en el alumnado la empatía ante las situaciones injustas derivadas de la 

distribución de la riqueza, especialmente a nivel mundial.  

o Que el alumnado interiorice los valores de trabajo y esfuerzo a nivel cotidiano.  
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METODOLOGÍA 

El desarrollo eficaz de la unidad didáctica dependerá en gran medida del proceso de 

enseñanza – aprendizaje en el cual se desarrolle. La metodología planteada para esta 

unidad didáctica se basa en el principio de que los tradicionales métodos expositivos de 

enseñanza están obsoletos, por ello, en su sustitución, se deben adoptar métodos 

flexibles que impliquen al alumno facilitando el aprendizaje significativo a través de la 

adquisición de conocimientos ligándolos a su trabajo y aplicación práctica. En 

consonancia con este punto, las actividades se centrarán en el aprendizaje del alumno 

siendo el profesor un guía en dicho proceso. Este papel de guía tiene como gran reto 

fomentar la implicación activa del alumnado sin descuidar los contenidos.  

 

En todo momento hay que partir del nivel del alumnado y sus experiencias y 

conocimientos previos, esencialmente para evitar desconectarse de los alumnos de 

forma fatal. Desde esta premisa el docente actualizará y añadirá nuevos conocimientos, 

aunque siempre desde una metodología marcadamente activa que incluya la interacción 

constante (el feedback) profesor – alumnos mediante la participación directa (diálogos, 

debates…) y actividades prácticas. 

 

Tal y como se ha ido perfilando, el método elegido combina las sesiones expositivas 

con las sesiones prácticas, aparte de la correspondiente carga de trabajo personal. Una 

vez analizado el espíritu metodológico de la unidad, esta en sí misma sería conformada 

desde el punto de vista didáctico por: 

 Sesiones expositivas: en estas sesiones el docente desarrollará la mayoría de los 

conceptos del temario adaptados a la estructura de la unidad y a los alumnos. Para 

evitar una sesión expositiva tradicional, se recurrirá al apoyo de un Power Point 

con una gran carga gráfica y diferentes esquemas y/o palabras clave destacadas. 

Al no apoyarnos en el libro, estas clases serán la base fundamental sobre la cual 

los estudiantes van a trabajar. Ciertamente se les facilitará a los alumnos el Power 

Point, sin embargo este es muy esquemático, por lo cual se les exige que tomen 

apuntes de forma cada vez más eficiente, buscando que el salto a cursos 
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superiores no sea tan brusco y traumático. Por último, en estas sesiones el docente 

debe abundar en ejemplos didácticos (llamativos) y en el fomento de la 

interacción con los alumnos mediante constantes cuestiones preparadas de 

antemano, buscando que estos se sientan partícipes en el aula y evitar el 

tradicional aburrimiento y la desconexión. En esta línea se buscará la 

participación de todos los integrantes del aula, para evitar que unos pocos copen la 

interacción con el docente.  

 Trabajo con textos: algunas sesiones o partes de las mismas tendrán como centro 

el trabajo de textos, los cuales reforzarán los conceptos dados en las clases 

expositivas, en especial acerca de los puntos de sistemas económicos con textos o 

discursos adaptados de economistas (liberales como Juan Ramón Rallo o Daniel 

Lacalle; y “marxistas” como Jose Luis Sampedro, Pickety, Juan Torres o Viçent 

Navarro) o políticos (liberales como Ronald Reagan o Margaret Teacher; y 

críticos con el liberalismo como José Mújica) El método en estas clases es 

esencial: en primer lugar los alumnos deben haber leído e indicado (subrayado) 

los aspectos más importantes previamente, en sus casas, sacando sus propias 

conclusiones; en segundo lugar, ya en la clase, se abrirá un debate en clase sobre 

las ideas que ha resaltado cada uno y sus propias reflexiones personales 

compartiéndolas con la clase; finalmente se enlazaría lo dicho por los textos con 

los puntos tratados en las sesiones expositivas. La finalidad de todo el proceso es 

completar los conceptos teóricos, potenciar la competencia referida al manejo de 

textos y, mediante el debate, mejorar la capacidad de hablar en público
18

 
19

.  

 Ejercicios: dado que, como ya he indicado, vamos a prescindir del libro durante 

toda la unidad, las actividades y ejercicios a realizar serán elaborados por el 

docente y entregados progresivamente a los alumnos. La intención es que estos 

los realicen en sus domicilios (también en algún rato “muerto” que puede haber en 

clase) y los entreguen al docente para que este se los devuelve corregidos. La 

intención es que sirvan a ambas partes: por un lado el docente comprueba si los 

alumnos llevan al día su trabajo y tienen unos apuntes correctos a la vez que 

dirige el estudio de los alumnos; y por otro lado los estudiantes pueden descubrir 

                                                           
18

 Anexo IV: Textos favorables al capitalismo 
19

 Anexo V: Textos críticos con el capitalismo 
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que es aquello que el profesor espera de ellos antes de llegar a la irreversible 

Espada de Damocles que supone el examen. 
20

 

 Trabajo de un caso: como práctica de la unidad se les pedirá escoger un país 

cualquiera del globo y analizar la economía del mismo aplicado lo aprendido. Su 

finalidad es que el alumno tome las riendas del trabajo y descubra la utilidad de lo 

aprendido poniéndolo en práctica de una forma a todas luces constructivista. Por 

otro lado también se espera que el alumno de su opinión y los aspectos que el 

mismo mejoraría en caso de gobernar dicho país, fomentando el pensamiento 

crítico y la creatividad. Realmente el trabajo se podrá realizar casi como el 

alumno quiera, dando total libertad a sus planteamientos, aunque, para aquellos 

indecisos, se entregará una hoja guía
21

.  

 Actividades fuera del aula: la unidad es fácilmente aplicable a la realidad que 

rodea a nuestro centro educativo a todos los niveles, por ello no es excesivamente 

costoso encontrar infinidad de actividades de este tipo. El objetivo es, al igual que 

el anterior, poner en práctica lo aprendido aunque utilizando más la observación 

del entorno que el trabajo e investigación personal. La opción de realizar un 

trabajo personal y a entregar sobre la actividad sería más que recomendable para 

comprobar y evaluar la atención puesta en la actividad. Posibles salidas de gran 

utilidad serían: General Motors, observar el proceso productivo y la labor en el 

sector secundario de primera mano de esta gran empresa ubicada en nuestra 

ciudad; una cooperativa que haya experimentado recientemente una potente 

inversión modernizadora enlazada con el sector hidráulico como, por ejemplo, la 

Comunidad de Regantes de las Marcelas de Fonz (Huesca) y la Cooperativa del 

Campo de Fonz, ya que el presidente es el padre del que ha elaborado este 

documento; por último, sería interesante una visita al Aeropuerto de Zaragoza, 

centrada en especial en su faceta más desconocida: el transporte de mercancías. 

Lógicamente no es viable realizar las tres excursiones el mismo año, pero todas 

ellas son recomendables y encajan a la perfección con el temario. 

 

Desde luego todo está claramente orientado hacia despertar e incentivar entre los 

alumnos y alumnas la curiosidad sobre el mundo que les rodea, lo cual debería ser 

encauzado en adquirir el gusto por el saber. Con este objetivo la unidad didáctica está 

                                                           
20

 Anexo VI: ejemplo de hoja de actividades 
21

 Anexo VII: ¿Cómo hacer el trabajo?  
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organizada en función de un proceso global de comprensión, indagación y 

descubrimiento de las actividades económicas en toda su dimensión. Esto supondría el 

desarrollo de una estrategia didáctica mixta que combine la exposición con variadas 

actividades y ejercicios, algunos de mero repaso y otros de carácter indagativo.  

 

No hay que olvidar que es un requisito indispensable que el profesor aclare correcta y 

previamente los objetivos y contenidos que busca que alcancen los alumnos, siempre 

enlazados con lo hecho hasta el momento en la asignatura y con aquello que se tiene 

intención de hacer en futuras unidades. Como es de suponer, la mejor forma de 

“aclarar” estos objetivos y contenidos a los alumnos es mediante las actividades a 

realizar y la evaluación, cuyas características deben ser subrayadas a los alumnos desde 

el primer momento. 

 

Desde luego siempre hay que tener en cuenta varias consideraciones metodológicas de 

fondo acerca de la organización del espacio, el tiempo y los grupos, siendo el primero y 

el tercero tratados en el apartado introductorio y el segundo en el siguiendo apartado de 

secuenciación.  

 

 

SECUENCIACIÓN             

La unidad didáctica en cuestión está inserta en la programación de 3º de la ESO, la cual 

divide el curso de la siguiente forma:  

 

Unidad 1: Introducción a la ciencia geográfica  

 

Primera evaluación Unidad 2: La actividad humana y el espacio geográfico 

Unidad 3: Organización política y espacio geográfico  

 

Segunda evaluación Unidad 4: Actividad económica y espacio geográfico 

Unidad 5: Transformación y desequilibrios en el mundo actual  

 

Tercera evaluación Preparación de los temas de síntesis 
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Tal y como se puede observar en la tabla, estamos ante unas unidades didácticas 

bastante más extensas de lo que suele ser común (10 – 12 unidades por curso), esto a 

efectos prácticos se traduce en unidades mucho más extensas y completas. El fin de este 

sistema es que los alumnos adquieran el conocimiento de una forma mucho más 

integrada y no en infinidad de separadas unidades / cajones. A su vez permite temas 

mucho más completos e interrelacionados con actividades prácticas paralelas tal y como 

hemos explicado en apartados anteriores.  

 

Pasando ya a la secuenciación propiamente dicha, estamos ante una programación que 

abarca unas catorce sesiones, lo cual equivaldría (dependiendo de las diferentes 

festividades) a unas cinco semanas. En este apartado vamos a esbozar 

esquemáticamente que se espera tratar en cada una de las sesiones desde el punto de 

vista conceptual y procedimental: 

 

 Sesión 1: esta primera sesión estará dedicada a la presentación de la unidad, con la 

introducción a su estructura y método de evaluación. Que esta sesión quede clara a 

los alumnos es fundamental para que sepan cómo y en qué deben trabajar durante las 

semanas que dure el tema. Al finalizar la clase se pasará una hoja a cada uno de los 

estudiantes para que elijan cada uno un país para el estudio de caso.  

 

 Sesión 2: esta segunda sesión será una clase expositiva acerca de la introducción a 

los sectores económicos y el sector primario con sus diversos subsectores: pesca, 

minería, explotación forestal, ganadería y agricultura. La clase se apoyará en un 

extenso Power Point con gran cantidad de recursos gráficos y será de carácter 

interactivo tal y como ha sido indicado en el apartado de metodología.  

 

 

 Sesión 3: esta clase será de carácter expositivo con similar metodología que la 

anterior. En ella se terminaría la agricultura, y con ella el sector primario, y se 

comenzaría el sector secundario. A su vez al finalizar la clase se haría entrega a los 

alumnos de la primera hoja de ejercicios para que la vayan realizando en sus 

respectivos hogares.  

 



48 
 

 Sesión 4: esta cuarta sesión será también de carácter expositivo, con la misma 

metodología que las dos anteriores. En ella la dedicación sería terminar con el 

apartado del sector secundario. 

 

 Sesión 5: sería la cuarta sesión consecutiva de carácter expositivo, en ella se daría el 

sector terciario. La parte final de la sesión se usaría para entregar la segunda hoja de 

actividades y trabajarlas durante un tiempo limitado. 

 

 Sesión 6: de esta sesión, la primera parte sería expositiva tratando la diferente 

combinación de sectores económicos y, la segunda parte, sería práctica dedicada a 

las actividades y a todo tipo de dudas del grupo sobre lo dado hasta el momento. 

 

 Sesión 7: en esta sesión se cambia de tercio al entrar en la segunda parte del tema: 

sistemas económicos. La clase sería expositiva y, tras una introducción sobre qué es 

un sistema económico, se pasaría a detallar el sistema capitalista con sus luces y sus 

sombras.  

 

 Sesión 8: esta octava sesión sería de carácter expositivo, tratando extensamente el 

sistema socialista, al igual que el capitalismo, con sus luces y sus sombras. Al final 

de la sesión se entregarían los textos a tratar en la siguiente sesión para que los 

alumnos les echen un vistazo en sus hogares.  

 

 Sesión 9: la novena sesión sería la clase práctica por excelencia, en ella se trabajaran 

textos divulgativos de teóricos liberales, socialistas o críticos con algunos de los 

sistemas.  

 

 Sesión 10: en esta décima sesión, de carácter expositivo, se tratarían los sistemas 

económicos mixtos junto a algún ejemplo característico, en especial la particularidad 

china. Con esta clase se daría por finalizada la teoría.  

 

 Sesión 11: esta onceava clase estaría destinada al repaso de la unidad de cara al 

examen posterior. Aparte del repaso, el docente puede responder a cualquier duda de 

los estudiantes e incluso dirigir en parte su estudio. Desde luego se considera que las 
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hojas de actividades que los alumnos han ido entregando les han sido devueltas 

corregidas, de lo contrario este sería el último día para este tipo de asuntos.  

 

 Sesión 12: esta sesión sería la dedicada a la prueba escrita, el examen. En el apartado 

siguiente detallaremos en qué consistirá la evaluación.  

 

 Sesión 13: la decimotercera sesión será la última de todas, en ella se hará entrega de 

los exámenes corregidos, entregando las notas a los alumnos y revisando junto a 

ellos los exámenes a la vez que se trataran las dudas y reclamaciones, en caso de 

haberlas.  

 

 Sesión 14: esta sesión sería dirigida a alguna de las excursiones explicadas en el 

aparatado de metodología (campos agrarios, General Motors o Aeropuerto de 

Zaragoza) Su ubicación, e incluso su existencia, sería incierta, ya que se depende de 

agentes externos al aula como la disposición de recursos por parte del centro.  

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

A lo largo de la unidad didáctica nos acercaremos a buena parte de los criterios de 

evaluación marcados por el Currículum Aragonés para Ciencias Sociales de 3º de ESO. 

Estos criterios están en directa relación con los objetivos y las competencias detallados 

anteriormente, esta relación será representada en las tablas posteriores. Para facilitar 

esta recopilación esquemática en los gráficos, los criterios de evaluación a tratar, al 

igual que los objetivos pero no las competencias básicas, serán numerados: 

1. Utilizar fuentes diversas (gráficos, croquis, mapas temáticos, bases de datos, 

imágenes, fuentes escritas, las que proporcionan las tecnologías de la información y 

la comunicación, etc.) para obtener, relacionar y tratar o procesar información sobre 

hechos económicos y sociales y comunicar las conclusiones de forma organizada e 

inteligible, empleando para ello las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la 

información y la comunicación.  

2. Utilizar con rigor la información obtenida de fuentes diversas y exponer opiniones 

razonadas al participar en debates sobre cuestiones de actualidad cercanas a la vida 
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del alumno manifestando actitudes de solidaridad relacionadas con problemas del 

mundo actual. En especial desarrollar el lenguaje oral.  

3. Identificar los principales agentes e instituciones económicas, así como las 

funciones que desempeñan en el marco de una economía cada vez más 

interdependiente, y aplicar este conocimiento al análisis y valoración de algunas 

realidades económicas actuales. Sería el funcionamiento básico de la economía a 

través del papel de los diferentes agentes e instituciones económicas y las nuevas 

formas en el desarrollo económico (globalización, renovación tecnológica y 

terciarización) Aparte de estos conceptos macroeconómicos junto a otros, también 

trataremos de acercarlos a lo próximo, a la microeconomía. 

4. Caracterizar los principales sistemas de explotación agraria existentes en el mundo 

con sus características y localizando sus ejemplos más representativos. También 

comprender el proceso de globalización e identificar los cambios que se están 

produciendo en el mundo rural, en particular a nivel español y aragonés.  

5. Describir las transformaciones que en los campos de las tecnologías, la 

organización empresarial y la localización se están produciendo en las actividades, 

espacios y paisajes industriales, localizando y caracterizando los principales centros 

de producción en el mundo y en España y analizando las relaciones de intercambio 

que se establecen entre países y zonas.  

6. Identificar las principales actividades del sector servicios, su desarrollo, su 

importancia y las transformaciones que están sufriendo en la actualidad, utilizando 

ese conocimiento para entender los cambios que se están produciendo, tanto en las 

relaciones económicas como sociales en un mundo globalizado.  

7. Identificar y localizar en el mapa de España las comunidades autónomas y sus 

capitales, los estados de Europa y los principales países y las áreas geoeconómicas 

y culturales del mundo, reconociendo la organización territorial y los rasgos básicos 

de la estructura y organización político-administrativa del Estado español y su 

pertenencia a la Unión Europea.  

9.  Localizar la distribución de las actividades económicas en el territorio español, 

comprendiendo la organización del espacio que originan e identificando los 

contrastes y desequilibrios que se producen.  

10. Analizar indicadores socioeconómicos de diferentes países y utilizar ese 

conocimiento para reconocer desequilibrios territoriales en la distribución de los 

recursos, explicando algunas de sus consecuencias y mostrando sensibilidad ante 
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las desigualdades. Analizar algún ejemplo representativo de las tendencias 

migratorias en la actualidad. Supone saber interpretar datos numéricos extrayendo 

conclusiones.  

11. Describir algún caso que muestre las consecuencias medioambientales de las 

actividades económicas y los comportamientos individuales, discriminando las 

formas de desarrollo sostenible de las que son nocivas para el medio ambiente y 

aportando algún ejemplo de los acuerdos y políticas internacionales para frenar su 

deterioro. Tomar conciencia de  los problemas que la ocupación y explotación del 

espacio generan en el medio ambiente. 

 

 

Una vez enumerada esta serie de criterios, pasaríamos a lo que serían los porcentajes 

mediante los cuales el docente forjaría, a partir de los diversos ejercicios realizados por 

el alumno, la nota final. No hay que olvidar, antes de explicar cómo obtendríamos la 

nota de la unidad, que esta está insertada en una programación anual según la cual cada 

evaluación cuantifica un 25% siendo el examen global final el 25% restante, a su vez la 

nota de evaluación sería el resultado de la media entre las diferentes notas de unidad. 

Pasado esta contextualización, la nota de la unidad didáctica provendría de diferentes 

puntos en una evaluación de carácter continuo, formativo, individua e integral:  

 El examen: el cual supondría el 70% de la nota y que estaría estructurada en una 

primera parte referida a una serie de conceptos clave, una segunda referida a un 

tema a desarrollar y una tercera compuesta por una serie de ejercicios cortos. 

Esta forma de examen es perfectamente observable en la serie de exámenes 

adjuntados en el Anexo VIII. 

 El caso de un país: en apartados anteriores hemos detallado profusamente de que 

se trata esta actividad, cuyo trabajo será cuantificado en un 30% de la nota de la 

unidad.  

 En tercer lugar, la serie de hojas de actividades, reseñas de salidas escolares y la 

actitud en general, serán cuantificadas para dar al docente unos aspectos 

objetivos a partir de los cuales poder realizar un redondeo al alza o no.  

 

Toda esta organización es perfectamente observable en el Anexo IX, en el cual se 

detallan tres ejemplos de evaluaciones de este tipo con tres casos de clases totalmente 

reales.  
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TABLAS 

La siguiente tabla muestra la clara y directa relación entre criterios de evaluación y 

objetivos didácticos de la unidad, siendo los primeros la consecución de los segundos, 

estando ambos conectados tal y como marca la LOE y el Currículo Aragonés.  

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Objetivo didáctico 1  Criterios de evaluación 1-2-3-4-6-10-11 

Objetivo didáctico 2  Criterios de evaluación 4-5-7-9-11 

Objetivos didáctico 3  Criterios de evaluación 3-4-5-6-7-9-10-11 

Objetivo didáctico 4  Criterios de evaluación 3-4-5-6-7-9-10 

Objetivo didáctico 5  Criterio de evaluación 11 

Objetivo didáctico 8  Criterio de evaluación 7 

Objetivo didáctico 10  Criterios de evaluación 3-4-5-7-10 

Objetivo didáctico 11  Criterios de evaluación 1-2-7-9-10 

Objetivo didáctico 13  Criterios de evaluación 7-10 

 

Otra tabla muy gráfica sería la siguiente, la cual conecta las actividades y tareas a 

realizar en la unidad con las competencias básicas a las cuales se acerca cada una de 

ellas:  

 

ACTIVIDADES  COMPETENCIAS BÁSICAS 

CB1 CB2 CB3 CB4 CB5 CB6 

Sesiones expositivas   X X  X X 

Trabajo con textos  X   X X X 

Hojas de actividades  X   X  X 

Caso país  X  X X X X 
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Salidas escolares   X    X 

Examen  X    X X 

 

 

 

 

ANEXO I: OBJETIVOS GENERALES DE SECUNDARIA SEGÚN 

LA LOE 

La educación secundaria obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las 

alumnas las capacidades que les permitan (LOE objetivos generales secundaria) 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto 

a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las 

personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como 

valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la 

ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 

entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 

mujeres.s 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 

sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 

cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los 

conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 

con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica 

en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la 

comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 

distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 

problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 

sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 

planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos 

y mensajes complejos, e iniciarse en e conocimiento, la lectura y el estudio de la 

literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y 

de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar 

las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la 

educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y 
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social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su 

diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el 

consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su 

conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación. 

 

 

ANEXO II: OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE CIENCIAS SOCIALES 

SEGÚN EL CURRÍCULUM ARAGONÉS 

La enseñanza de las Ciencias sociales, geografía e historia, en esta etapa tendrá como 

objetivo el desarrollo de las siguientes capacidades:  

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, localizar y analizar, a diferentes escalas, los elementos básicos que 

caracterizan el medio físico, las interacciones que se dan entre ellos y las que los 

grupos humanos establecen en la utilización del espacio y de sus recursos, valorando 

las consecuencias de tipo económico, social, político y medioambiental.  

3. Comprender el territorio como el resultado de la interacción de las sociedades con el 

medio en que se desenvuelven y al que organizan.  

4. Identificar, localizar y comprender las características básicas de la diversidad geográfica 

del mundo y de las grandes áreas geoeconómicas, así como los rasgos físicos y 

humanos de Europa y España.  

5. Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y acontecimientos 

históricos relevantes de la historia del mundo, de Europa, de 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.  

6. Conocer la realidad territorial aragonesa, identificando los aspectos geográficos que la 

caracterizan y los factores que la articulan, para comprender el origen de las 

desigualdades, desequilibrios y problemas que la definen. 22 

7. 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.  

8. 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.  

9. Comprender los elementos técnicos básicos que caracterizan las manifestaciones 

artísticas en su realidad social y cultural para valorar y respetar el patrimonio 

natural, histórico, cultural y artístico, asumiendo la responsabilidad que supone su 

conservación y apreciándolo como recurso para el enriquecimiento individual y 

colectivo.  

                                                           
22

 La cursiva se refiere a aquellos puntos que NO TRATAREMOS en la unidad didáctica 
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10. 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.  

11. 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.  

12. 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.  

13. 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. 

 

 

 

 

 

ANEXO III: CONTENIDOS DE CIENCIAS SOCIALES DE 

TERCERO DE LA ESO SEGÚN EL CURRÍCULUM ARAGONÉS 

Bloque 1. Contenidos comunes  

- Obtención de información, explicita e implícita, a partir de la percepción de los 

paisajes geográficos del entorno o de imágenes, de fuentes orales y de documentos 

visuales, cartográficos y estadísticos, incluidos los proporcionados por las tecnologías 

de la información y la comunicación. Tratamiento de esa información y comunicación 

oral o escrita de la misma, manteniendo un rigor y precisión suficientes.  

- Realización de debates, análisis de casos o resolución de problemas sobre alguna 

cuestión de actualidad sirviéndose, entre otras, de las fuentes de información que 

proporcionan los medios de comunicación, valorando críticamente informaciones 

distintas sobre un mismo hecho, fundamentando las opiniones, argumentando las 

propuestas, respetando las de los demás y utilizando el vocabulario geográfico 

adecuado.  

-  Realización de trabajos de síntesis o de indagación, utilizando información de fuentes 

variadas, y presentación correcta de los mismos, combinando diferentes formas de 

expresión, incluidas las posibilidades que proporcionan las tecnologías de la 

información y la comunicación.  
 

Bloque 2. Actividad económica y espacio geográfico  

-  La actividad económica. Necesidades humanas y recursos económicos. Conceptos, 

agentes e instituciones básicas que intervienen en la economía de mercado y su 

relación con las unidades familiares. Los procesos económicos que se están 

produciendo en el mundo actual: globalización, renovación tecnológica y 

terciarización  
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-  Las actividades agrarias y las transformaciones en el mundo rural en el marco de una 

economía globalizada. La actividad pesquera y la utilización del mar. La actividad y 

los espacios industriales y procesos de innovación tecnológica. Diversidad e 

importancia de los servicios en la economía actual. Toma de conciencia del carácter 

agotable de los recursos, de la necesidad de racionalizar su consumo y del impacto de 

la actividad económica en el espacio. El concepto de desarrollo sostenible.  

-  Localización y caracterización de las principales zonas y focos de actividad 

económica, con especial referencia al territorio español y europeo. Observación e 

identificación de los paisajes geográficos resultantes. Los desequilibrios en el reparto 

territorial de las actividades económicas y de la riqueza.  

-  Las actividades económicas en Aragón y su desigual reparto. Las políticas de 

ordenación territorial.  
 

Bloque 3. Organización política y espacio geográfico  

-  La organización política de las sociedades. Diferentes tipos de regímenes políticos. 

Identificación de los principios e instituciones de los regímenes democráticos.  

-  La organización política y administrativa de España. La España autonómica y el 

estatuto de autonomía aragonés. Principales instituciones aragonesas. El derecho 

público y civil de Aragón como signo de identidad de nuestra comunidad autónoma.  

-  El espacio geográfico europeo. Organización política y administrativa de la Unión 

Europea. Funcionamiento de las instituciones.  

-  Localización y caracterización de los grandes ámbitos geopolíticos, económicos y 

culturales del mundo. Las organizaciones supranacionales.  

 

Bloque 4. Transformaciones y desequilibrios en el mundo actual  

-  Desarrollo humano desigual. Actitud crítica frente al desigual reparto del desarrollo y 

rechazo de las desigualdades entre las personas y los pueblos del mundo. Políticas de 

cooperación.  

-  Tendencias y consecuencias de los desplazamientos de población en el mundo actual. 

Análisis de la situación en España y en Europa.  

- Riesgos y problemas medioambientales. Medidas correctoras y políticas de 

sostenibilidad. Disposición favorable para contribuir, individual y colectivamente, a 

la racionalización en el consumo y al desarrollo humano de forma equitativa y 

sostenible.  

 

 

 

ANEXO IV: TEXTOS FAVORABLES AL CAPITALISMO 

Autor: Juan Ramón Rallo, economista liberal (capitalista) de gran prestigio 

 Para los liberales el mercado lo configuran los movimientos espontáneos de cientos 

de miles de agentes económicos que interactúan para alcanzar pacíficamente sus 

fines. Los liberales no aseguramos que en libertad todo el mundo vaya a ser 

necesariamente feliz, sino que la libertad es un requisito para seleccionar los fines 

vitales y darles satisfacción. Eliminar la capacidad de elección significa eliminar al 

ser humano y convertirlo en un instrumento al servicio del poder. 
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 A todos nos encanta la diversidad, la discrepancia, la libertad creativa. No vernos 

reducidos a un patrón homogéneo y grisáceo. Es evidente que la pobreza es un 

problema, pero la diversidad es el resultado de que las personas, nuestros gustos, 

nuestras aspiraciones o nuestros proyectos también son distintos. 

 

 No cabe duda de que la pobreza sigue siendo un grave problema. Sin embargo, la 

solución no pasa por redistribuir desde un Gobierno. De hecho, la causa de la 

pobreza esta en el fortísimo intervencionismo estatal. Por ejemplo: en 1970 Asia era 

algo más pobre que África, sin embargo, los países asiáticos se incorporaran a la 

globalización liberalizando sus economías y así Asia ha abandonado la pobreza, 

mientras África se ha hundido todavía más en ella. 

 

 El problema de la contaminación surge de la inexistencia de propiedad privada. Las 
aguas residuales pueden degradar los mares porque éstos no son de nadie; el 
leñador cortará todos los árboles y no los replantará porque no son suyos (¿alguien 
se imagina a un empresario utilizando al máximo sus máquinas sin reponerlas?); 
nadie tiene incentivos para mantener limpias las calles o los bosques porque no son 
su propiedad. Así, el medio ambiente se degrada, como en el caso de las ballenas o 
los elefantes, por la inexistencia de derechos de propiedad. 

 

ANEXO V: TEXTOS CRÍTICOS CON EL CAPITALISMO 

Autor: José Mujica, ex-presidente de Uruguay, crítica al capitalismo:  

 La economía sucia, el fraude, el narcotráfico, la estafa y la corrupción, plagas 
contemporáneas sostenidas por ese valor que sostiene que somos más felices si 
nos enriquecemos sea como sea. Una época dirigida por la acumulación y el 
mercado. 

 

 Hemos sacrificado los viejos dioses ocupando el templo con el dios mercado, el 
nos organiza la economía, la política, la vida… Parecería que hemos nacido solo 
para consumir y consumir.  
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 La humanidad aspira a consumir como un americano medio en una vida de 
despilfarro, para ello serían necesarios tres planetas para poder vivir. Por ello 
nuestra civilización ha montado un desafío mentiroso, es imposible que todos 
colmemos el sentido de despilfarro que se le ha dado a la vida. A la vez, el reto es 
un desafío directo a la naturaleza y la humanidad como futuro.  

 

 Vamos contra la sencillez, la sobriedad, los ciclos naturales y la libertad que 
supone tener tiempo para vivir las relaciones humanas trascendentes (amor, 
amistad, aventuras, solidaridad, familia), ya que el tiempo libre no paga, no se 
compra.  

 

 Arrasamos las selvas verdaderas e implantamos selvas anónimas de cemento, 
enfrentamos al insomio con pastillas, a la soledad con electrónica, ¿es que somos 
felices alejados de lo humano? Aturdidos, huimos de nuestra biología que 
defiende la vida como causa superior y la suplantamos por el comercio funcional 
acumulador.   

 

 

 

 

 

ANEXO VI: EJEMPLO DE HOJA DE ACTIVIDADES:  

 

Actividades sector primario 

1) ¿Qué preferirías ser si un año hay malas cosechas, aparcero o arrendatario? ¿Y 

si son buenas? ¿Por qué? 

 

2) ¿Qué características generales tiene la agricultura de subsistencia? ¿y la de 

mercado? 
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3) Analiza las siguientes imágenes agrarias e indica si corresponden a agricultura 

de subsistencia o de mercado. Dentro de ellas indica a qué tipo de paisaje 

agrario corresponde y sus características (las de la tabla que hemos resumido 

en clase) 

 

 

 

4) Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y corrige las falsas: 

 El aumento de la población reduce la demanda de alimentos. 

 La acuicultura consiste en la reproducción de especias acuáticas en granjas 

marinas o piscifactorías 

 Marta posee una parcela en la cultiva girasol en régimen de policultivo 

 Una granja de terneros entraría en la denominada ganadería extensiva 

5) ¿Qué se entiende por minería? ¿Qué tipos de minerías existen? 

 

6) ¿Qué diferencias existen entre la agricultura intensiva y la extensiva?  

 

7) Escribe en tu cuaderno qué productos agrarios consume tu familia de forma 

habitual. Distingue los que se obtienen de la ganadería de los de la agricultura.  
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8) Analiza el mapa y las columnas (que son lo mismo) sobre países exportadores e 

importadores de petróleo. 

 ¿En qué regiones se localizan los países exportadores? 

 

 ¿A quién beneficiaría y a quién perjudicaría una subida de los precios del 

petróleo? 

 

 

Actividades sectores secundarios y terciario 

1) Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas, por qué y corrige 

las falsas: 

o No es necesaria una gran inversión de capital para la instalación y 

desarrollo de las industrias de alta tecnología.  

o La Tercera Revolución Industrial se caracteriza por el gran desarrollo del 

sector primario y su maquinaria.  

o La globalización es un proceso de integración global en un mercado 

único que tiene como centro los transportes y la comunicación. 

o Los miembros de la OPEP se encargan de la exportación y la importación 

de naranjas valencianas.  

o En los países desarrollados el sector dominante es el secundario.  

o El monopolio y el oligopolio serían claros ejemplos de mercado 

competitivo.  
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2) Menciona cinco alimentos que consumas con frecuencia y que hayan sufrido 

una transformación industrial.  

 

3) Explica en qué consiste la deslocalización de la industria, sus causas, sus 

aspectos positivos y sus aspectos negativos. 

  

4) ¿Qué es Silicon Valley? Investígalo en Internet.  

 

 

 

5) ¿Qué sucede cuando la oferta de un bien es excesiva? ¿y cuándo es escasa? (ley 

de la oferta y la demanda) 

 

 

 

 

 

 

6) Indica a qué sector económico pertenece la actividad profesional que 

desarrollan estas personas:  

Peluquero    Cantante  

Pescador       Policía 

Trabajador de una siderurgia     Futbolista 

Pescadero       Electricista 

Agricultor       Minero 

Enfermero        

Periodista  

Profesor   

Peón de albañil 

  

7) A partir de una mesa como las que hay en tu aula, identifica a qué sector 

económico pertenecen:  

o La empresa que extrajo la madera. 
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o El fabricante de muebles que la construyó. 

o La vendedora de mobiliario donde se compró. 

o La de transportes que la llevó a su destino. 

o El instituto o colegio donde se encuentran. 

 

8) ¿A qué se llaman servicios sociales? Pon algunos ejemplos.   

 

Trabaja los siguientes CONCEPTOS: empresa, terciarización, globalización y tercera 

revolución industrial. 

 

 

ANEXO VII: ¿CÓMO HACER EL TRABAJO? 

1) Buscar en INTERNET o en alguna enciclopedia los siguientes indicadores 

económicos: 

 Población y espacio (kilómetros cuadrados)  

 PIB y PIB per cápita (detallar la operación)  

 Porcentajes de población dedicada a cada sector económico y a partir de ahí 

indicar si es o no un país desarrollado (recordar que lo es si más del 60% se 

concentra en el terciario)  

 Indicar los procesos productivos destacables del país (y desarrollarlo lo que se 

crea conveniente), por ejemplo: el trigo en Ucrania, el petróleo en Arabia Saudí, 

la industria tecnológica en EEUU… 

 

2) En relación a los sistemas económicos (que veremos en clase) según la intervención 

estatal en la economía, ¿dónde situarías a tu país?  

 

3) Si fueras el presidente del país en cuestión, ¿qué medidas tomarías para mejorar su 

economía? ¿en qué sectores te centrarías?  

 

Observaciones:  

 Puedes añadir todo aquello que consideres importante, de hecho valoraré 

mucho las aportaciones personales.  

 Evidentemente miraré la redacción y la ortografía.  

 Recordar que puse de límite una hoja, aunque aceptaré hasta dos, y se puede 

entregar a mano o a ordenador.  
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 No olvidéis que no es un trabajo vacío, sino que realmente es como si fuera una 

pregunta del examen que vale el 30%.  

 

 

ANEXO VIII: EJEMPLOS DE EXÁMENES 

Examen Ciencias Sociales 3º A 

1. Comenta los siguientes conceptos según lo dado en clase teniendo en cuenta 

especialmente la información de los paréntesis (2,4 pts): 

 

 Minería (definición, sector económico y tipos):  

 

 Agricultura de mercado (características  generales y nombrar tipos): 

 

 Empresa (definición y tipos): 

 

 Deslocalización (definición, causas, aspectos positivos, aspectos negativos y 

regiones-países): 

 

2.  Tema a desarrollar: el CAPITALISMO o el SOCIALISMO. ELIGE el que quieras. No 

olvides dejar clara la siguiente información: ¿Qué es?, una breve introducción 

histórica, aspectos positivos, aspectos negativos y opinión personal. Para ello, 

prepara un guión previo (2 pts). 

 

 

3. Resuelve las siguientes de actividades de forma más concreta (2,6 pts):  

 

 Observa las siguientes imágenes, las dos pertenecen al mismo tipo de 

agricultura (subsistencia o mercado) y paisaje agrario. Di a cual se refiere y 

describe sus principales características. Haz el ejercicio por detrás de la hoja (1 

pt) 

 

 

 Nombra todos los países BRICS con sus respectivas capitales (0,5 pts) 

 



64 
 

 

 

 

 Las siguientes frases son verdaderas o falsas, corrige las falsas argumentando 

la respuesta (0,5 pts) 

 

 El sistema socialista defiende la Ley de la Oferta y la Demanda.  

 

 

 La terciarización es la expansión del sector terciario que ha tenido lugar 

en las últimas décadas en los países desarrollados.  

 

 Di a que sector económico (primario, secundario o terciario pertenecen las 

siguientes actividades (0,6): 

 

Granjero    Comercial   Médico 

Profesor   Pescadero  Trabajador en una siderurgia 

Albañil    Soldado   Cantante 

 

Examen Ciencias Sociales 3º B 

1. Comenta los siguientes conceptos según lo dado en clase teniendo en cuenta 

especialmente la información de los paréntesis (2,4): 

 

 Agricultura de subsistencia (características  generales y nombrar tipos):  

 

 Minería (definición, sector económico, tipos…): 

 

 

 Deslocalización (definición, causas, aspectos positivos, aspectos negativos y 

regiones-países) (0,6 pts): 

 

 Globalización (definición y sectores que la hacen posible):  
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2. Tema a desarrollar: el CAPITALISMO o el SOCIALISMO. ELIGE el que quieras. ¿Qué 

es?, una breve introducción histórica, aspectos positivos, aspectos negativos y 

opinión personal (2 pts) 

 

 

3. Resuelve las siguientes de actividades de forma más concreta (2,6 pts):  

 

 Analiza la siguientes imágenes, las dos pertenecen al mismo tipo de agricultura 

(subsistencia o mercado) y paisaje agrario. Di a cual se refiere y describe sus 

principales características. Haced el ejercicio por detrás. 

 

 

 Nombra cinco países de la OPEP con sus respectivas capitales. 

 

 Las siguientes frases son verdaderas o falsas, corrige las falsas y argumenta la 

respuesta: 

 

 Filiberto trabaja una parcela dando a su dueño un tanto por ciento de lo 

que obtiene, lo hace en un sistema de aparcería.  

 

 

 La Ley de la Oferta y la Demanda la defiende el sistema capitalista.  

 

 Di a que sector económico (primario, secundario o terciario pertenecen las 

siguientes actividades: 

 

Minero   Pescador   Médico 

Profesor   Pescadero  Trabajador en una siderurgia 

Albañil    Periodista   Cantante 

 

 

Examen Ciencias Sociales 3º C 

1. Comenta los siguientes conceptos según lo dado en clase teniendo en cuenta 

especialmente la información de los paréntesis (2,4): 



66 
 

 

 Minería (definición, sector económico y tipos):  

 

 Empresa (definición y tipos): 

 

 Terciarización (definición, época y países): 

 

 Globalización (definición y sectores que la hacen posible):  

 

2. Tema a desarrollar: el CAPITALISMO o el SOCIALISMO. ELIGE el que quieras. ¿Qué 

es?, una breve introducción histórica, aspectos positivos, aspectos negativos y 

opinión personal (2 pts) 

 

3. Resuelve las siguientes de actividades de forma más concreta (2,6):  

 

 Analiza la siguientes imágenes, las dos pertenecen al mismo tipo de agricultura 

(subsistencia o mercado) y paisaje agrario. Di a cual se refiere y describe sus 

principales características. Haced el ejercicio por detrás. 

 

 

 Nombra las tres principales potencias mundiales y al menos tres potencias 

menores, además, nombras las respectivas capitales de todos. 

 

 Las siguientes frases son verdaderas o falsas y corrige las falsas argumentando 

la respuesta: 

 

 Un sistema de aparecería supone que el agricultor da al propietario de 

la parcela un alquiler en dinero. 

 

 

 La agricultura de subsistencia genera un excedente que se vende en el 

mercado. 
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 Di a que sector económico (primario, secundario o terciario pertenecen las 

siguientes actividades: 

 

Alcalde   Pescador   Enfermero 

Actor       Comerciante  Trabajador en una siderurgia 

Albañil    Escritor   Cantante 

 

ANEXO IX: EJEMPLOS DE EVALUACIONES DE DIFERENTES 

CLASES 

3º ESO X 

EJERCICIOS  

E
X

A
M

E
N

  

N
O

T
A

 F
IN

A
L
 

E
je

rc
ic

io
s
 1

 

E
je

rc
ic

io
s
 2

 

C
A

S
O

 

P
A

ÍS
 

Nº Nombre y apellidos  

1 P. A. E. X X 
2,4 

5,7 8,3 
Notable 

2 C. A. J. X X 
1,6 

4,35 6 
Bien 

5 V. C. A. X - 
- 

1,35 1,5 
Insuficiente 

6 S. C. B.  - X 
1,9 

4,65 6,6 
Bien 

8 A. F. C.  X X 
2,8 

5,3 8,5 
Notable 

9 S. G. G. X - 
2,2 

4,45 6,75 
Bien 

10 S. G. M. X - 
2,1 

1,95 4,2 
Insuficiente 

11 J. G. B. X - 
1,8 

3,6 5,5 
Suficiente 

12 C. H. B. X - 
1,8 

4,95 6,75 
Bien 

13 C. L. B. X X 
1,4 

3,65 5,25 
Suficiente 

14 J. L. S.  X X 
2,7 

6,15 9 
Sobresaliente 

15 G. M. P. X - 
2,1 

5,55 7,75 
Notable 

16 A. M. V. X X 
2,5 

6,85 9,5 
Sobresaliente 

19 V. R. R.  - - 
1,9 

3 5 
Suficiente 

20 F. J. S. X X 
1,5 

2,3 4 
Insuficiente 

21 P. S. G. X X 
1,6 

6,65 8,5 
Notable 

22 O. V. A. X - 
2,4 

5,05 7,5 
Notable 

23 J. V. F. X X 
1,8 

4,85 6,75 
Bien 
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3º ESO X 

E
je

rc
ic

io
 1

 

E
je

rc
ic

io
 2

 

C
A

S
O

 P
A

ÍS
 

E
X

A
M

E
N

 

N
O

T
A

 F
IN

A
L

 

Nº Nombre y apellidos 

1 R. A. S. X X 2,2 4,4 6,75 Bien 

2 D. A. P. X X 1,9 2,2 4,5 Insuficiente 

3 D. A. R. X X 1,5 4,25 5,75 Suficiente 

4 J. A. T. X X 3 5,3 8,5 Notable 

5 C. A. F. X X 2,9 6,45 9,5 Sobresaliente 

6 L. A. C. X X 2,9 6,4 9,5 Sobresaliente 

7 I. A. R. X X 2,3 6,4 9 Sobresaliente 

8 O. B. M. X X 2 3,6 5,75 Suficiente 

9 M. B. N. - - 
 

1,65 1,65 Insuficiente 

10 M. C. B. X - 2 3,65 5,65 Suficiente 

11 S. C. C. X X 2,5 5,15 7,75 Notable 

12 M. C. P. X X 2,5 6,25 9 Sobresaliente 

13 A. D. S. X X 1,7 2,85 4,75 Insuficiente 

14 E. D. C. X X 2,7 4,8 7,75 Notable 

15 I. D. G. X X 1,6 4,6 6,25 Bien 

16 L. E. C. X X 1,8 3,55 5,5 Suficiente 

17 E. G. G. X - 
 

3,25 3,25 Insuficiente 

18 A. G. L. X - 1,8 4,25 6,1 Bien 

19 M. J. D.  X X 2,4 4,75 7,5 Notable 

20 I. M. M. X X 2,8 6 9 Sobresaliente 

21 J. M. B. X X 2,1 4,1 6,5 Bien 

22 N. M. V. X X 1,9 4,05 6 Bien 

23 E. R. N. - - 2,2 3,45 5,65 Suficiente 
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24 J. R. A. X X 1,5 - - - 

25 S. O. A. X - 
 

4,85 4,85 Insuficiente 

26 J. S. L.  - X 2,7 5,6 8,5 Notable 

3º ESO C 

E
je

rc
ic

io
 1

 

E
je

rc
ic

io
 2

 

C
A

S
O

 P
A

ÍS
 

E
X

A
M

E
N

 

N
O

T
A

 F
IN

A
L

 
Nº Nombre y apellidos 

1 A. C. A.  X X 2,6 7 10 Matrícula 

2 A. A. C. X X 1,5 6 7,5 Notable 

3 D. A. A. X X 2,5 6,5 9,25 Sobresaliente 

4 A. A. P.  X X 2,7 6,7 9,5 Sobresaliente 

5 L. A. L.  X X 1,7 6,2 8 Notable 

6 N. B. G. X - 2,7 6,55 9,25 Sobresaliente 

7 P. C. R. X X 2 4,35 6,5 Bien 

8 I. C. J. X X 2,7 6 9 Sobresaliente 

9 M. C. M.  X X 1,7 6,25 8 Notable 

10 N. C. S.  - X 2,1 6,8 9 Sobresaliente 

11 D. E. B. X X 2,5 5,6 8,5 Notable 

12 V. F. L. X - 2,1 4,65 6,75 Bien 

13 C. F. E. X X 2 - - - 

14 J. A. G.  X - 1,8 5,05 6,85 Bien 

15 A. L. M. - - 1,7 5,1 6,8 Suficiente 

16 J. L. I. X X 2,7 7 10 Matrícula 

17 P. M. C. X X 2 5,75 8 Notable 

18 D. M. S. - - 2,5 5 7,5 Notable 

19 M. M. G. X - 1,7 1,75 3,5 Insuficiente 

20 E. M. B. - - - 2,45 2,5 Insuficiente 

21 M. O. B. X X 2,8 6,7 9,75 Sobresaliente 

22 A. P. A. X X 1,8 3,45 5,5 Suficiente 

23 A. R. S. X X 2 - - - 

24 A. S. M. X - 2 6,4 8,5 Notable 

25 I. V. G.  X X 1,8 4,9 7 Notable 
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TRABAJO DE INNOVACIÓN 
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- Bibliografía                       

 

INTRODUCCIÓN 

Este trabajo trata de reflejar la experiencia de un proyecto de innovación e investigación 

llevado a cabo durante el Prácticum del Máster de Profesorado a lo largo de los meses 

de abril y mayo de 2015 en el colegio concertado Sagrado Corazón de Jesús, en 

Zaragoza. Este proyecto ha consistido en trabajar con alumnos de 3º de la ESO un 

concepto mediante diferentes técnicas (manejo de textos, dialéctica, trabajos…), 

posteriormente recopilar una serie de datos y, finalmente, interpretar estos datos y el 

proyecto en sí, si se ha cumplido lo esperado y si el método es adecuado, o no, y que 

cuestiones podrían ser mejoradas. Por supuesto, todos estos puntos van precedidos, 

como no podía ser de otra forma, de una serie de apartados que clarifican la 

metodología usada y su razón de ser en los cuales entraremos ya sin más dilación.  
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PLANTEAMIENTO GENERAL Y CONTEXTO TEÓRICO DEL 

ESTUDIO 

La posibilidad del proyecto de innovación surge a partir de la posible mejora del 

aprendizaje de los alumnos al organizarlo a partir de conceptos y, a su vez, construir 

estos a partir de textos y de la reflexión personal de cada sujeto trabajada en el aula. 

Nadie puede negar que en la actualidad la educación ofrecida a los adolescentes en 

España sea altamente ineficiente, si es que alguna vez no lo ha sido. Las causas son 

complejas y variadas, pero, a grandes rasgos, podemos destacar las siguientes: 

 

 Las metodologías del pasado parece no funcionar ante la nueva generación 

digital más difícil de estimular.  

 El conductismo ha predominado históricamente en nuestro sistema educativo 

generando una enseñanza memorística de usar y tirar cada vez más exigua y 

caracterizada por el aprendizaje superficial.  

 La dimensión de los currículums resulta inabarcable tanto por el tiempo del que 

dispone el docente como por la capacidad cognitiva del alumnado. Estamos 

exigiendo a los alumnos que picoteen ligeramente una gran cantidad de datos y 

conceptos profundos con las negativas consecuencias esperables. 

 El diferente desarrollo cognitivo (Piaget) de los alumnos, ante el cual puede 

haber una carencia del reconocimiento de la enorme diversidad a la hora de 

proyectar actividades y evaluar, aunque por otro lado también puede resultar ser 

un problema el uso y abuso de las adaptaciones.   

 Por no mencionar la constante inseguridad jurídica provocada por el constante 

debate político.  

 

A estos problemas hay que añadir otros muchos que harían pensar en la necesidad de 

una reforma estructural del sistema educativo, sin embargo, esto resulta inalcanzable 

desde la perspectiva del docente en la cual nos vamos a mover. Esto no significa que 

tengamos escaso margen de maniobra, de hecho, este proyecto de innovación va a 

exponer un experimento piloto que trate de solventar algunos de estos problemas 

acuciantes desde la autonomía del profesorado.  
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Esta experiencia buscará analizar la eficacia de un sistema de aprendizaje a través de 

conceptos clave trabajados mediante el manejo de fuentes (textos), la dialéctica en el 

aula y la reflexión personal. Cuando digo “conceptos clave”, abogo claramente por 

asumir la inevitable selección, ante la ilimitada información y la limitada capacidad 

humana,  de unos pocos fundamentales que abran otras puertas. 

 

Tal y como indican Jon Nichol y Jacqi Dean
23

, los conceptos generan el andamiaje 

alrededor del cual el ser humano genera sus redes de conocimiento, las cuales siempre 

son individuales al ser la comprensión de cada concepto una cuestión esencialmente 

subjetiva en constante proceso de refinamiento. Esto supondría una concepción 

constructivista del conocimiento, nacido de la exploración y el desarrollo del concepto 

por parte de cada alumno desarrollando su propia “forma de ver”
24

 centrándose en 

determinados aspectos y/o viéndolos de forma particular. Según esta metodología, el 

contenido que conlleve una comprensión y retención a largo plazo, un verdadero 

aprendizaje, debería suponer el razonamiento por parte del alumnado frente al modelo 

de memorización rutinaria.
25

 

 

Aparte del proceso de refinamiento, asumamos que para la mayoría de los conceptos 

hay diferentes formas de verlos perfectamente legítimas, el alumno debe ser consciente 

de esto asumiendo y respetando esa rica variedad, aunque tampoco cayendo en el 

relativismo absoluto ni, mucho menos, en la única verdad inamovible ya sea propia o 

del docente. Este aspecto es condición inexcusable para que la interacción entre los 

alumnos sea fructífera, surgiendo distintas visiones y críticas a las mismas.  

 

Por todas estas razones, autores de la talla de Jerome Bruner han considerado el 

desarrollo conceptual el epicentro de la educación generando una red de conceptos 

sustantivos, procedimentales de cada disciplina y, dentro de los primeros, asociativos 

(colligatory concepts
26

, ej.: Revolución Industrial, Guerra Civil Europea…). Este último 

tipo es esencial para la organización del conocimiento en las Ciencias Sociales, ya que 

interrelaciona diferentes épocas y aspectos facilitando la comprensión. Por desgracia, el 

actual sistema educativo ha apartado a un lado este tipo de aprendizaje, y otros muchos 

                                                           
23

 Nichol, J. & Dean, J., 1997, pp. 108-117 
24

 Marton & A. B. M. Tsui  
25

 Paul, R., & Elder, L., 1995, pp. 34-35 
26

 Lee, P., 2011, pp. 63-72 
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innovadores, a favor de una enseñanza narrativa, fragmentada y memorística que 

realmente imposibilita una comprensión coherente, interrelacionada y elaborada del 

pasado, el presente y el futuro. Ahora bien, el uso de conceptos asociativos tiene un 

problema inherente, no hay que olvidar que su mera formulación es una subjetividad del 

académico que puede ser contestada por muy consensuada que este. Además, debemos 

asumir que para lograr este tipo de aprendizaje profundo es necesaria una capacidad 

cognitiva y un esfuerzo por parte del alumno, como posteriormente desarrollaré. 

 

Volviendo a nuestra experiencia, en el contexto educativo, el papel del docente, en una 

metodología de aprendizaje por conceptos, como la anteriormente citada, debe ser 

propiciar un entorno de aprendizaje que surja de la interacción y debates entre los 

alumnos y con el profesor, al estilo clásico de Platón con su famosa dialéctica. En este 

punto de la dialéctica está sin lugar a dudas el verdadero reto de la experiencia: lograr 

que los alumnos generen sus propias teorías en procesos cognitivos implícitos
27

 guiados 

por el docente sin limitarse a esperar que este les dicte los contenidos de una forma 

pasiva. No hay que olvidar que el alumnado no suele partir de la nada respecto al 

concepto, y menos en este caso, sino que tiende a tener concepciones previas que 

formarían un “conocimiento ingenuo” a superar que probablemente distorsione el 

aprendizaje. Por ello, la labor  docente también tiene que abarcar el explicar o rescribir 

las concepciones implícitas de los alumnos
28

.  

 

Por todo ello, más que ante una hipótesis, nos encontramos ante una experiencia que 

nos abre la ventana a este reto, del cual analizaremos si ha sido logrado, o no, 

obteniendo las conclusiones pertinentes. La duda evidente es si los alumnos y alumnas 

de 14 – 15 años serán capaces de comprender y trabajar el concepto en el cual se centra 

esta experiencia y si esto es extrapolable a otros conceptos, asignaturas, edades… Las 

diferentes teorías cognitivas indican el pensamiento concreto se adquiere a los doce 

años y el formal, necesario para este tipo de aprendizaje por conceptos, a los dieciséis, y 

no generalmente, por ello nos estamos moviendo en la franja fronteriza y es esperable 

que muchos alumnos no alcancen el objetivo buscado.  Así pues, las cuestiones serían: 

¿hasta qué punto ha funcionado el sistema de aprendizaje por conceptos aplicado en el 

experimento?, ¿qué puntos fuertes y flojos son observables? y ¿cómo podría mejorarse? 

                                                           
27

 Pozo, J. I., 1999, pp. 513-520 
28

 Chi, M. T. H., & Rod, D. R., 2002, pp. 3-27 
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La segunda pregunta estará directamente relacionada con las dimensiones y categorías 

en las cuales desgranaremos el concepto y la aproximación que hagan al mismo los 

alumnos, no espero que haya un desenvolvimiento brillante dado el tiempo, la novedad, 

mi inexperiencia y el hecho de que los baremos vayan a ser muy altos, colocando como 

techo un conocimiento académico imposible de alcanzar.  

 

Todas estas ideas se enmarcarían dentro de la concepción acumulativa de la docencia, a 

lo largo de la cual el profesor utiliza su experiencia para concebir mejoras interpretando 

su actividad de forma crítica identificando y resolviendo problemas aprovechando su 

margen de maniobra en el aula. Desde luego es una concepción del profesor como un 

sujeto activo con iniciativa que realiza un proceso de investigación - acción, y no como 

un pasivo burócrata, algo que yo comparto al 100% desde mi experiencia en diversas 

ONGs. Evidentemente esto excede de las obligaciones de un profesor, sin embargo sus 

frutos pueden ser tan fructíferos que si lo ignoramos estaremos desechando buena parte 

del potencial que nos da la experiencia
29

 
30

 
31

.  

 

 

METODOLOGÍA 

Ya en el apartado anterior, hemos dejado entrever algunas de las características de esta 

metodología de investigación – acción. Evidentemente la conduce el profesorado 

orientándola a mejorar la situación, siendo por lo tanto un estudio de caso naturalista, en 

un contexto real, lo cual conlleva una gran diversidad con infinidad de variables y la 

dificultad de sacar conclusiones generales aplicables a más casos.  

 

En el mismo sentido, sería una investigación de carácter interpretativo al basarse en la 

comprensión; pragmático al suponer una intervención directa sobre una situación; y 

fenomenológico, al ser el foco de la investigación la experiencia de los sujetos, de los 

actores, siendo el investigador un actor más que ejerce una observación participante. 

Esta observación es relativamente difícil, al ser partícipe del acto y posteriormente 

enajenarse del mismo para analizarlo desde arriba, también permite entrar en el campo 

                                                           
29

 Rossouw, D., 2009, pp. 1-16 
30

 Elliott, J., 2011, pp. 1-3 
31

 Elliot, J, 1991, p. 69 
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de lo no verbal, en el cual no tengo intención de entrar.
32

 
33

  Por ello el tipo de 

investigación sería de carácter cualitativo al ser el investigador el instrumento de 

observación esencial en una serie de procesos inductivos cuya mayor problemática sería 

la fiabilidad derivada de la subjetividad que destila inevitablemente todo el proyecto 

ligándose directamente a la capacidad del investigador y el método de análisis elegidos. 

Como es fácil de comprender, un aula no es un laboratorio y el docente en absoluto 

controla todas las variables existentes, mucho menos si resulta ser un profesor novato 

como era el caso. 
34

 
35

 

  

Una metodología de investigación cualitativa da la ventaja de poder comprender un 

fenómeno desde abajo, ya sea desconocido o muy trabajado, pudiendo extraerse nuevas 

perspectivas. Cierto es que sin una aproximación a pie de campo de este tipo es difícil 

acercarse a una realidad, subidos a una torre de marfil nunca jamás seremos capaces de 

dilucidar lo que ocurre en la ciudad, es como tratar de estudiar las plantas sin bajarse del 

coche. Una teoría resulta incompleta si no ha sido ha sido cotejada en la práctica 

innumerables veces, o incluso realizar directamente la teoría desde la práctica mediante 

dicho análisis inductivo de lo concreto a lo abstracto.  

 

A la hora de desgranar la metodología, la dividiré en una serie de etapas estandarizadas 

para las investigaciones cualitativas realizadas por Lincoln y Guba (1985)
36

: 

 

1) Determinar el foco de la investigación estableciendo sus límites y proporcionar 

unos criterios de inclusión, aunque todo de forma flexible.  

2) Comprobar la adecuación del paradigma cualitativo con los objetivos de la 

investigación. 

3) Determinar dónde, cómo (métodos de registro) y quién recoge los datos. 

4) Realizar fases sucesivas de la investigación.   

5) Establecer procedimientos de la interpretación. 

 

                                                           
32

 Taylor, S. J., & Bogdan, R., 1987, p. 5 
33

 Kawulich, B. B., 2005 
34

 Visilachis de Gialdino, 2009 
35

 Hoep, M. C., 1997 
 
36

 Hoep, M. C., 1997 
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Respecto al primer punto, el foco de la investigación se centrara en el tratamiento 

exclusivo del concepto capitalismo, añadiendo todos los aspectos desde los cuales se 

puede acercar el alumno al mismo (definición, características principales, aspectos 

positivos y negativos, opinión...). El segundo punto a estas alturas no puedo asegurarlo 

con rotundidad, pero trataré de que el paradigma cualitativo se ajuste lo máximo posible 

a los objetivos de la investigación.  

 

Respecto al tercer punto, los datos se recogerán en el aula mediante la observación 

docente, una prueba escrita donde una pregunta del examen se refiere al concepto y un 

trabajo realizado como tarea que consiste en el análisis de la economía de un país donde 

se tiene que aplicar el concepto. Quien recoge todos estos datos es, lógicamente, un 

servidor, el docente.  

 

El cuarto punto, las fases, ya se ha ido perfilando a lo largo de estas líneas, consistiendo 

en cuatro: perfilar la metodología y el concepto, realizar la recogida de datos, analizar 

los datos e interpretarlos sacando las conclusiones pertinentes. En esta fase de analizar 

datos, he realizado un sistema de puntuación particular que, en el apartado 

correspondiente, se verá desarrollado. En este análisis es clave la categorización y 

estructuración de la información recogida para poder analizarla “haciéndola hablar”, 

este aparatado sería muy subjetivo, y en el destacaré distintos aspectos o características 

desde las cuales poder acercarse al concepto, analizando la cercanía de cada alumno a 

dichas categorizaciones.
 37

  

 

Por último lugar, en cuanto a la interpretación, se basará en el análisis por un lado de los 

datos y, por otro, de la metodología, sacando conclusiones, puntos fuertes y, 

especialmente, puntos flojos a mejorar con propuestas al respecto. Es sin duda la parte 

más crítica y difícil de una investigación de este tipo dividida en tres fases: 

descubrimiento, observar los datos; codificación, crear categorías, explicadas en el 

anterior párrafo; relativización, interpretar. Sin duda es una fase fuertemente subjetiva 

donde el investigador se enfrenta al reto de darle fiabilidad y validez a todo el conjunto 

mediante su propias elucubraciones con una metodología propia. 
38

 A modo de resumen 

                                                           
37

  Martínez Miguélez, M., 2000 
38

  Salgado, A. C., 2007, pp. 71-78 
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del funcionamiento del proceso de investigación – acción, considero muy clarividente y 

esquemático el siguiente gráfico facilitado en esta asignatura: 

 

 

 

 

Al ser una investigación cualitativa, apegada a un contexto natural, toda condición 

preestablecida debe ser extremadamente flexible preparada para adaptarse al contexto al 

cual puede enfrentarse y que no es en absoluto controlable, como he explicado antes. El 

investigador cualitativo tiene que observar, aunque en este caso también dirige como 

docente, sin dar nada por sobreentendido buscando todo tipo de perspectivas que nos 

lleven a la comprensión de lo observado, para lo cual es positivo el hecho de ser un 

profesor sin experiencia previa. Ciertamente no estamos ante una investigación 

cuantitativa apegada a la exactitud, esto puede hacer que palidezca su capacidad 

empírica por sí sola, pero probablemente la haga más trasladable a la realidad.
39

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
39

 Taylor, S. J., & Bogdan, R., 1987, pp. 19-23 
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PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA OBJETO DE ESTUDIO 

El concepto elegido es el capitalismo, un concepto de carácter asociativo, ya que agrupa 

una gran cantidad de reflexiones pertenecientes a una gran cantidad de ideólogos 

concretos. Ciertamente esta clasificación puede llegar a ser controvertida, al haberse 

concebido el concepto asociativo para materias más incluidas en las Ciencias Sociales, 

concretamente la Historia. En todo caso, yo considero que en este concepto es 

perfectamente extrapolable y por ello lo aplicaré. En este apartado me limitaré a realizar 

una ligera introducción del concepto elegido, desgranar y explicar las diferentes 

categorías del concepto y realizar algunas posibles hipótesis sobre la investigación. 

 

Tratar un concepto económico de este calado tiene dos graves problemas relacionados 

con la subjetividad y la actualidad que tiene el capitalismo para todos nosotros. Por un 

lado, esto afecta en que el docente, a la hora de tratar este concepto, que le afecta directa 

y sobre el cual tiene una opinión, tiene que tratar de ser lo más objetivo y profesional 

posible.  Por otro lado, los alumnos a buen seguro tienen ideas preconcebidas, ya sean 

adquiridas por su entorno e incluso por la televisión, entre otros.  

 

En cuanto a la categorización, primeramente desarrollaremos una serie de dimensiones 

horizontales y, posteriormente, un grupo de categorías verticales con las cuales 

desarrollaremos la investigación. Esto se debe a que las dimensiones reflejan una mayor 

o menor complicación y su interrelación y progresiva aparición hacen que los alumnos 

vayan alcanzando progresivamente categorías superiores de comprensión del concepto. 

Un total desarrollo de todas las dimensiones del concepto daría el acceso a la 

comprensión completa del concepto, la cual se va conformando como una red de 

conocimiento compleja y particular de cada individuo. Las dimensiones serán: 

 

 Intervención estatal y el tamaño del estado (A1): el capitalismo es un sistema 

económico que aboga por un estado reducido a su mínima expresión, con unas 

estructuras administrativas básicas y unas fuerzas del orden destinadas 

precisamente a mantener el orden económico y, en muchos casos, también 

privatizadas (Blackwater) También presupone que este estado no intervenga de 

ninguna forma en la economía, en el mercado, dejando que este se autorregule. 
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Esta dimensión es verdaderamente esencial, ya que es el corazón del concepto, sin 

la cual es imposible comprenderlo.  

 

 Ley de la Oferta y la Demanda (A2): está en relación directa con la categoría 

anterior, se refiere a que las decisiones económicas, especialmente el 

establecimiento del precio, se tomen por inercia, libremente, sin ninguna 

intervención estatal. Esto supone que la economía se rija por el equilibrio entre la 

oferta y la demanda, pudiendo funcionar, generando mercados competitivos con 

numerosos vendedores y compradores, o siendo corrompido mediante mercados 

imperfectos en los cuales uno (monopolio) o varios (oligopolio) vendedores o 

compradores controlen el mercado.  

 

 Aspectos positivos (A3): una forma evidente de acercarse a un concepto y 

comprenderlos es analizar sus puntos fuertes, como en esta categoría, y sus puntos 

débiles, algo que acometeremos en la siguiente. En esta categoría entraría el 

trabajo de los siguientes puntos: desarrollo tecnológico e industrial, motivación 

generada por el lucro, especialización y división del trabajo a nivel global 

(globalización) y el hecho de que la “mano invisible” “funcione” correctamente en 

muchas ocasiones.  

 

 Aspectos negativos (A4): por otro lado, el capitalismo genera una serie de excesos 

con los cuales convivimos estando inmersos en ellos: consumismo extremo 

(caprichos y deseos), materialismo descontrolado y desregulado (Documental 

Costa Rica de Educación Para la Ciudadanía), fuertes desigualdades, crisis 

cíclicas (por ejemplo: tulipanes en Holanda en el s.XVI, burbuja inmobiliaria en 

España…), contaminación y problemas derivados de la ley de la oferta y la 

demanda (mercados imperfectos) 

 

 Implicaciones socio-políticas (A5): de este sistema económico surge un sistema 

social de clases y un sistema político, aunque nunca ha sido aplicado en su pureza, 

sus consecuencias son evidentes a nuestro alrededor, en parte explicadas en las 

categorías anteriores.  
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 Interrelación (A6): cuando se logra una acertada aproximación al concepto, se 

entremezclan todas las categorías anteriores, dándole una coherencia. Aparte, esta 

categoría indica que el alumno no se ha limitado a memorizar los apartados y 

soltarlos uno a uno desde una aprendizaje totalmente superficial.  

 

 Opinión personal (A7): el desarrollo de este concepto en particular provoca en los 

alumnos que desarrollen su visión del mundo, la economía y la sociedad, siendo 

muy probable que suscriban o rechacen mediante diversos argumentos, estándares 

o personales. Ciertamente, si nos atenemos a un estricto tratamiento 

metodológico, la opinión personal más que una dimensión sería una variable que 

indicaría la implicación del alumno más que la comprensión del concepto.  

 

Todas estas dimensiones del concepto han sido trabajadas en el aula mediante la 

dialéctica entre alumnos y con el profesor dirigiendo la actividad, a su vez, se han 

utilizado una serie de textos como base para iniciar la conversación y la reflexión. Los 

textos elegidos han sido, por un lado unos artículos del reconocido economista 

neoliberal español Juan Ramón Rallo y, por otro, un fragmento del discurso ante las 

Naciones Unidas realizado por el ex presidente de Uruguay José Mújica en 2013. 

Ambos textos, separados en párrafos para facilitar su manejo didáctico, están íntegros 

en los anexos. La elección no ha sido en absoluto baladí, dada la controversia del 

concepto, he creído conveniente dar dos visiones, siendo un texto laudatorio hacia el 

capitalismo y el otro claramente crítico.  

 

Ciertamente, de entre todas las dimensiones, la que no he llegado a tratar salvo en una 

ligera mención, ha sido la implicación socio-política del concepto, las demás creo que 

se han tratado con gran profusión, en especial los aspectos positivos y negativos, que 

han aflorado con fuerza a partir del trabajo del texto. Por ello, mi previsión es que esta 

dimensión que no ha sido tratada va a ser una hecatombe, mientras que los aspectos 

positivos y negativos pueden ser el fuerte de los alumnos.  

 

Una vez desarrolladas las diferentes dimensiones del concepto, a partir de su soltura en 

ellas descubriremos el nivel de comprensión del alumno, el cual lo estructuraré en 

cuatro categorías: 
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 Primera categoría: significaría que el alumno no ha comprendido nada, ya sea 

porque los ejercicios se han dejado en blanco o porque lo escrito es 

absolutamente incoherente y contrario a lo que significa el concepto.  

 

 Segunda categoría: ejemplificaría un alumno que ha comprendido el concepto en 

líneas generales, asimilando la dimensión A1 referida a que el capitalismo aboga 

por la no intervención del Estado en la economía y que el Estado quede reducido 

a la mínima expresión.  

 

 Tercera categoría: sería un nivel superior de comprensión al enlazar la 

dimensión A1 con la Ley de la Oferta y la Demanda (A2), a la vez que se 

conocen las luces y las sombras del capitalismo, sus aspectos positivos (A3) y 

sus aspectos negativos (A4).  

 

 Cuarta categoría: esta categoría supondría la acumulación de las anteriores 

añadiendo la capacidad para desarrollar una opinión personal (A7) hacia el 

concepto, lo cual supone hacer comprendido qué es el capitalismo y haber ido 

más allá de la mera memorización siendo capaz de sacar unas conclusiones al 

respecto.  

 

Es esperable que bastante pocos alumnos lleguen a la cuarta categoría y que 

probablemente ninguno se quede en la primera, mientras que la mayoría quedarían 

atrapados entre la segunda y la tercera.  

 

 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados son fruto del cruce entre tres fuentes de medición diferentes: un one 

minute paper tras el trabajo del concepto, la pregunta del examen a desarrollar que 

aludía directamente al concepto y el manejo del concepto demostrado en el caso país 

que se envió como trabajo – tarea durante la unidad didáctica correspondiente. A modo 

de recordatorio, las diferentes dimensiones en las cuales se dividen los datos en la tabla 

siguiente son:  
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 A1: intervención estatal 

 A2: Ley de la Oferta y la Demanda 

 A3: aspectos positivos 

 A4: aspectos negativos 

 A5: implicaciones socio - políticas 

 A6: interrelación 

 A7: opinión personal 

 

Tal y como he destacado en el anterior apartado, durante el desarrollo del concepto, he 

descubierto, tardíamente, que he dejado sin cubrir la categoría A5, por lo cual los 

resultados en este aspecto es mínimo. La forma de medida presupone que un 5 por 

categoría o un 35 en total significa un manejo académico y profesional del concepto, 

por ello resulta prácticamente imposible que un alumno de este nivel y con este tiempo 

dedicado alcance este espectacular nivel. A partir de las dimensiones, en la misma tabla, 

se destacará la categoría que cada alumno ha alcanzado de una forma muy simple, en 

algunos casos, la elección de la categoría ha sido difícil ya que no concordaba con lo 

expuesto, en esos casos (ej.: alumno que no haya alcanzado la categoría primera al no 

aclarar el capitalismo en función de la intervención estatal y la Ley de la Oferta y la 

demanda pero que, sin embargo, ha desarrollado brillantemente su opinión personal) he 

utilizado el símbolo * junto a la categoría para aclarar su relatividad. Las categorías, a 

diferencia de las dimensiones, si están adaptas al nivel de nuestros alumnos, por lo cual 

es de esperar que alcancen buenas puntuaciones. 

 

 

Así pues, y sin más dilación, en la siguiente hoja desgrano uno por uno los diferentes 

“números” obtenidos por cada uno de los alumnos, cuyo nombre omitiré en pos de la 

privacidad refiriéndome a ellos con números. Téngase en cuenta que los alumnos que no 

tienen puntuación, sino guiones, se refiere a que, o no han hecho varias pruebas, o han 

elegido la otra posibilidad que daba el examen (el concepto de socialismo). En este 

último punto, fíjense que de veintiséis alumnos, solamente dos no han elegido el 

concepto trabajado de forma innovadora.  
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CATEGORÍA Nº ALUMNOS 

CAT 1 3 

CAT 2 1 

CAT 3 11 

CAT 4 9 

 

 

  A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 TOTAL CATEGORÍA 

1 1,5 0 0,5 2 0 0,5 3 7,5 3* 

2 0,5 0 0,5 0,5 0 0 0 1,5 1 

3 1,5 1 1,5 1 0 0 1 6 3 

4 1,5 2,5 3 4 0 1 1 13 3 

5 1 2,5 2,5 3,5 0 1,5 3 14 4 

6 1 1 2,5 2,5 0 1 2,5 10,5 4 

7 1 1 2,5 2,5 0 0 0 7 3 

8 1,5 1 2 3 0 1 1 9,5 3 

9 - - - - - - - - - 

10 2 1 1,5 3 0 1,5 1 10 4 

11 1 3,5 2,5 2,5 0 1,5 2 13 4 

12 2,5 1 2,5 2,5 0 2 3 13,5 4 

13 0 1,5 0 1 0 1 1,5 5 1* 

14 1 2 2,5 2,5 0 0 1 9 3 

15 2 1 2 2 0 0 1,5 8,5 3 

16 1,5 0 0,5 1,5 0 0 0,5 4 1* 

17 - - - - - - - - - 

18 1,5 0 2,5 3 0 1 3 11 4* 

19 1 1 1 2 0 0 1,5 6,5 3* 

20 2 2 2,5 2,5 0 0 3 12 4 

21 0 1 2,5 2 0 0 1,5 7 3* 

22 1 1 2 2 0 1 0,5 7,5 3 

23 1,5 1 2,5 2,5 0 1 1 9,5 4 

24 1 1 1 1 0 0 0,5 4,5 2* 

25 1 1 2 2 0 1 1 8 3* 

26 2 3 2,5 2,5 0 1 2 13 4 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Antes de empezar con el capítulo en sí, hay que tener en cuenta la inherente e inevitable 

incertidumbre de la profesión docente, la cual hace que la experiencia en una sola clase 

no sea representativa ni definitiva, debería realizarse con una amplia muestra que 

supusiera una gran cantidad de grupos. De esta forma podríamos obtener unos 

resultados mucho más definitivos que los obtenidos en esta investigación
40

.  Tampoco 

hay que dudar que mi inexperiencia como docente ha supuesto un gran obstáculo, ya 

que es necesaria una gran concentración para realizar correctamente una investigación 

de este tipo, mientras, yo personalmente tenía que enfrentarme a un grupo nuevo, un 

centro nuevo y un desempeño laboral novedoso, lo cual no es poca cosa. Tras este breve 

preludio, pasaré a discutir los resultados en tres niveles: en primer lugar analizando 

directamente los datos; en segundo lugar analizando el proyecto, sus fallas y propuestas 

de mejora; y, en tercer lugar, sacando conclusiones de carácter general. 

 

A pesar de los descorazonadores que pueden resultar los datos desglosados en el 

anterior apartado a simple vista en el plano de las dimensiones, recordemos que 

estábamos usando un baremo académico exigente, no así en la parte de las categorías. 

En líneas generales estoy satisfecho con la experiencia, aunque creo que hay infinidad 

de aspectos mejorables, tanto al nivel de este concepto como, sobre todo, a nivel 

general.  

 

Mirando directamente la tabla de datos en las diferentes dimensiones, se puede concluir 

también que los chavales han destacado en los aspectos positivos  (A3) y negativos 

(A4), precisamente los puntos señalados por los textos comentados en clase, en el resto 

de categorías el desenvolvimiento es más bien pobre, siendo nulo, tal y como esperaba, 

en la categoría de implicaciones socio – políticas (A7) Respecto a las categorías, los 

resultados han sido bastante positivos: un 12,5% (3/24) se sitúa en la Categoría 1, que 

significa un conocimiento nulo; un 4% (1/24) estaría en la Categoría 2, una 

comprensión del concepto muy simple; un 46% (11/24) estaría en la Categoría 3, con 

una aproximación positiva al concepto; por último, un 37,5% (9/24) se colocaría en la 

Categoría 4, con un manejo muy favorable del concepto.  

 

                                                           
40 Shulman, L. S., 1999, pp. 11-17. 
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De estos datos podemos deducir que, mientras que el baremo utilizado con las 

dimensiones ha sido muy duro para los alumnos, el usado con las categorías ha 

resultado ser en exceso benevolente, surgiendo unos resultados mejores de lo previsto. 

De estos datos podemos deducir que los alumnos en general no han logrado un 

conocimiento académico del concepto, aunque si una gran mayoría ha obtenido un nivel 

aceptable, el requerido y esperado en la clase.  

 

Una vez desgranada la interpretación de los datos, pasaremos a analizar el proyecto en 

sí. En este apartado explicaré los puntos fuertes y, sobre todo, los débiles con algunas de 

las posibles mejoras al respecto. Inicialmente trataré los problemas derivados de mi 

misma persona, en segundo lugar los problemas derivados del concepto y, en tercer 

lugar, otras cuestiones. En primer lugar, en esta investigación uno de los principales 

problemas creo que he sido yo mismo por varias razones: soy un graduado en Historia, 

por ello mi aprendizaje de conceptos geográficos como el capitalismo debería ser 

tangencial, aunque reconozco que este caso no es así; soy un profesor nuevo, con todo 

lo que ello supone, siendo positivo por no llevar una mochila de viejas prácticas, pero 

negativo respecto a que no conozco a los alumnos ni me desenvuelvo aun con la soltura 

que debiera; la metodología era totalmente innovadora para mí y, en algunos puntos, ha 

resultado imposible no improvisar. En este apartado referente al factor humano, no se 

debe obviar que las capacidades comunicativas y de conexión con los alumnos son 

esenciales, tanto para este proyecto como para cualquier situación educativa, pero en 

especial si buscamos innovar.  

 

En segundo lugar, en cuanto al concepto, el hecho de que fuera el capitalismo afecta 

directamente al proyecto por varias razones de peso: es un concepto muy vivo y 

controvertido en la actualidad, lo cual genera diversas complicaciones al tener que 

explicarlo de forma abierta y llevando cada alumno su mochila particular con 

conocimientos previos de todo tipo. Ciertamente es un concepto que abre mucho la 

mirada a la actualidad y por el cual sin duda vale la pena detenerse unas clases. 

 

En tercer lugar, hay otros muchos factores que no hay que olvidar mencionar. Creo que 

ha sido un acierto utilizar textos muy adaptados, en especial en cuanto al tamaño, 

seccionándolos en párrafos. En este sentido, he descubierto que tratar un concepto 

solamente con textos puede resultar muy pesado para los alumnos, es más adecuado 
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combinar la dialéctica docente vs alumnos y alumnos vs alumnos junto a clases 

magistrales (utilizando correctamente herramientas como el Power Point) habiendo 

utilizado previamente los textos para abrir la mente de los estudiantes. Desde luego de 

ahora hacer el proyecto de innovación de nuevo puliría muchos aspectos, lo cual me 

hace poder afirmar que la mejor forma de realizar un actividad en condiciones es 

practicándola en un proceso de continua mejora en una especie de ensayo – error.   

 

Por último, respecto a las conclusiones generales, creo firmemente que este sistema de 

aprendizaje a través de conceptos utilizando una metodología que combine textos, 

dialéctica, clases expositivas innovadores, constructivismo…, una vez afinado a través 

de la práctica, puede resultar adecuado para saltar una parte de la distancia que hoy por 

hoy separa a los docentes y el colosal currículum estatal de los alumnos y alumnas. Para 

que un método tenga éxito debe suponer un aprendizaje profundo, única forma de 

obtener unos estadios de comprensión y perdurabilidad adecuados y a largo plazo.
41

 

Para finalizar y a modo de conclusión, me gustaría recordar que un método educativo de 

éxito no da a los estudiantes algo que aprender y memorizar, sino algo que hacer, ya sea 

reflexionar, conversar o cualquier otro tipo de práctica o trabajo cuyo resultado natural 

es el aprendizaje profundo, verdadero objetivo en todo momento.  
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ANEXOS 

Textos de Juan Ramón Rallo, economista liberal (capitalista) de enorme prestigio en la 

actualidad, siendo corriente tanto en círculos académicos liberales, de hecho los textos 

son fragmentos de varios artículos de la revista Ilustración Liberal, como en televisión 

(Tuerka, Sexta, TVE…):  

 Para los liberales el mercado lo configuran los movimientos espontáneos de cientos 

de miles de agentes económicos que interactúan para alcanzar pacíficamente sus 

fines. Los liberales no aseguramos que en libertad todo el mundo vaya a ser 

necesariamente feliz, sino que la libertad es un requisito para seleccionar los fines 

vitales y darles satisfacción. Eliminar la capacidad de elección significa eliminar al 

ser humano y convertirlo en un instrumento al servicio del poder. 

Defensa a capa y espada de la Ley de la Oferta y la Demanda, consideran su brecha 

a favor del Estado una especie de esclavitud del ser humano. 

 

 A todos nos encanta la diversidad, la discrepancia, la libertad creativa. No vernos 

reducidos a un patrón homogéneo y grisáceo. Es evidente que la pobreza es un 

problema, pero la diversidad es el resultado de que las personas, nuestros gustos, 

nuestras aspiraciones o nuestros proyectos también son distintos. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mwvBhSipxm0&list=LLjzSQC0NX-mzvvESQIEgoZw&index=106
https://www.youtube.com/watch?v=mwvBhSipxm0&list=LLjzSQC0NX-mzvvESQIEgoZw&index=106
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 No cabe duda de que la pobreza sigue siendo un grave problema. Sin embargo, la 

solución no pasa por redistribuir desde un Gobierno. De hecho, la causa de la 

pobreza esta en el fortísimo intervencionismo estatal. Por ejemplo: en 1970 Asia era 

algo más pobre que África, sin embargo, los países asiáticos se incorporaran a la 

globalización liberalizando sus economías y así Asia ha abandonado la pobreza, 

mientras África se ha hundido todavía más en ella. 

 

 

 El problema de la contaminación surge de la inexistencia de propiedad privada. Las 
aguas residuales pueden degradar los mares porque éstos no son de nadie; el 
leñador cortará todos los árboles y no los replantará porque no son suyos (¿alguien 
se imagina a un empresario utilizando al máximo sus máquinas sin reponerlas?); 
nadie tiene incentivos para mantener limpias las calles o los bosques porque no son 
su propiedad. Así, el medio ambiente se degrada, como en el caso de las ballenas o 
los elefantes, por la inexistencia de derechos de propiedad. 

 

 

 

 

Fragmento del discurso de José Mujica, ex-presidente de Uruguay, ante la Asamblea de 
las Naciones Unidas en 2013. Como político perteneciente a la izquierda 
latinoamericana del siglo XX-XXI, estamos ante una mordaz crítica al capitalismo:  

 La economía sucia, el fraude, el narcotráfico, la estafa y la corrupción, plagas 
contemporáneas sostenidas por ese valor que sostiene que somos más felices si 
nos enriquecemos sea como sea. Una época dirigida por la acumulación y el 
mercado. 

 

 Hemos sacrificado los viejos dioses ocupando el templo con el dios mercado, el 
nos organiza la economía, la política, la vida… Parecería que hemos nacido solo 
para consumir y consumir.  
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 La humanidad aspira a consumir como un americano medio en una vida de 
despilfarro, para ello serían necesarios tres planetas para poder vivir. Por ello 
nuestra civilización ha montado un desafío mentiroso, es imposible que todos 
colmemos el sentido de despilfarro que se le ha dado a la vida. A la vez, el reto es 
un desafío directo a la naturaleza y la humanidad como futuro.  

 

 Vamos contra la sencillez, la sobriedad, los ciclos naturales y la libertad que 
supone tener tiempo para vivir las relaciones humanas trascendentes (amor, 
amistad, aventuras, solidaridad, familia), ya que el tiempo libre no paga, no se 
compra.  

 

 Arrasamos las selvas verdaderas e implantamos selvas anónimas de cemento, 
enfrentamos al insomio con pastillas, a la soledad con electrónica, ¿es que somos 
felices alejados de lo humano? Aturdidos, huimos de nuestra biología que 
defiende la vida como causa superior y la suplantamos por el comercio funcional 
acumulador.   

 

 


